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Rama Judicial del Poder Ptíblico
Consejo Superior de la Judicatura

Sala Administrativa
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CERTIFICA

Certificado de Vigencia N.: 249485

Paga 10f 1

De conformidad con la Ley 270 de 1996, le corresponde a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de 'Ia Judicatura como organismo adscrito al Pode( Judicial de
Colombia, llevar el registro de las sancior:les disciplinarias por infracciones al régimen
disciplinario de los profesionales del derecho inscritos en la Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia con Tarjeta Profesional.,

En atentación a las citadas disposiciones legales, y una vez revisado los registros que
contienen n¡Jestra base de datos se constató que el (la) señor(a)' LILIANA
JARAMILLO MUTIS, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía. No. 51573271.,
registra la siguiente información,

VIGENCIA

ESTADOCALIDAD

Abogado

NUMERO TARJETA I FECHA EXPEDICIÓN-'I

48506 r:--;;;~19~~~~'-_-]_~~~~V~ig~e-n_-t_e~~~~

, Directora
MERCEDES MARTINEZ DE MUÑOZ

Notas 1- SI el número de cédula, los nombres ylo apellido~ presentan errores favor dirigirse al Registro Nacional de Abogados.
2. El anterior certificado no suple la tarjeta profesional de abogado rl el documento para ejercer un cargo .•
3. la veracidad del documento se puede verificar en la página de la Rama Judicial www,ramajudiciaLgov co a través del número de
certificado y fecha expedición.
4- Esta certificación revela el estado de vigencia de las calidades de abogado con tarjeta profesIonal y/o Ucencia temporal y Juez. y de
las cuales esta Unidad tiene la competencia de Informar.

Palacio de Justicia Piso 2
Carrera 8 # 12B-82 Piso 5

PBX: 3817200 Ext. 7513 - 7519 - Fax: 2842127
~O'~
~~~
No. SCS780. 4 No. GP059 .4
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El. SU~rrO.P/Il~CTDIl.DI!.MC.URSOS HUMANOS PELA'
'. . . 1>ERSONERlA DEBOGOTA D.C.. '.. '. ."., .

FROM ft1IHTA R8£¡p.¡ PfO'IE NO. 3478629 #-dfA-
¡<

.CERTI.I"ICA:

Qu.e 1••. llucLtU'1oI Ltt..lANA JAR.A:M:ILLO. MUTIS. idcnt:Ulcllda con la eédula de
c.iudachwjit, Nu. 5~~573.271 tl~ au~uUl., LugrCISÓ J:lla P.CJ~UllCJ.1tt de' BÓ'~olá, D.C .• el
27. ,le mttyo .de 1989, xncdlu.nlc Decreto .de Nom.b:camicnltl No. 214 dd 6 Utt mtlvo
de 1989, Acta. de ro3c.si6a 919 4el 27 de llla,y..U uc 1989, cLl cll:tirgu úe ASESÓR
V Oraqo 24 del.Dc~pacbo.

Que: medIante el Articulo Séptimo de le. RClSoluci6n 1407 dcl 20 de diciem.bre de
1990, fue t:rlCHrgl::l..l1.Y.tic -huf. fUlu.:1ori'es . dt: PERSONERA DELEGADA P~""'KA
VJGlLANCIA .AnMINlST~'M-VA, :mic:::ntn.1:I u,u ülu1w' ww ult1. de un turno
comprendido.cntre el :ll de diciembre de 1990 al 4 de .enero de 1991.

Que rnedianu Decreto 009 .dc::l4 .de ~t:r'U de 1991 y Ad.~ de f>oscsi6n.119B del 8
de cnerp de 1!:l91. fue cncargadrt de lft.:!!ifWlcioucti UI';:P.8R~UNERA DELEGADA
EN LO.PENALIV. miencra, Re nombra .•".tlt:u1HT.

Que mcdinnte Dec:ret.o 0021 del 1~ de enero de 1991 YAeb!t de POl'J~,:~jÓl11204 del
.11. de .e.llCl'O de ~991J rU~';.~I,.:e.t.uliül:l y :Lr.:u.bl.~u.~ C'.u el .t;w.}:;uuc PERSONERA
DELE <;lADAP!lRA¥.SE:O~A ~5'T'ANCIAi

Que.mediante .Rc"soluclón 11"'S'ócl' 22 de agosto de 1991, oc organizó el Control
de Gesti6n en la J>eraonerla;.dc'.BogotA, :~scrita a la 'PcrsoncTÍH Ddcl;!;l:IdH pHI"" lu
tsc:¡.;,wu.ltt. 'lutlU:ulclu., 4-"\ltl. !tW .[widuTlctf e:slalJlc<..."Íútt::J CI! el tU"lil.:vl;) ::Jcr.UTIC.lll UC: c:o;lr:
I:.LI:•.1.u.uuwl.uiuLrttüvu del cuttl.upurtzuno~cppia .

Qut: 1Ut:WUllLc Dct:n::lv 054 tlcl30 ele .w~u I1c.1992 y lu:w de:: PU::ICtiiÚll 1555 ud
30 de marzo ele 1992, fue cncc..rgAdll de l~~ funcioJ'\r::tde PBRHC,JNBl-U
DELEQADA EN ASUNTOS DE FAMILlA, lnlellUtl.l!l t!lUtlLuler :te encuentra c:u una
licencia.

Qut: mediaJ.lte Decreto 0123 del 21 de Julio de 1992 y Act~ de f"o::loc:¡.i6n 1632 del
21 de Julio .de 199'-. fue cncargudu de las run~iunc. ue PERSONERA DE:LBUALlA
PARA EL CONTROL Y I!:L DESARROLLO URBANISTICO. wi~llU"" dur." I~.
vnaa.cione19 de BU titulnr.

Que:: medla,1'1teDecreto 163 del.6 de julio de 1993, le: fue ~cepta.dn 1n rcnu.noiu 0.1
cargo de l-']:l;RSONER.A DELEGADA PAfU"..~ SEOUNL)A lN8TANClA, &. purt:ír dd 6
dCjU~D ele lP93.

Que de acuerdo al Manuul .de funciones de la entidad, las funcionco que
dc:~t:tI1pc:ñó la t1UCLuT~ .ULTAN~JAR.AY\IU..O MUTlf:i) sO,u l~ que ~e aJ1cxe,n b lll:

pn::scr.lCc c.:c:rlilir.;H.ciüu. . . I I .' .
La presente certiticaetOn se cxpiQt;= ~ 60lidluú ue lu lUl.cl c::::sudlJ, en Bogotá, a los
veinticinco (25) u!w; ud me:. ~F~~d~ 2UU!:l•.

r ..- _ -._-C~ ..'. \ coi::::: - ..
I

¡'ilIS ~N~q .:::¥~¡:MAR'I'Ul"ZZ
DU:'Cl::tor..:A.C01HPOB Humanos

. '1 •••.l,.~••oM.W"'d:o :--

¡
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LA .SUSCRIT A:SECl'iETARIÁ,GEHERAL
~ '1' ' • ' .

DE .LA .

COMlSIÓN.-tIACIOHALDE TELEVISIÓH

-~
'.; .. CERTIF.ICA' ..

,'. "

," . Que la.doctol'a ....Ul:lANAJARAMIL:J:.O.MUTlS,':1.d~ntlticada c.on c.édula de ciutbllj¡mí"
.... N~.5f.513.27-1.expecllda en;~goLá.; prestó sus :;ef'lic;ios.en esla Entidad desde el

.12 de JUllode'200Z ':hasta el'30.de Juntci.de.'+OO7.

Que la doctora LILJANAJARAMILLO.MUTIS.desempeñó el c.argo de Jefe de Oficina
de Contr.ol interno.

La presente. certificación se expide a solicltud de la interesada, en Bogotá D.C., a

los

"E' ,o.'

_-4 ••~:' '.-'
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C' '. :,.r '.
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. , 1••• hc'nandDC61ft1Z~'" c.a. "nN•. t2. 17 .w.~--.entv.or;.to
P~~71J IlU=:J ,U'ión¡ ~""',. E-1lI1!:.JnI.~"""."!,,

llogoli.I\.C. Colomt.la ",,,,merlo.
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. ' El 'P-RQGRAMA Dé.itAS NACiONES ..UNIDAS;PARA EL DEsARROLLO certifica que
... . Hl1ANA JARAMIL,lO MURS".Identlflcqda con>la :cédula de'.cludadanía No.: 51573271 firmó los

..srg¡j/~nti:s <:ontratos de pr.estad6n de. ser.Vldos profesIonales de natural eza civil y sl~ :vinculo
. :.. Iaborahalguno, con ~ entidad en. el .man:;o de .Ios proyet:Lu:;relooumldos y durante los

'. ',. ;':iI~¡jJentes pe.rlodos:

..

.~.: .:....~!'~~¡:PRO~~:.;,.~cO\./ooi.o.~st ;..P.~gOr:¡Y;P.ROTECqofol pE l?ER\=C;HqS.11t,1M~; ;. '. '-":. .
~~;~¡ret~~":-N7ij:M'~~ -'. ~'~:$tf.J{;.' .'.,.~trd h' 'l'~~-=""'"" '.. . .•I"'~:'!:":::. ;~18..~..:,,/h .;....:,t.i~~, ...'r~..,.;.,""'~J~~~~r:'.?:.r:;:;.::~~~r!r.:.to.tz! ..{ ": ..::0.-"' ..r-f;':.f,!';.: •...;."::.,' .. ' ..
• ~ "c". ;,:..:;,..,;.CoN2992691, ...• 01-Ju¡:¡~02'J ,'."':, ':' 3Ó-Junc02'.r .... $6;800,OOO'.~q.':"." '.' . .' .

.' '. ~CONZ991688 01-Apr-02 . Sl-May-Ol ?, $13,600,000 .
. .'. \CONZ990i10 .. 01-Jl:m-OZ . Z¡-Mar-02':S. .$20,400,000' í {:'..: di

CON 1992:07:t Ol-fvlay-ol ¡¡l-Dec-O1.B $50,400,OOO'! '. lo
' .. ': .•. . 'PROYECTO: COL/9S/00S. DESARROLLOY PAZ. DEL MAGDALENA MEDIO

.' ;:.:.' ContraloNo. Desdeer . H6${:ael Valorlotal:
CON0990002 Ol-Mar-OO. 31-Aug-.OO $16,000,000

ExpedIda .enBogotá D,C.,.a sollcltup de la Int~ad<l O':;-Aug-02
,'.

" ':: ;,", .....
-----------.--_.- __ .-.--._-._---.---------_._--_ ..-_ _--_ ..__ ..__ ._-----_._--_ -._ -------------_._._. __ ._---------_._---_._-_ __ .__ _----------'.--_ .•._---_._-------



28/1/2016

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA
Persona Natural
(\.J!yell !i'Ode199$,4891443 de 199B)

.E;¡d~ReaptC>f1 •• -

C_~

Hoja de vida del funcionario

PRIMER APElUDO ISEGUNDO APELUDD (O DE CASADA) I~OMBRES
JARAMILLO MUTIS llLlANA .

DOCUMENTO DE IDENTIfICACIÓN I~EXO NACIONAUDAD PAÍS

e,c .- C.E PAS No. 51573271 F • M COL ,í. EXTRANJERO

LIBRETA MIUTAR

PRIMERA CLASE SEGUNDA CLASE' , NÚMERO O.M

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

FECHA DíA, " MES 10 AÑO 1960 AK 8 # 45-39 701 Nogal

PAís Colombia PAÍS Colombia PEPTO Bogotá D.e

PEPlO CauC<! MUNICIPIO SeGorÁ

MUNICIPIO POPA,YAN TELÉFONO 3002184400 EMAIL Iilianajm 2008@gmail.com

Esta 00 ia ha sido im resa or el servidor úblico ueó., contener información no vajjclada.

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
ARQUr: CON UNA X EL ULTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 10. A 60. DE BACHILL!:i'.ATO EQU1\ALEI'¡ A LO'~ GRADOS 60, A 110. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDP>,R1A y MEDrA)

..•.CACIÓN SUPERIOR (PREGRADO y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA
Te (TÉCNICA). TL (TECNOLÓGICA), TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), UN (U~IVERSn/llcI""J,

ES (ESPECIALIZACIÓN). MG (MAESTRÍA O MAGISTER), ooe (DOCTORADO O PHD),
RELACIONE AL F=RENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL {SI ESTA HA SIDO PREVISTA EN UNA L¿~).

I
RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGlCO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA o ENTIDAD I PÚBLIC:~ IPRIVADA IPAís
UAE-COMIS1ÓN DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO-CRA Colombia -
OEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRómcO ENTIDAD

Bogotá D.C 80GOTÁ correo@cra.gov.co

TELÉFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

41073820 DÍA 09 MES 09 AÑO 2015 ofA MES AÑO

;0 O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCIÓN

,.-"cSTACION DE SERV1CIOS PROFEISONALES CRA 12 W97-S0 P;SO 2

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD IpÚBU~ 1 PRIVADA IPAís
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Colombia

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

Bogotá D.C BOGOTÁ

TElÉFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

DÍA 25 MES 01 AÑO 2013 DÍA 31 MES " AÑO 2013

CARGO O ca NTRA TO DEPENDENCIA OIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA o ENTIDAD I PÚBLIC~ 1 PRIVADA ¡PAÍS
COl'1ISIQN NACIONAL DE TELEV[SION Colombia

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

Bogotá 0.( BOGOTÁ

TElÉFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

ofA " MES 07 AÑO 2002 ofA 01 MES 07 AÑO 2007

CARGO O CONTRATO DEPENDENCIA DIRECCIÓN

https:lIservidorpublico.sigep.gov.co/servleUC heck Security/ J SP/sse .Jl1/ss e.Jl1y 1...,Persona--'I1V .jsp?persona= VeF eoEB9QON Pm dQC4eD Oqy Z c3LXv 1rj go2Kq9. 1/2

mailto:2008@gmail.com
mailto:correo@cra.gov.co


2811/2016 Hoja de vida del funcionario

Jefe De. Ofl~il1a A5esora I I
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA Ó ENTIDAD [PÚBUCA 1 PRrvAD~ IPAís
PERSONERIA DE BOGOTA Colombia

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

Bogotá D.C BOGOTÁ

TELÉfONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

OLA 27 MES 03 AÑO 1989 DÍA 06 MES 07 AÑO ]993

CARGO O CONTRATO DEPENDENCIA DIRECCIÓN

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI O NO e:! ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL o lEGAL,
PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS o PARA CEL BRAR CONTRATOS DE ~~STACJÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACiÓN PÚBLlCA.
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE lC S DA~¥I~OR MI A~OTA OS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTíCULO 50. OE LA LEY 190/95).
iudad y fecha de diligerlClamiento

I\AJ,,(Á

FIRMA DEL SERVIDOR PUBU O O CONTRATISTA

Esta co ia ha sido im resa r el servidor úbllco uede contener informado,1 no validada.

ERTIFKOQUElA INFORMACiÓNAQUISUMINISTRADAHASIDO CONSTATA:A;RENTEA lOS'DOCU:1E2~ADO' C~HD SOPORTE,

} , y fecha NOMBRE y F1RMA DEL JEP1?DE PERSONAL O DE CONTRATOS

t Esta copia ha s,do impresa por el servidor públiCO y puede (ontener información no v<liidada.

liNEA GRATUITA DE ATENcrÓN AL CLIENTE No. 018000917770 PÁGINA WEB: www.daf ••.gov.co

https://servidarpubljco.sigep.gov .coJservl eue heck Securi ty /J SP/sse ....91/sse ....91""p1yersona _ hv.j s p?persona= VeF eoEB9QON Pm dQC4eD Oqy Zc3LXv 1rj go2Kq9. . 212
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~i'.:..i.-.:.:' .•'•.• "'"." ••,.",.~~
CONTRALORfA
'mNU~¡ü. (E,¡.Anl:l>lJWX:,l:l,

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y
. JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

consignado en el respectivo

2004, la firma mecánica aquí

C.C.

51.573.271

Tipo Docum~nto

No. Identificación

Código de Verificación

Esta Certificación es válida en todo
documento de identificación,
De conformidad con el Decreto 2150 de
plasmada tiene plena validez para todos

. , .. :,,::::,::,,:,;- - , ..

Que una vez consultado el Sistema de Intormacl¿Ildy{~~i¿¡j~~~f~~~~~~~~!7SFiSCales 'SIBOR', hoy lunes l de
agosto de 2016,a las 10:37:11, el númerodejd~I1J¡ficación, relacionádói\g¡:mtirwación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLEFlSCAL. .. . .

. - - _" :::,,:_:'. :0',.,"

• .: . (~: C~."'-.--~~)
.. _" ,~ ~
• ~;" C"C\'\'" •Uc,,0'-: .e SORAYA VARGAS PULIDO

Digitó y Revisó: Vía Web

n.~•..•;.•.•., 1 rl", 1

~~:{,:,~:::,:.:.::~:.:.:.¡.:.:.:~.~~:-:-;.;.;.}:«-:.:,:,:.:,:,~:.:,:.~:,:.~:,:.,,~:::.:{>:,:.;.:.~:,;-~:0:,:,}:«.:.:,}:,:,:.:,:,}:,:..:.:,:,:.~:::.x:::}:::.~:.;.:.~:.~:,:,:,:*~:.»:.:,:.:.»:.:,:,~:*K.;.:":~~:::.~:.~~»,:~,:.:,:.}:,:,:,:0:.~W.,:.:.:,:,:.:,:.~:::.~:.:.~:.:.~:.~~»;0:.;.~:,:,:.:,:,~»:{,:.~»~::~~:.~~:.~~:.~»;«,:,:,:.:,:,:.:,:,:.:,:,:{,:.:,::~~:,:.:.::~:.:.~:-:-:,;,;.~»:,:,:.:,:,.'»'';';':':'}:':':':-:-:''':':':';'1'¡JtofMC.;,;,'',:,'
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. .' . ., .,.. ...

\i) NDnD



1/8/2016 Policía Nacional de Colombia

Volver al Inicio

Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa: /
Que a la fecha, 01/08/2016 a las 10:34:01 el ciudadano con Cédula de Ciujladanía NO51573271 Y

Nombres: JARAMILLOr"iUTIS LILIANA V
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de acuerdo con el arto 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOSPENDIENTESCON LASAUTORIDADESJUDICIALES" aplica

para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de
identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más
ro,,'~n~c~~.

Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el
ordenamiento constitucional.

~OL:C¡."~¡tr.f.,<l~"~~ ('.-Qi'::l.<l\8iA.

" ., _,,(~{.¡m:<*~,l-:~~~;~l.,:':M4:~:':f.l'~¡(~:~-
~\~:-¡'t".;M ~;~:s.fHS~r(.n:df:~~n\:'$,<1.",,~~~.m,ll::~ O,lt:::~»,~P;J'f la ~~

.. _ M~ü~>l'!\;~~~~:'_>4~~,M#l"l><<<~..
~~~.~'~ M~::Q~ :.:rd;¡l1¡;¡ci-:si'l~,,¡¡~,,~Xí~'~S¡1l~~¥ím:111~ ,.~~~t~i:-:!;tJ~;:¡:¡¡¡~X1nl).~:>

. i',.1.);'W.',)2lSl;;-Sl'I-, "€'m&:~_!!!':,",M¡¡C<:l~~¡;.4:Id~.S»"'.t{:

Todos los derechos reservados 2011.

"~~ªff:JN~'fKJt.;~r%~1

https:/Iantecedentes.poIicia.gov.co:7005IWebJudiciallformAntecedentes.xhtml 1/1



Personería ,k

l!j!'!""!i""!.~,,,Bogotá,!D.C.
Bogotá D.C., 1 de Ag"osto de 2016 • 10:29 am

CERTIFICADO ORDINARIO VíA VENTANILLA
No. 1234915

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERIA DE BOGOTÁ, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá
D.C., la identificación CEDULA DE CIUDADANIA No: CINCUENTA y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y U,N

51573271

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida
con el aqui registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personeria de Bogotá D.C., contiene
las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la
Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:
La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5)
años anteriores a su expedición y en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren
vigentes en dicho momento.

Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se
certificarán todas las anotaciones que figueren en el registro. (Artículo 174 - Ley 734 de 2002).

Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye
inhabilidad para desempeñar cargos públicos (Numeral 2, arto 38 - Ley 734 de 2002).

Certificado expedido de conformidad con el artículo 102 numeral 5 del Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 734 de 2002 y las
Resoluciones Nos. 328 del 27 de junio de 2002, 042 del 14 de febrero de 2003 y 616 del 10 de noviembre de 2004, de la
Personería de Bogotá D.C.

Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la
Nación.

El presente certificado tiene vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de su expedición.

Certificado expedido sin costo alguno.

~ ...O....
.~--.

MANUEL DAGOBERTO CARO ROJAS
Jefe Oficina Asesora de Juridica

Este Certificado ha sido generado a través de la página web www.personeriabogota.gov.co. Para verificar su validez comuniquese con la Personería
de Bogotá D.C.

Cra.7 No. 21 .24 - Conmutador 3820450/80. www.personeriabogota.gov.co

http://www.personeriabogota.gov.co.
http://www.personeriabogota.gov.co


PROCURADURIA
GENERAl DE LA NACION

Bogotá OC, 01 de agosto del 2016

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 85084511

It"'I!l••
I!l .
WEB
10:28:40
Hoja 1 de 01

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACiÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI). el(la) señorial L1L1ANA JARAMILLO MUTIS identificadora) con CÉDULA DE CIUDADANIA número 51573271: /'

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas la.5
anotaciones que figuren en el registro. (Artfculo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás dispo'siclones vigentes. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la

\ Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

- .'~,~-
MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCiÓN:
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA{S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TO"DAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 exl. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.oo

http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html
mailto:dcap@procuraduria.gov.co
http://www.procuraduria.gov.oo


VERIFICACION INFORMACION ACADEMICA

UUANA JAR,AMILLOMUTIS

. IDENTIfICADA CON C£DULA DE
CIUDADANIANO~51~57SJ~71DEB060TA



, .r

: _' FROM AMINTA RENGiFO
,-,
PHONE NO. 3478529,

LA SECRETARIA ACADÉMICA DE LA f'ACLJLTAD DE
JURISPRUDENCIA DEL COLEGIO MAYOJ{ J>f:_

NUESTRA SEÑORA -DEL,ROSARIO
NIT No. R60.007.759-3

CERTIFICA

Que en los f<,líos 1 ,,6 del Librt> de
Actas de Gmdo No. g aparece unu que

a continuación dice:

En Bogotá D.E:. siendo las seis~dnL<.: de la Laroc de::!,H. vcillli,idc (27) Je ''''".w J~ ,nil
m,vt:cielllu~ ucllenLu y .iele (Í98?J.r~e llevó II cabo en el Ada MaxÍ/;;;:;-;1 Colegio Mayor
dI.: NU(.:~lrl:LS.c;fiu!'1:1 ud Rl.Jsur'iu) h! l:t:lcllluuin de grado dt: lo~;. siguiente:; a.lul1lno~; de" Ji.!
r:acultad de Juri'prudcncin.

L~ ~eñorilu LILlANA ,lARAMILLO MUTIS, identificada con la cédula de ciudadanía
número 51.573.271 úe BuguLi<, 4uicIl reali"" allo de judicatura de confonnidad con el
Deerew 3200 de 1979 y prescrHo como tesis el trabajo IÍlulaull "LA EXTRADICiÓN". d"l
cual fue dlreelOr el DoctOr Alvaru Oonz¡,ll:;{ Pirnielllu y ""Iir,,-:.Jolc> lo~ d"ctoro; l'atr;cíu
z.,rruk. G6Il1C7.y Jaime Oernal C~cllar.'

p'1U~lU fUL:.pr=:siúiuu por el Señor Rector, Doctor Roberto Ariu::JPérczJ y lom;.¡rtln 3sicnln
en la mesa directiva, el Ooelor Alvaro Daza Roa, Vicerrector 'del Colegiu, El DlIt:lur
Nemesio Camacho Rodríguez, ¡lonmuble Consllinrlo, el Dllcl"r Sallli"o:cl Jara", iIlo
ViIlamir.llr; Secretario General del Colegiu, el Doctor Erne~!o Ced;el Angel, Ex v;"<:rn:,,lur
del Colegio, la Doetol1l Consuelo ::>arria Olcos, exdecana de la Facultad de Jurispru<h:""ia
del ColegIo, el Doclor Mario Ortiz de la Ko_ehe, cxcaledrático del Colegio, el Doctor Carius
Pclacz Araujo, exseeretario General del Colegio y la :';enori!a Cvi<::~ialHclcI13 Mercedes
Daza 13usumwne, Secretaria Auxiliar uc lti Pu(;uHad,

Una vez leIdos por la Se"rewriu los informe:" sobro el cumplimiento de lo. reg;!'tro$ le£"I,,"
reglamenL..'lrios, el Señor Rector procedió a lomar el Jurdll1enlo estalutari" y u hacer ef1lrcga
de las Letras Académicas a los graduandos que los acredita eurnll "AIJUguJ".\" de éste
Colegie! Mayor del Rosario, de conrormidad con las Constitucioncs del Colegio, las lu)'cs
89 de 1892 y 39 de J 903, el Acuerdo celebrado entrc la l1onurabt" CUlIsiliatura y el
Gobierno Nacional el 12 de julio de 1905 y la Resolución. 2426 dd J 8 dc diciembre:: de
1986 del lnstituto Colombiano para el FomentO de la Educttui,,,, Super;,,,'.

------------------------ ------_ - _._ .._.- ..- --------_.-.-. __ ...•.---~-_._. -.,.. .
. ...._--_ .._ ..._---------
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Colegio M¡!y~rde Nuestra señopdei Rosario - 1653
edil!:"1'1Nu. (j.Z:. h ..l¿r,,",.oo. (~11)l{l] 0200 kk.l.~",.r./lj.JJ¿1 V~\lJ ... _.' ~ - --~ iSOgCit1 01:., (o10rllül •.•~w-w'wijr~arfD.i'dü~-_._-_.__ ." .

;,::

Acta de Grado Lilianu Jllrllmillo Mutis

En cl.:)t'¡st~nciase firma. como. aparece.'

rDO. El. RECTOR, RODERTOARII\S rÉREZ .
I'DO LA DECANA, MARCELA MONROY DE POSADA
I'DO. LA SECRt::TARIA AUXILIAR, I f~:LP.NAMERCEDES DAZA BUSTAM/\Nn-:.

Es fiel copia de los Registros I\cadéJllic~,sque repostUl en esta dcpcndencia. Sc cxpide cn la
dudad :1<:::lllnllll\:: de Bugul~ V.C., ti lu~vcinLic\.Jl1lrv (24) dfus dd 111<:0; UC C"':IV ud ui,u Ju,
mil ocho (2008). .

~--------------_._._---_._--_ __ _--------_._------_._-
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Bogotá D.C.,27 de noviembre de 2014

Doctor
JHON ALEXANDER MORALES DAZA
Grupo Técnico de Estudios de Seguridad
Fiscalía General de la Nación
Ciudad

Ref: SOliCITUD INFORMACIÓNACADÉMICA

Respetado doctor Morales:

'.Reciba un cprdial saludo. Con base en el oficio D.N. C.T.I. G.T.E.S. 5204,
allegado a la Facultad de Jurisprudencia de este Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario, atentamente me permito informar que:

La' doctora. LILIANA JARAMILO MUTIS, identificada con cédula de
ciudadanía No. 51.573.271, es egresada de Pregrado de la Facultad de
Jurisprudencia de este Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y
obtuvo el titulo de abogada el veintisiete (27) de marzo del año mil I

novecientos' ochenta y siete; para esa época las actas y los diplomas no
requerían numeración.

Cualquier información adicional, con gusto será atendida.

Atentamente,

•••

F,.
I JENIFFER GARZÓN DIAZ

Secretaria Académica
Facultad de Jurisprudencia

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario - 1653

eane 12 e No.'6 - 2S Teléfono: (571) 2970200 Telefax:( 571) 281 8583
Bogotá O.e... Colombia ~www.urosario.edLl.co

r
UNIVERSIDAD DEL Ros.lJUO

_ _--_ _- --_._- ._--.------------,-_. .. _O.7:'::'::'::'::'=--=':'-==':-:-:-=-==:=-

http://www.urosario.edLl.co


.FROM AMiNTA RENGIFO PHONE.NO •. 3478629

G. C. 51573Z11-Bugulá ( ... l."

~.
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--------------_._- ----- --- --- _ .._ .... -_.-

mUniversidad de
{liJlos Andes

EL $USClUTO JEFE DI:: l.A OFTC:INA OE ADJ>,ílSTONF_'\ y RHC aSTRO De. L¡\

UNIVEJ'-SlDAD DE T.OS j\NDF.'

APROBADA PORRESOLUC:IÓN' No. 2\l 0131. 2J l?F. HllllU1RO 0]2 1')49

NI'r 860.007.356-1

Expide wpm de In pcrtillt:utc de: lA "iguit'nre AetA de Gr.:¡nn:

I\co d~ Crauu N" 3US - 90 ud 6 de sc:ptit.:mlm';de 1990:
"En ];ogorA.:L 8 de. septiembre de: 191)0. sC: reunieron tn el Centro de Cl)l\vt:lld~mc:.: t;()n7.f\lo Juu;'nc:!2

do:Q1Je'$ncl:t .• el doctor /"RTURO LNFANTF. y" Kector de 1;'1lJnivl;T~iJ;lIJ, t".lducllIl L1.lt:. P.NiUQi IH

OROZCO S,) Vlcerr::cto;::: de 11 LJnivcHlidad; t...) "con el c)bjew ÚC Ul'lv::r c:.nl:"C:~., dl' tU!; Lhl'l"'I""Ul' :11 \".\

gndu:mdos que cllmplieron con lC)~requi.';:imstegUmcnario~ eDgitl~.,s pr)T 1u U\li"c.r:,i~\ll.JpII1'n {"Ipt~rl" UII

t1l1,1lo profc::iÍonnl. (•••) "Los DC:C:-rluo.'i de U! 1-'ncul~dc;s' UI: 1 rtg~njr.:L1:.\. (.:ic.naA:4, "E,r(\nflmi~

Adrr.inistnción: Humanidades y Ciencias Sociales, .hrqutreetu-.'1\ Y DerechlJ¡ IJ!-Ít':.rnn C1ltrt!(:';íl de lr)i:

diplom:ls 2. SUli r&::;,;pceavos gt'2.dUllnu,-,;., en clltiguientll: Ot:dCc.:'1

"(...) _ ESPECIAUSTAS EN DJ:;KEGHO GOMERc.;V.L •••.•.

• ACUlJR.Dü U,4 DF. FEl'RI?RO 2J Dll19f<4.

G49..LJI.IANAJARAMIl..l.O MU'.!'IS

FlRM".DO
AR.TURO mJ":'AN'fE V .• Rector

. CONSTr.N"LJ\ DE LEÓN • Seu.cluli~l (icDenl (_.)"

f.LE)NolDItO RIC:O Rt,,:TREI'U
J.f,

OUU!I•.~c:A~l,"i.,ion~ r R~t.inl"/)

ooco.r", ~,(ne .•••~ c\r ,nm
.Andrés !-

tllrec:d6" ti. "y"",.bne.. , ~i~Onwl. ~ No. JaA .,? ~9cbl.,COlombia Te\s..: (5711 JJ9"'~S- JJ9'l999 Em.: 2110. 2216 Fax: 1~/1) J~24'l1)'I\f.'o'l,,*u.:o .ereo: ""'6
h:p:l¡"dml5I1::ln~~.lXIJafldes.edu.0) • ar1mr¥9lm!Jn\7,~.~

._----_ - - ..-----_._._----------- ._._ _._.-----_. __ _ -



REPYBUCA DECOLOMBIA
RAMA JUDICIAL ,

¡ t,- -. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

l .. f' -TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO. ,

- ---- ------ . . /
. '-". - .... ~ -•.._ .._-- ... - -~'.' /
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(-.~~~~'~~, ..-~7 ~-.-~.-.-.-.,.--=~.~.- --:---;-----;;"-..:.;-2.2-~;-!3-'"¡"';,
, "¡ i ESTA TARJETA ES, DOCUMENTO PUBLICO
I y SE, EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
L. LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971
I Y EL ACUERDO 1SÓDE 1996: .

.

/..-

I
I

.'):

SI ESTA TARJET~. E~ ENCON~[jA, POR
FAVOR, ENVIARLA AU CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE;R~GISTR()
NACIONAbDE-"ABOGADOS. .

/' - .... ->.~~- -. c'c"'-',i-",. "'.~,,~,--._\
\, - '.-----------_ ..----"'" _ .. _ .. "' ...•.._---._ .. - ".
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.Bogotá, 24 de noviembre de 2014

Señores
FISCtli.ÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Am. John Alexander Morales Daza
Grupo Técnico de Esrodíos de Seguridad
e-mail: joho.moxalesd@fiscalia.gov.co
Ciudad

Apreci!ldos:Señores:

En respuesta .a su comunicación me permito informarles que en nuestra base

de datos figura que la señora LILIA..NAJARAMILLO MUTIS, identificada

con Cédula de Ciudadanía No. 51.573.271, recibió el titulo de

ESPECIALISTA EN DERECHO COMERCIAL el 08 de septiembre de

1990, de acuerdo al acta 305 libro 08 folio 96 de la misma fecha.

Cordialmente,

c.O C2t , ck::t \....Á.-It9l"Z"\
O..AUDIA MA.RGARITA MEZA BOTERO

Directora
Oficina de l'"dmisiones.y Registro

1t.(J.(,fNc.. .

"' DireCción de Admisiones y R.egistnr
ean, '8 A No. O. 33 Bogotá, CoIom~l.Tels.: [571]3394949 - 3394999 Exts.,mo - 2216 Fax: [sn¡ 3324'169""'<;¡ldo aéreo: 4976
ht'tp:/Iregistrc:.unl2lndes.edum • vertf!gtrjlmes ,vnmun!jlnde; ""4 cg
NIT.860.007.386-1 .

._~----------_._------------~--_..-_.~-_ ....

---------_._-----_._._- _ •._------------_ __ _._----- _._ .._---

mailto:joho.moxalesd@fiscalia.gov.co
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125
CONTRATO N"

CONTRATISTA: L1L1ANAJARAMILLO MUTIS

OBJETO: PRESTAR ASE;SORIA PROFESIONAL JURIDICA ESPECIALIZADA A LA
CONTRALORIA DElEGADA PARA LA PARTICIPACiÓN CIUDADANA EN
SUS DISTINTOS AMBITOS DE COMPETENCIA. APOYANDO EN FORMA,
DIRECTA E INMEDIATA .EL EJERCICIO OE LAS FACULTADES

.' CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN CUANTO AL DISEÑO E
IMPLEMENTACiÓN DE. LA POllTICAS y CUMPLIMIENTO DE LAS
FUNCIONES ESTABLECIDAS PARA ESTA DELEGADA EN EL DECRETO
LEY 267 DE 2000, CUYO OBJETIVO PJNDAMENTAL ES EL DE AFIANZAR
LA PARTICIPACiÓN CIUDADANA EN EL CONTROL Y VIGILANCIA FISCAL.

VALOR: CIENTO VEINTISE!S MILLON'ES DE PESOS M/CTE ($126.000.000,00)
INCLUIDO 'YA

TÉRMINO: SIETE (7) MESES. EN TODO CASO EL TERMINO DE EJECUCiÓN NO
.PODRÁ EXCEDER DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2014.

LUZ MARIA ARBELAEZ GALVEZ, Identificada con la cedula de ciudadania 41.895.600, en su
calidad de Gerente de Ge'stión Administrativa y financiera, obrando por delegar.ión del Conlr81or
General de .Ia Repú!ifica, según ResoludM Reglamentaria 0065 de 11 de abril de 2008 y I<J
Resolución Reglamentaria 0165 de 15 de marzo de 2012. quien se ha denoininará LA
CONTRALORIA,por' una parte, y llLIANA 'JARAMILLO MUTIS, identific<lda con cédula de
cJudadania 51.573.271, quien en adelanlese denominará LA CONTRATISTA, por la otra, celobran
e! contrato '.de Prestación de Servicios Profesionales que se hace constar en las siguientes
cláusulas.' previas les-presentes consideraciones: 1) Que mediante Oficio 20141E0004956 de f0cha-
14.de Enero de 2014, la doctora Sara Moreno Nova, Gerente de Talenlo Humano, en atención al
oficio- No. 20141E000482T del 14 de enero de 2014, suscrito por el Contralor Delegado para la
Participación Ciudadana. manifiesta: "(. ..) Una vez verificado el Sistema de Información de Personal
de la EntIdad; se constatO- que no obstarite eXistir servidores públicos con perfil' Apagado,
especialización y diez (10) años de experiencia profesional, estos se encuentran desarrollando
funciones misionales propias del cargo del cual son Mulares en las correspondientes dependencias.
De acuerdo con lo expuesto,. en conclusión certiflcemos que no tememos servidor público disponible
en la Planta de Personal de la Contralorla que pQdamos trasladar a la dependencia a su cargo.". 2)
Que mediante- Oficio 20141E0004987 de -14 de enero de 2014, dirigido a la Gerente de Gestión
Administrativa y Financiera. doclora Luz Maria Arbeláez Gillvez, el Contralor Delegado para la
Participación Ciudadana, doctor Carlos Mario Zuluaga Pardo, solicita: "(. ..) previa la verificación de
los requisitos del caso; asi como el procedimiento establecido en la resolución orgánica 6433 del 5
Diciembre de 2011, aclarada 'y adicionada por la resoluciól1 6459 elel 20 de enero de 2012, y la
resolución 0165 del 15 de marzo de 2012 se"proceda a la conlralilció,'7 de la Dr<J.. L/L/A NA
JARAMILLO, de acuerdo con los esludios previos'anexos (: . .]". 3) Que el Contralor Delegado .,ara

-)a Participación 'Ciudadana presentó los estudios y documentos previos relacionados con la
contratación de L1l1ANA JARAMILLO 'Muns, en los cuales se encuentra la descripción de la
necesidad de la presente contratación. 4j 9ue. la- señora Conlralora Generol de la República,

r. ¡ti ~).iJ. {/()

-------------------_._-----.-._-----_._-_._-. __ __ ..------_ .. ' .
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impartió su visto bueno para autorizar la contratación de L1LIANA JARAMILLO MUTIS en cuadro
de autorización de contratos. 5) Que el articulo 14 del Decreto 1'11 de 1996, Estatuto Orgánico del
Presupuesto, establece el Principio de Anualidad asf: "El año fiscal comienza el 1. de enero y
termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse
compromisos con cargo B las apropiaciones del ano fiscal que se cierra y los saldos da apropiación
no afeclados por compromisos caducarán sin eXcepción. Que por lo anteriormente expuesto, las
partes interviniE!ntes en el presente contrato acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA: DISPOSICiÓN
LEGAL.- LA CONTRALORíA obra en virtud de lo dispuesto en el'artículo 267 de la Constitución
POlitica, el Decreto Ley 267 de 2000, la ley 80 de'1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1510 de
"17de julio de 2013, la Ley 100 de 1993•.la ResolUción Reglamentaria 0065 de 11 de abril de 2008 y
la Resolución 165del15 de marzo de 2012. CLÁUSUI.:A SJ::GUNDA; OBJETO DEL CONTRATO._
LA CONTRATISTA se obliga por medio del presente .contrato a la prestar asesoría profesional
juridicaespecializada 'a ia Contraloria Delegada para la Participación Ciudadana, en sus distintos
ámb.ltos de competencia, apoyando en forma directa e inmediata el ejercicio de las facuitades
constituciQnales y legales, en cuanto al diseño e .implementación de las políticas y cumplimiento de
las funciones establecidas para esta Delegada. en ..el "Decreto Ley 267 de' 2000, cuyo objetivo
fundamental es de afianzar la. participación :i:ludadana 'en el control y vigilancia fiscal.
PARÁGRAFO: PROP1EDAD INTELECTUAL. Los productos (conceptos, estudios, análisis, etc.),
que resulten del cumplimiento del objeto del contrato, serán de propiedad de la Contraloría. GenElral
de la República, y, por lo tanto, cualquier reproducción, distribución o Utilización d~.los 'mismos sin
su autorización, acarreará las sanciones establecidas por la ley. CLÁUSULA TERCERA: VALOR.-
El valor del presente contrato es de CIENTO VENTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE'
($126,000.000,00) incluido IVA. En caso que para el cumplimienlo del objeto y las obligaciones del
contrato' se requiera el desplazamiento. y permanencia de la contratista fuera de la ciudad de Bogotá
D.C., la Contraloría General de la Republica reconocerá los respectivos gastos de transporte y
viáticos, acorde al vaior del contrato, caso. en el cual previamente expedirá la respectiva resolución
que' ordene el gasto, de acuerdo con lo dispuesto en.Ja Resolución Orgánica 5484 de 2003 y la
Resolución Reglamentaria 0065 de 2008. Dichos emolumentos se liqUidara teniendo en cuenta los
rangos y escalas establecidas. en el Decreto vigente al momento de realizar el despiazamiento,
conforme a lo. consagrado en el decreto de liquidación de presupuesto Decreto 2738 del 28 de
Diciembre de 2012 CLÁUSULA CUARTA:. CARGO PRESUPUESTAL.. El vaior del presente
contrato, eslo eS;($126.000.000,OO), se.cubrirá con car90 a la Dependencia 260101 CGR. Gestión
General, Posición Catálogo. de Gasto A-1-D-2-12 Honorarios, Fuente, Nación, Recurso 16,
Situación: CSF, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal 36214 de 08 de enero de 2014,
expedido por la Directora Financiera de laEnEida,d.CLÁUSULA QU.lNTA: FORMA DE PAGO.- El
pago del .presente contrato se hará mediante' mensualidades vencidas, cada una a razón de
DiECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18,000.000,00) M/CTE jNCLUIDO IVA ó el valor que resulle
dei servicio efectivamente prestado. PARÁGRAFO PRIMERO: Para ei pago, LA CONTRATISTA
deberá presentar; 1) A la Dirección -de Recursos Físicos, en estricto orden: a. Copia de la
certificación mensual del servicio prestado a satisfilcción, expedida por el Supervisor, en ia que
conste la entrega por parte de la contratista del informe de actividades y el perlado certificado. b.
Original del informe mensuai de actividades. c. Copia de la planilla de pagos por conceplo de.
aporles a salud, pensiones y. riesgos laboraies del mes correspondiente, los cuales deberán
efe larse de acuerdo con el valor .de" contrato.. d.. Para ei (¡Ilimo pago deberá anexar
a clonalmente: - Certificación final expedida. por .el Supervisor del contrato en la que conste el

rada de Salisfacción en la ejecución del mismo, el desempeño de la contratista en cualquiera de
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los siguientes grados: Excelente, bueno o malo y el paz y salvo por concepto de documonto!) .•
Original del informe final de actividades con el visto bueno del Supervisor.: ~ Paz y salvo de
inventarios expedido por la Dirección de Recur~os Fisicos. 2} A la Dirección Financiera, previo
recibido de la Dirección de Recursos Fisicos de los documentos arriba relacionados y en estriclo
orden: a. Copia original de la factura, cuando las normas legales vigentes asi lo exijan. b. Original
de la certificación mensual del servicio prestado a satisfacción, expedida .por el Supervisor, en la
que conste la entrega por parte de la contratista del informe de actividades y el período certificado.
c. Copia de la planilla de pagos por concepto de aportes a salud, pensiones y riesgos laborales del
mes correspondiente, los cuales deberán efectuarse de acuerdo al valor del contrato. d. Psra el
primer pago deberá anexarse adicionalmente Is copla del RUT, debida'mente actualizado. e. Para el
último pago deberá anexar adicionalmente: - Certificación final expedida por el Supervisor del
contrato en la que conste el grado de satisfacción en la ejecución del mismo. el desempeño dLA
CONTRATISTA en cualquiera de los. siguientes grados::Excelente, bueno o malo y el paz y salvo
por concepto de documentos. - Paz y salvo de inventarios expedido por la Dirección ele Recursos'
Físicos; PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de adiciones, modificaciones y los pagos previsto3
en el presente contrato, se requiere que la contralista haya cumplido con sus obligaciones para con'
el sistema de ,seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales, de requerirse, a"i como con
los aportes parafiscales a. cajas de compensación familiar, ICBF y SENA cuando a ello hubiere
lugar, en los 'porcentajes establecidos en la legislación vigente. Para efectos de la liquid"dón, LA
CONTRALORíA. Por conducto de la Dirección Financiera, verificará y certificará el cumplimienlo de
la obligación de LA CONTRATISTA frente a los' aportes al Sistema de Seguridad Soci<ll inlegral y
parafiscales. durante la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto
cancelado y las sumas que debió haber sido cotizadas en función del valor del contrato suscrito y su
plazo. En caso de 'presentarse diferencias, .Ia contratista se compromete a subsanarlas y a quedar a
paz y salvo por concepto de los pagos indicados,..lo anterior, de acuerdo con lo ostabJeciclo en 01
arliculo 50 de la Ley 789 de 2002 y, normas modiOcalorias, concordantes y complernentm i~ls.
CLÁUSULA SEXTA: TERMINO DE EJECUCIÓN.- El término de ejecución elel presente conlr¡)lo es
de siete (7) meses, contados a partir. del dia .hábil siguiente de la comunicación por pmle de LA
CONTRALORÍA, en la que ésta le informa'al CONTRATISTA. la aprobsción de la Garantí" Única.
previo el, registro presupuesl¡¡1. PARÁGRAFO: En .todo caso el término de ejecución no podrá
exceder el 31 de' diciembre de 2014'. CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGENClA DEL COr-ITRATO.- Esle
contrato tendrá una vigencia igual al término de ejecución y seis (6) meses mas. CLÁU5ULA
OCTAVA:- OBLIGACIONES DE, LA CONTRATISTA: .En ejercicio del objeto contractual LA

. CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Asesorar a la Conlraloria
'Delegada para la Participación CiUdadana y' emitir su pronunciamiento juridico sobre los temas
relacionados con .el seguimiento de los recursos vigilados por la CGR a nivel n¡¡cional y territorial,
que llegan para el conocimiento de' la Delegada. 2: Coordinar la convocatoria, reahz<lción y
engranaje de las diferentes audiencias. de rendición de cuentas que deben realizar en el transcurso
del primer semestre del año 2014, como consecuéncia del seguimiento y control que reali7.i1la CGR
a los recursos nacion"les. 3. Servir de enlace enlre la Conlraioria Deiegada para lo Participación
Ciudadana y los ministerios y demás Entiílades Públicas ejecutoras de recursos nacion"tes. con ",1
fin de tener un control efectivo y oportuno. 4. Asesorar en el análisis de los estudios, respuestas" /
requerimientos, informes, que realiza la Contraloria De!.egada~ la Participoclon CiudadLltlCly quu

jPresenlan a consideración del despacho de la Co')tralorá. l¿0sesorar en matoria juridica, a jos
, stintos grupos de trabajo que 'se constituyan para 'realizar especial seguimiento a los recursos

" : statales .que' sean competencia de la Contnilo'ría Delegada para la Participación Ciud;¡dana. 6.
l ., ••". '. '. . .
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Asesorar jurídicamente a la' Delegada en la coordinacIón de los diferentes grupos encargados para
el seguimiento especial a los rectlrsos destinados a la Ola Invernal. 7. Asesorar a la Delegada en la
coordinación' de los diferentes grupos conformados. 'para el seguimiento' a los recursos al Fondo
Nacional de Adaptación. 8. Asistir. a ,las reuniones institucionales o interlnstitucionales, por
disposición expresa del. Despacho de la.Contralora Generala del Delegado para la Participación
Ciudadana 9. Las demás obligaciones que se le asigne por el Delegadq o el Despacho ele la
Contra lora y que estén relacionadas con el objeto contractual. 10. Presentar informes mensuales
sobre la ejecución del contrato, los cuales deberán ser radicados en el despacho del supervisor
dentro de los cinco días hábiles siguientes al'vencimiento de cada periodo. 11. El contratista se
compromete a ejecutar el objeto del presente contrato bajo su cuenta y riesgo, y está a cargo de
contar los recursos tecnológicos e Informáticos necesarios para el adecuado cumplimiento del
mismo. 12. Presentar los informes técnicos requeridos' por el Contralor Delegado para la
Participación Ciudadana. 13. Al finalizar el término de ejecución del contrato, presentar un informe
final sobre su cumplimiento final de las actividades realizadas en la ejecución del contrato, el cual
deberá contar con el visto bueno del supervisor -del contraté>.14. Al finalizar el contrato entregar
todos y cada uno de los documentos que le han sido suministrados con ocasión de la ejecución del
mismo en atención a Joestablecido en las normas de gestión documental. 15. Al finalizar el contrato
entregar los elementos devoluUvos que-le hayan sido suministrados con ocasión de la ejecución
contractual. 16.. Guardar reserva o confidencialidad. de los documentos que', se sometan a SU
consideración en ¡¡jecución dei contrato. 17; las demás que se desprendan del objeto contractual.
CLÁUSULA NOVENA: OBLiGACIONES DE LA CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLlCA.-
1)' Efectuar los pagos de conformidad .con lo señalado en lá Cláusula Quinta. 2) Analizar y
resp.onder Jos requerimientos que formule LA CONTRATISTA dentro de los términos del presente
contrato. cLÁUSULA DÉCIMA: SUSPENSIÓN O TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL
CONTRATO.- El presente contrato se podré suspender .o terminar anticipadamente por muluo
acuerdo entre' las' partes, o por circunstancias de.fuerza mayor o caso fortuito, casos en los cuales
el Supervisor del contrato deberá informar oportunamente a la Dine~ciónde Recursos Físicos, con el
Jin de proceder a la elaboración del acta correspondiente. PARAGRAFO: En eventos de fuer.:a
mayor o caso fortuito en los.cuales, por imposibilidad física, LA CONTRATISTA no pueda suscribir
el acla correspondiente. el término de ejecución del conlrato se considerará suspendido desde el
.momento de la oourrencia de la causal respectiva hasta que cese la fuerza mayor o 'se supere el
casa fartuito de todo lo cual dejará constancia el Superv.isor. LA CONTRATISTA, una vez se
reanude el término de ejecución .'del contrato, deberá aportar la prueba de la .evenlualidad
carrespondiente. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: GARANTíA ÚNICA.- LA CONTRATISTA
prestará Garanlía Única a favor de LA CONTRALORíA, que avalará el cumplimiento de todas y
ca<la una de las obligaciones surgidas de este contrato, para Jo cual constituirá una póliza de
seguros, a, patrimanio autónomo, o garantía bancaria, expedidas por una entidad bancaria o
compañía de seguros legalmente aulorizadas par<¡funcionar .en Colombia, que deberá amparar los
siguientes riesgos: al Cumplimiento, en cuantía equivalen.te al 10'10 del valor lolal del contrato, que
estara vigente durante el término de ejecución .del mismo y.de sus adicianes, si las hubiere, y seis
(6) meses más; b) Calidad del Servicio, en cu¡mlia equivalente a110% del valor total del contrato,
que estará \~genle durante. el IGrmino qe ejecución del mismo y de sus adiciones. si las hubiere. y
seis (Gl meses más. CLAUSULA DECIMA .SEGUNDA: INDEMNIDAD. Será obligación de la
CONTRATISTA mantener a LA CONJRALORIA indemne de cualqui~r reclamación proveniente de
~eros que tehga como causa las actuaciones de aquél. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:

/UPE~VJSIÓN: La Supervisión para la ej~CUCiÓ(1del presente contrato estará a cargo del ContraJor

... 't'~.
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Delegado para la Participación o en su defecto, por el funcionario que designe el compelente
contractual: PARÁGRAFO ..•.En el' ejercicio 'óe"'su 'cargo el' Supervisor 'tendrá las siguiontes
obligaciones: al Exigir'al CONTRATISTA: la ejecución idónea y oportuna ael contrato: b) Exigir al
CONTRATiSTA la presentación detallada'de los informes mensuales'-relacionados con las labores
desarrolladas efl'el perlado' correspondiente; cl lriformar a la"Dirección de Recursos Fisicos, con
.antelación no inferior a cinco (5) dias hábiles.a 'Ia ocurrencia del hecho, la necesidad de introducir

...." -modifica'ciones, adiciones, suspensiCJnes,terminación anticipada por mutuo acu~rd6 o similares, al
, . contrato; dl Certificar la prestación del servicio en el que conste que LA CONTRATISTA presentó

informe mensual de las actividades y el periodo certificado, y terminado ei contrato, exp"dir
' .." certificación final del cumplimiento del objeto contractllal en la qlJe se especifique el grado oe'
:'... , satisfacción en la ejecución del 'mismo, el desempeño de la contratista en cualquiera d", los

'siguientes crilerios:'Excelente, bueno o malo y el paz y salvo por concepto de documentos: e} Toda
consuHa O petición relacionada oon el contrato, fo,rmulada por LA CONTRATISTA debera
resporiderla por escrito, dentro de los plazos previstos en el Código Contencioso Administrativo,
segün su naturaleza; copia de lo anterior deben'! ser' remiiida. a la Dirección de Recursos Fisicos; f)
En caso de' incumplimiento de la contratista de alguna de las obligaciones contractuales, informar de

. 'ello.y de lrimediato a la Dirección de Recursos Fisicos de la Entidad, a efectos de que ésta proceda
.en consecuencia; g) Remitir mensuaimente a la Dirección de Recursos Fisicos copia de los
info'rmes pres'entados por .LA CONTRATISTA, acompañado de la certificacióri de cumplimiento
respectiva; h) D<\rvisto bueno'al informe final presentado por LA CONTRATISTA con respecto a las
.actividades realizadas en ejecución del contrato: i) Al finalizar. el contrato exigir al CONTRATISTA la
entrega de todos y cada uno de los documentos que le hayan sido suministrados con ocasión eje la
ejecución del contrato, en atem;ióna lo eslablecido en las normas de archivo de gestión
documental, para lo cual la contratista deberá framitar anl(l la dependencia de ejecución del
contrato, el respectivo paz y salvo. j) AI'finalizar el contrato exigir al Contratista la entrega de lodos y
cada uno de los elementos devolutivos que le hayan Sido suministrados con ocasión de la ¡¡,jocuclón
del contrato, p'nra lo cual LA CONTRAT'ISTA deberá 'tramitar ante I¿lDirección de Recvrsos Físicos ..
el respectivo paz y saivo.CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.- En
caso de incumplimiento' de cuaiquiera de las' 'obligaclones contractuales a cargo'de'ias parles, la
que incumpla pagará a la otra: a titulo de sanción penal pecuniaria, una suma cqu;vaicnteai diez
por ciento (10%) del valor total del contrato, independientemente de la indemnización :plena de Ion
. perjuicios a que hubiere lugar. CLÁUSULA DÉCi~A. QUINTA: AFILlAC1ÓN AL SISTEMA
GENERAL DE'RIESGOS LABORALES y EXAMEN MEDICO.- La contratista deberá'efi!iarse a una
Administradora de Riesgos Laborales Conforme a lo ordenado por el Iileral a) numeral 1dal mtículo
2 de la Ley 1562 de 2012 que establece: "sbnafiliédos al Sislema Generarde Riesgos laborales: a)
i=n forma obligatona "( ...) liú personas vinculadas' a través de un contrato [oimal ele pre.stación de
servicios con entidades o instiruciones públicas 'O p¡'¡vadas, tales como contratos civiles, comercieles
o administrativos, con duración superior a un mesycon precisión de la situación de tiempo, modo y
lugar que se realiza dicha prestación ( .. :). Igualmente, yen cumplimiento de lo precepluadó por ni
articulo 18 del Decreto 723 ne 2013, LA CONTRAT1STA deberá practicarse un examen médico pre.
ocupacional cientro del lérmint> establecido en dicha disposición, y hacer llegar al' "ipediente
contractual la certificación respectiVa. CLÁUSULA bÉCIMA SEXTA: DECLARACIONES OLA
CONTRATISTA- LA CONTRATISTA' manifiesta' bajo 1<. gravedad dei juramento que no se

}

_ cuentra i.nc'urso(a)en .causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la
onslitución, la ley, entre otras: fas pr.evistasen el artículo 8' de la Ley 80 de 1993, aditionado por
I artículo 1~ de la Ley 1150 de 2007..PARÁGRAFOPRIMERO.- Si llegare a sobrevenir inhabflidad
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o incompatibilldad en.LA CONTRATISTA, éste podrá ceder el contrato previa autorización escrita
de LA CONTRALORíA, y si ello no fuere posible LA CONTRATISTA r.enunciará a su ejecución
(articulo 9' de la Ley 80 de 1993)_ PARÁGRAFO SEGUNDO.- Presentada la causal.de inhabilidad
o incompatibilidad, LA CONTRATISTA deberá Informar a LA CQNTRALORíA dentro de los tres (3)
dlas hábiles siguientes a su.acontecimiento Y.podrá proponer un candidato quien deberá manifestar.
por escrito que se. encuentra. dispuesto él 'continuar con la ejecución del contrato en las mismas
condiciones pactadas con la contratista. LA CONTRALORIA tendrá la facultad de aceptar' al
candidato propuesto por LA CONTRATISTA, o en su defecto, autorizar la cesión a fav,?r de un
te~cero que. reúna las condiciones para continuar con la .ei,ecuci.ón d~1 contrato. CLAUSULA
DEC1MA SEPTIMA: PROCEDIMIENTO PARA. LA IMP.OSICION DE MULTAS. Y PARA HACER
EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL PECUNARIA. LA. CONTRALORÍA podrá declarar el
incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en
el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal, de con.forrl)idad con lo dispuesto en el articulo 86 de
la Ley 1474 de 12 de julio de 2011. PARÁGR,<\FOPRIMERO. Las'partes acuerdan que por el pago
de la pena no se entiende e>.ilnguida la obligación p'~ncipal. PARAGRAFO SEGUNDO. Las partes
convienen que el pago de la pena se efectuará sinperjuicio del deber legal que tiene la Contralorla
General de la república de exigir la Indemnización total de los perjuicios causados por el
incumplimiento de la contratista. PARÁGRAFO TERCERO. Si por la ejecución del contrato, la
CONTRALORíA adeuda sumas al CONTRATISTA, podrá compensar el valor. de las mullas y de la
cláusula penal pecuniaria de dichas sumas. CLÁUSULA DÉCtMA OCTAVA .. CADUCIDAD., LA
CONTRALORiA podrá declarar administrativamente la caducida:J del presente contr.ato por
incumplimiento df'¡la contralista, de alguna de.las.obligaciones aqul previstas, que afecte de,manera
grave y'directa la ejecución del contrato y evidencie que.puede conducir a SU paralización, salvo que
se trate de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. La declaración de csducidad se
hará por medio de resolución motivada, expedida .por la Contraloria General de la República.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CLÁUSULAS EXCEPCIONAlES.- Las partes convienen en
incorporar al presente contrato, las cláusulas .excepcionales. de terminación, interpretación y
modificación unilaterales del contrato, de conformidad con lo dispuesto en los arlículos 15, 16 Y 17
de la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO.- Para efectos de la modificación e interpretación uniiateral se
procederá de ia .siguiente manera:. presentada la causal legal de interpretación o modificación
unilateral, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su acontecimiento, LA CONTRAl,ORíA
invitara por escrito al CONTRATISTA para .Iogrcir.un acuerdo en la interpretación o modificación
correspondiente; si dentro de los ',)cho (¡ji' dlaS hábiles siguientes no hay acuer.do, se dejará
constancia escrita de ello y ia Entidad procederá a interpretar o modificar el contrato
unilateralmente, mediante acto administratilio motivado. CLÁUSULA VIGÉSIMA: REGULÁClóN
JURíDICA.- El presente contrato se regirá por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes.
salvo en los aspeclos particulannente regulados por la Ley 80 de 1993 y su Decreto 1510 de 17 de
julio de 2013. cLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO.- Sin
perjuicio de lo establecido en los Parágrafos l' Y 2' .de la Cláusula Décima Sexta se prohibe al
CONTRATISTA subcontratar o ceder el contrato a cualquier titulo, sin previa autorización escrita de
LA CONTRALORíA. CLÁUSULA VIGÉSIMJI, SEGUNDA: CONCILIACiÓN Y SUJECiÓN A LA
LEY COLOMBIANA.- Los contratantes convienen en .someter las diferencias que surjan de esle
Contrato a la jurisdicción cont.encioso admi~islraliva, sin I?erjuiciode la posibiEdad de dar aplicación
al articulo 68 de .la Ley 80 úe 1993. CLAUSULA VIGESIMA TERCE.RA: RE.CLAMAC10NES y
D,ÉRECHOS DE PETICIÓN.- Cualquier reclamación; solicitud o derecho de petición que LA
!ONTRAT1STA formule relacionado con el presente cQrltrato. deberá dirigirse y radicarse.en la
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Dirección de Re'cu~os Físicos de la Contraloria General de la República. CLÁUSULA VIGÉSIMA
CUARTA. SUJECION DE LOS PAGOS A LAS APROPIAC10NES PRESUPUESTALES.- El pago a
que se obliga LA CONTRALORíA mediante el presente contralo. queda subordinado a 1"
aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC - por pc¡rtede la Direp:ión General del
Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA:
MANIFESTACiÓN DE NO LAVADO DE ACTIVOS.- Bajo la gravedad de juramento, LA
CONTRATISTA manifiesta que el origen de los recursos empleados para la ejecución del objeto del
presente contrato son lícitos y ajenos a las actividades que comprenden el lipa penal de lavado de
activos, conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial el contenido en el artículo 27 de
la Ley 1121 de 2006. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. EXCLUSiÓN DE LA RELACiÓN
LABORAL.- Queda entendido que entre LA CONTRALORíA y LA CONTRATISTA no exislira
vínculo laboral alguno. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCIÓN,- Este contraio se considera perfeccionado una vez suscrito por las partes y pora su
'. ejecución se requerJrá de la aprobación por parte de la Entidad de la Garantla Única, previo el
registro presupuestal, y la afiliación de la contratista a una Administradora de Riesgos Laboral,~s,
trámite ésie que deberá surtirse como minimo un (1) dia antes del inicio de la ejecución del presente
contralo, conforme lo ordenado por el articulo 6 del Decreto 723 de 2013. PARÁGRAFO. Para la
legalización del contrato, LA CONTRATISTA se .compromete a hacer llegar a la Dirección de
Recursos Físicos todos los documentos a q!-,e hubiere lugar dentro de los dos (2) dias hébiles
siguientes a la suscripción del mismo. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. IMPUESTOS.- LA
CONTRATISTA pagará todos los tributos. que se deriven de la ejecución del contrato, de
conformidad con la ley colombiana. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- DOMICILIO
CONTRACTUAL.- Las partes acuerdan fijar como domicilio contractual, la ciudad de Bogotá D.C., y
por consiguiente todas las discrepancias ocasionadas durante la ejecución del contrato, serán
ventiladas ante el juez contractual de dicho domicilio. Las partes aceptan lacias y cacla L1I1/J de IDs
condiciones aquí previstas yen constancia firman en Bógota D:C., a los

LA CONTRATJSTA,

, 1 ~
L1L1ANAJA ILLO MUTIS

C.C. 51.573.271
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. " .«!)CONTRALORIA ¡~~,~~':•••~.,;..,.,.
'.' . ~L~~n"'~.~L~A:.ftr:"'PP.~,I.~:A."'.I"l~~ •

cONt~AuJ.N~:,.'ijts 082013

CONT~ATI$TA:'uL!ANÁ, .,IA~AMILL9;M.l)ns:"

OBJ'ETO: ASESORAR JU~iOIÚr';:ENTE' AL DESPACHb DEL CONTRALOR DELEGADO
PA~.o. LA P.A~TJC1PAC!CiN :Ctl,-!QADA!'IA, :;51;15 ,D1R!=CCIONES y EN LOS -DIFERENTES
TEMAS QUE ,SON SOMETIDOS A SU tONS1D1=R:A<:io)l. .

.. '

VALOR; o,qSCIEI'ITOS :UN, .;"ILLONES SEI~¡E'l>!TOS MIL PESOS, ($201.600:000) MICTE
INCLUIDO EL,..IVA.. ~AGAPERÓS A~L,l:JPNp,R~RL.OS.Et:'lIYlENSl)AqDADEs VENCIDAS DE
OlECJO,CHO MILLONES DE PESOS •.:(~fll.OOj);OOD). , ..

TÉRMII'IO:ON¿¡:;' ('11) M.E:¡'~~Y.SSS(6}[>l~~tAÍ:'iN.:[J.AR'O;Ef'.! -rOPPCASO ELTt;RMINO
DE,EJECUCIÓNNO PODRA éXCfDE;~ EL,4t o¡: .Q,IC!£ifVIBRE ,I?E 2013. '

.- ,'"...
Luz MARiA ARBELA,EZ GALVEZ; idenlifiCádacotl c~dlJla 'de 'ciuPadanía 41.S95.a90;sn su
calidad de Gerente d~,Ges'li~n Admimstrativa y,Fj'n¡}ncjgr?; obrando por delegBciótl del Conlralor
{3enera1 d'e.la República,s,eg4IT Resolución' R~glarr)J;mtar'ia 0065 d,e 11 de abril 'd.e 20Q8,
modifica"da ;por ResoluCión' Re¡£¡lamllntána ,0165 dé' 15 'ne marzo de 2012, .quien ell 'adelante se '
'denominarÉ¡ LA COr-tTR;>;L.ORIA, pO.ru!Ja."pérte, Y LILlANA,JARAMILLO,MUT!S, identificada CO"
,cedula de óiuda\ianí8 51:5,13,271', quieJ'¡:eri a~el¡jhte' ~,e ,(ienor'ninara EL CONTRATISTA. por ,la
otra', telebrán .el.Gont,a'to 'def"restac.lón cte',Se(:VÍcio,s'Praf,esionales 'que $e hace conslar mi las
sfguiehles cfáilsul,as, pre0?s las ptes'entes. consideratlones: 1) Que a ,travesdel ofido con
RadiCado ZD13iEOOQl;Z50' de 11 ,de ene¡:¡¡de'20iS, '!\lIscrilo por 'el Contralbr Dele'gado para la
Participaoion CiUdadana se solicitó al.Gerj'!rTtedeTelento Hl,lmano Un Prófe'siorial en'Derecho eón
especializaCiÓli .Ji edn .ftXpetieHt;:iá' profesiOnal de. diez '(10) anos de experiencia; a lo cual ésie
certinco mediante Oficio .c-ohtadi:ca'do .2Q13IEOO0161'1 del 14 de. Enero 'de '201'3, no tener
servidores' públicos cfrs¡;~njbles en la 'Planta. de Perspna'l d~ .la contralqii¡¡para .realizar las labores
referidas', 2) Que mediante Oficio ,Con Radrcado. 2013150004092. dE;!l23 de enero de 2013, 'se
scmefió a considemiciÓi:l ,dÉl:.ja Gerente (le ,&islJórl ..Administrativa Y RMnciera, la 'autorizaci6n:del
presento:-conlt'aío, de acuerdQ c;on io;; 'E)SlUdlos.'prévib,s anexos en los clJalas ..se encuentra la
deacripci6h qe la 'nec'esidad de la presente contralación.¥ el perfil profesional rel:¡uendo'. 3) Que'la
Ge,en.te d,e Geslió!,. Aiiininis'tativa 'i Final1ciets; mediante, memorando eXpidió la constandáde
idoneidad y e~'Peri8I1oia y la:.iiutóriZactón de c~letitat;ion l1el conlrá\'o; 4) Que la Gonlra)oraGeneral
dé la República' aprobó ia',~reseiite coritratacié,n. :~;aÍ')doéumpjimientb a io estableCido err 'el
artk:ulb térGMl cre la Ré'SbfuCi6n Reglamerrfa:rta 01 (¡S'de 2012. 5) Que el litera) hi numeral 4 del
artíct.iIC) 20 de I,a'1.;ey'i1, 50' de 2007:, reglaliiehlado:, por' el 'artículo. 3.4.2:5,1 del Decreto 734 de
2012. consagra, gue Jos contratos c!e Ptes~.~iori '!'le!.sáhtiClps profesionales: Y de apoyo a la geslión
se celebt'afilii mediante Cotitratacion DiréGli;l•. ti} a,us 'la CONTRALdRIA obra en virtud de lo
dispueSto en ~l a.rt'l9uli;> 267 :dé 1? Colislllución .PilUfu¡a, al De.creto Ley 2é7 de 2000, la Ley 'SOde
1993:'a LeY' 1150' (le: 200'i':y !;¡j~D'éc:ret¡}s 'R~gramahta¡'iciS', la Ley 1(JOde 1993, etDecrelo 2232
'de 1995, la Le)' 190. ,de. 1995, 'Y la ResoluaiónR¡¡-glamfmtaria (l065 de 11 de abnl de 2á08, entre
otras .nonnás,. 7) élt,le, 15ó(I,o "anteriormente .expOasio, 'la'5 partes lnteiviniéritcrs en el' pres'erite

Contral0 acul;lrdari: CIJ\!J$.UL,A;P,RfMEJ~A: :pBJE:TO 'DEL cON'fRATO.- ASESORAR
JURIDICAMfNTE AL DESPACHÓ DEl GoN'rRALóR DELEGADO PARA LA PARTICIPACION
CIUDADANA, SUS D1RECGlONES;YEN-lbS óii<ERENtESTE~1AS QUE soN SOMETIDOS A
SUCONSJb¡;RAGjo~. :PAAAGRAFO: P~OPJE[lJl.D !N-TELECTUAL.- Los productos {conceptbs.
estudioS'; -análisis., ele>.Y,' que r~u~er:t del <¡l.Jmpi¡mieiJfO',o~!obNlo dE;!I,~on\rato, serán de propiedad
de la Contralorf.a General de la RepiJbnca,; y. p'Ot.11'l. tarito, oualquier reproducción, dis.tribución o.

. . ....•.....

Av y Esperanza"Cagera .oq$ ,~~-oep g.....Pro£MU7QO r8pgcd,'o.é:. Cpronibra. W'1N1.GOntmIOriitgen gov to... .
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¡.rtilizacíó'n d~ 105..m'ism05 5.1n~u. !!l,!loñia:clól1, aOi!rr~ªrá las. s¡;nci.ones establecidas por. la ley,
.cLÁusULA. SEGUNDA: VALOR El valor -del' presente coritrato :es. de DOSCIENTOS UN
MiLLONES' SElSCIEN.TOS Mil 1'.E$OS" ($20Ü300.000) M/GTE 'INCLUIDO EL IVA.
PABÁGRAFO; Encaso: d¡¡'qüe paT:a:~1C¡¡mplirpiento :de-IobJ¡¡toy' las oblig¡:¡ciones del contrat\> ,se
requiera el tlssplazalnielito'y perma:n¡:jncia, 't1e1"con\retista' fuera de. la ciodad dél -domicilio
cbnlractw,il; ia' COntreilq[Í3 .Génilrai ¡j~: laRe!p.~~.li.ca' r,e,:o;(jocera 'Ioi: r~spedivos gastos de
transporte y vlá.tic<J:!¡;ca,soen el cual prev.tametite exPeillié; la respectll¡a reso'lución Que ordene el
gasto, de a.cuerdo con lo d,ispuesto- en la Reso'iución Ol>iárllca 0065 de 2008 • .DIchos emolumentos
se jiqliidatán según el valo? 'r:neIisüid .Cl~1:cQnlráto, .terii\mdo 'en cuenta lós rangOs 'y escalas
estable«idas' en iil Decreto \¡ig!'inte quefiJá laie~'ca,!asd:e ids viáticos: cLÁUSULA Tí:RCERA:
CARGO PRESUPUESTAL .• El valor :del .presente: .Contrato', s~ cubr)rá con cargo a la
Depel)clencia 260.101 CGR- ..Gestión Gmieral, Posición Catálogo de 'Gasto A - 1- O - .2 - 12
HONORAfUOS;:Fl,lente: Natión¡R,;cUrs¡f 1li •.Sjtú¡jclóii'CSF •.Vigei'nti'a 2Q13. Seg\ln Certificado: de
Dlsppnibilidad Prljs!Jp.ueiS\al1~~13 .~~J2~Q,eery~rQAe,.2crn exP!ldtdq pC¡rel Director Financiera de
[a Entidad, por valor.de. uN' MILLONES .sEISCIENTOS MIL PESOS {$201,liOO.OOO) MICTE
INCLUIDO EL lVA. :CLÁUSULA CUARTAl. FORMA ..DE PAGO.- El pag'o del presente Contrato
se hará riie¡diante, :mens!J.i3licjaqes vi3ncidall' DE: 'OIECIOCHO'MILLONES DE. PESOS.
($18.000.QOQ). y !Jn últi[TlQ pagp. por 'el val.or .:CIu~...reSUIl!'1,del ser'{Ício prestad!;). PARAGRAFO
PRIMERO: Pata ei pago,. Et-CONTRATlSTA 'CleberáJirésentar;: 1}:A la Dirección de Recursos
Físicas, en estrictO orden: a,' copia (fe la oertlfic<iciélt:l -del servicio ¡itéS'taéJo a satisfacción.
expedida p.er,el $upervisor:;eh la que col:iste':¡Eiem~ga por parté. del ,CONTRATISTA del inforine
de actividades y.el período certlf!ca<;iC3'.p, OrigInal del inf"rme mensual 'de aclividade~ 'c. Copia.'l:fe
la planilla de pafios por :concepto,',dé'apoMes,a EPS' y al Fondo: de PensiQne's, del. mes
correspondiente, lo~ 'CiJaJ(¡s'¡Iebefári efecW?,fj¡é'¡le f;lcue~d9 al.v~lor def Cdritra\q; d; Para. el último
pago d'eQerá arie~a.r ac;lidorralrnente: •. Ceriirícaci6n nnaLexp'edida pO(e!' S"pervlsoF ,del Contrato.
en fa, que, conste. el.grado .de satisFacción en. fa 'ejeCUCión del mismo, .el desempeñe del
CONTRA TJSTA en cualquiera de los. slgülentes':9rado's:Excelenlsi,bueiJó o'malo. y':el.paz y salvO'
pbr con¡;:sp.t6 <le doeumentO)i.;'. o.rigjd<il.del informe. fÍl1'll de <\clívioades oon el visto bueno, del
Sl,lpervis.or''': pa~y salva d~ il'\vel'liarios, B)<p:eai1;l.o,pqr,la ,D¡"ecció'1 de Recumos 'FlsIcos. 2) A.la
Direoci,6n Finqrll:;ie.ra;. p.revio, recibidO .d? la Díi:e.cción ..de ,ReciJrsos Físícos ,de los documenlos
arriba relacio-nildós y en estricto ordéíi~ a. 9ópia.:, Origirial 'de. la factura, cuando las normas
legales vigentes allí J¡i,:E\l<ija[\.I:!•.0(\9in,,1 de !.¡;',ci;>rtifii::l?.cipn.de/'s!,!ryicio prE\st~do'~ satl¡¡facción,
eXp'egida p.qr "11:9uPerviSOr. 'en l?qu.e. .00nsle .. la :eflt",ga por part!l del CoN'TRATISTAdel
informe oe'j8ctivídades yel periedo certificado.p,.Copia'oe la planilla de'paSós por concepto de

, .apb'rles a EPS y. af FoncEi de Pensiones, lfe.Lmes:Gorrespondien¡e,.IO!¡ cyalés deberan efec\uarse
de aC,uercj¡l <:ll'va.lorcje!.(;onti¡¡(ó. q; P¡¡r;;l:é!j;lrjm!ir pago -PllpeÍ'á. ¡:¡Ílexarae'.a¡:llc1qn¡¡lmente la copia
del (tUT. deb.ictarnent~ aclt.!C\I\<:¡¡pg."~.' I;'¡¡ra .$. '~j~mp' P?ga deb~rii .ane"ar adicio,nalmeFlte:

, Gertificabióh final.-.eXp'edid~. pOfel.$4pemilscr ,jeL.,Contrato 'en la qua' .c,onste !¡I.grado de
satisfacÓlón.en la'éjeCtlcióri del mislno; el,daserripéño,'i:Iel CONTRATISTA. en ouálquiera de los
si¡¡trle'nte,s gra'dM:;l;icc!lI<;!1\~;.t¡L!erio Qf¡¡?)o y~'i¡'ªi,y'~lvQ pc¡rponcePlope, d6dlJltlenlos,,:"p'az y
salvp deinve¡;¡t¡;¡r¡Os' ,exPedid~rp?l' la Direceiqr¡;de.Req,UTs.os Fisjcos. ¡>ARAGRAFO SEGUNDO;
Para. efectos de .aórolories, nwdlfiCáCio-f1.8S}',J¡J.s..p1WO~,preil!~tos 'e'.l. el ,presente Contrato, :se
reqUiere qu.e el CON,TRATJSTA. tJ<¡ya ~\lmp.hd.G,.c~>ns:us c¡blígacioo<¡i¡ para con e! Sistema de
Seguriqád $o.~ia.l.Eli)PElr]!¡jon~s.'. Salud)' Ri,es9Cli:Pf9fesionales, de'. rec¡uerírse, ~i,como con ,jo-s
ap;>rte.s para fiscales a caJas:de compensaciÓn fan:iiiiár, lC'eF J SENA cuando a elk¡ hl,\biere júgar,
en los pQ~"entajeS'. e'S~ablecíd~.sen.•la !e~!a¡::~n .V¡~e.~y"cLAuSu.'t:~.qUI1'!:TA.; ::rÉRl,irÑ9.p¡:
EJECUCION._: rpJéfllT1IT9 da,ejrCuQlor¡-del pres7nt~ :C~f.\~to, ~s de {11,J ~~S~ y S.¡:¡I~,{~) Dl~S,
!¡ontaqos a Pl!'1If. <;lEC!!~~Prob¡¡.Cléll:r(fe .Ia Gj!F<\91!ClIJ.oica:.pDrJ1.ane de la CONTRAl<;>RIA. previo ..el
nogis\Fo prep;UpJ!es.tá1.,PARÁGRAFO: ..e:n !Qdo casa. eJ'.lém')inó de ejecUción ha p~drá.e~i:ede.r.:la. . . . . . . ..... •... •.. . . _ .

.. .. "

, A>.L••.;E~~~n.2;rC~rtl!"\SON.ó,2~9.:P.~~:;'P.ax:04'71000 ,.B¡;~oiá,D, C.• Colombia •.
www.colllraloiiirg~il.i¡lo • .cQ '
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CcntinuacRlñ:torrtraloUL.,lÁNA.¡AR,Á.!\'IIl;;LOMl1ti$.;.' ,C: D2$
¡egistro imT\lP~~~~~1.P,ARÁGRAFO: .,E1liqll(j<i\sa"~~é.iITl¡h~ de ejecucíon no, pQdrá ",xcedér la
pr~erite Vigencia ,fi~CliLCLÁUSULA SEXiA,;' V1,?ENgl.l',: DEL CONTRATO." 'Este Contrato
tendrá" uña vigencia 'igual al termino de:ejectlciOnY seis16) meses' máS. CLAuSULA'S ÉPTIMA.-
OBLl.(3,!\CIQNES PI;L qONJRA':t$TA: '~lijei.!i'icI?.d~!6~¡et~ coiúfat\lÍJal EL CONTRATISTA
d¡¡bera 'cumplir ~o!l .t~s' :sigu)ente);' .Ot.i!i9a..cipn~;.'1; ,ApQy«r.a la p",lagfida. de 'P~rlidpa~icin
Cjud?dana en' 'la .prepar~cfóh p~_ r~.¡;p¡j~tas; q~e..d",qa,.elTlitir el .despacpo y taso Q¡r:,~ciones.
relacloliada" con las qu~as :e.lnquletuaes'Q1;le formulen a ta Entidad. 2 ..ApoYar a.solicllud del
Contrator OelE!gado ''110. lali Oíreccíóhes,: im l';i'f~imuFacjiJn'd"Ünéatl'lientos pará el rnejOtamiento
de los pi.pC!'~¡js;-.adtriinistralj\lb'sY p!"n.~~ci.óp:e~!fi!l~.g¡Cli.dE>!¡rGtintraloría General. 3. Acompañar
al. s;>ñqr.Cor]tri¡loFP<!I~gado Y ti 'Ias Djrec<:ÍgJjes :'<1[1:la.s dijereotés reunjonés y ¡;omites, 'que
reguieran de-stl particip;;¡ci6n4; $el:,,!r .tI",..enlace 'COJ:t;.la~:Co.ntralorrasDelegad;>s y las Gerencias
Departamentales en ternas :relaciooad'os con los difimmtes reqoer'imientos .administrativos que
llevan para 'cClli'ocímientd del Despacho y. fo de la 'Cbritralcirias Delegadas. 5 Las demás
obligaciones i:¡\Jele 'asi9J1éel señór Gontralpi D~lega'dci Pata la Partición Ciudadana y que esten
relacionadas .l"on ei' objetó corrtr;;lctÚ¡lI:6:: Elabor.ar un infcirijlé rne1)Suáj de las actividades
realizadasdvran\e tfji:h:o,p~r¡ocio. r~laci:QfJaeto'Col! I~ .eJe~ucii5f\ de.i contrato. 7. Al finalizar el
contrato presentar un informe!'!]!)alsobr!l Ja .eje:cüclón:riel contrato., el cual debe'contar con el visto
bueno dél siJ#éNisor; 5, Al litiallZan!1 Contrato. entret¡ar to.dosy cada uno de los d'ocurnerilns 'que
le hayifl} sidó. sútiiii1istr~qil~:'coÍ' tic.asi.~ri,dé I.i!ejét~dón, del niisnno, .eti atelicien a lo establecido
en la.s [loim¡;¡Sdeerchivo;d$.gesliQ!1 dot.urnehtal..!¡. AI,'fmali¡ca'r.elC:oliltato.enti'E;9'!r todgs.y cada
unc;¡de:lo;s elementlis óevph:¡li><osque J;¡hub¡e~ sl~0"sum¡¡'i5traé!qs CO[1'.oci;\s!9.nd:e la ejecución
del Cqnrratb, eJi el -eshiCló.e.nque le fueron 'eJitl'lig"doS, salvo el deteriorci natural Reir.su uso, para
lo cual ",1~iint~at¡~ta debei~ tram¡¡~r i'lrte la [liryl~ó~' de ReCurSos Fis¡c:o~: el respectivo paz y
salvo, .c:L,AU;:¡ULAOCT,NJI1: Q.Bl.lG,6;CIO,If~¡3 l?:E:L,A CONTRALORIA GENERAl: DE LA
REPU8L1CA,-~l ¡:;ree.tIJarlo~ pag(;!.~\!e'~n:r.9rrrtid~!i .£9h 19sef¡¡3Ia~o en la Clá'Usula' Cuarta 2)
Alializar'y ras'portder lo.s requerímfentQs que 'forml!Je EL COt.JT~ TISTA d",ntro de los t~r,minos
del presente' cdnttato, cLÁUSULA NOV¡¡;NA: S,USPENSJQN b TERi"JlrNAClóN .o;NTICIPADA
POR MlJTUO i1ClIERDO DEL CONTRATO. Elpresente.cotittato se poorá 'stii;pend~r o. ierminar
aritic¡p'~~¡jJi¡~n\e,po.rrnLJt\lo..ael!~qo entre.las.partes, o por C\rcu~stan'c¡i:¡Sde fuerza mayor o caso
rortuito~ ¡:aso,,? en .Io.s cuales. el St!Pen¡~or .del. pon.t~¡¡!o..geber'á iflforrnar oporji.¡na,men.!e: .01' la
Direccíon.}le ..RecursoS. Fls)cos. p¡.¡:a' ~I¡¡b.o~ar'el .aCt.a .~or~e.spond¡ente,..GLAlJS~ OI';CIM,A:
GARANTIA UNlcA,,,El c:ONTAAT.lSTApr.esta¡;3.G@rantia.Unltaafavor.de LA CONTRALORIA.
que- ¡jv~l~I1J~lc~mp'Jiriiientb:i;le tOdas' y'.cada una de las obligaciones s.urgiclaS.de 'es!e .6ontrato,
Para lo .eLla!oli!rg.iita lIii;;,póHia :dÜE!lll1!:P.s,q; ~ri?''!igljda. mercantil en'liaratilia. D, unajjatantia
bancarlg a primer reQ4erír¡ilentg, o, Q¡i -enC!¡Ís9,¡fo..g¡irijnt!:¡iqe .tllulos vaiores, o" un a~pós¡tb de
dinero. en garaniía,"expedjoa.s p.oi Un.E!.enlril~(l'ham:;a~,a o ¡:ompañfa .de sllgU~os jeg"lmenle
autorizadas pata fi:mClo!'lar.en' Coloiobii:!, 'q(t$.Peb~á amparar loss\guientes ,ii~sgos; a)
Cump!1mie.niQ,'¡m ;cú.,!oli.a'equlvalente al 1n"1, ~eil .Valor tdlál'del contrato, que eStará vigente
durqn.te ",.1:l~rróino ce ,ejecucjóñ delmls{ljó y .de'S!)s .ad.icidries; 51l¡¡~ hubiere: y seis (6) meses
más; 1':»Candad d~"'$e~rvicio,~A~!:~ari!lp ..el:turvalenié....al 1¡jo/~ dei \(al~r. lolaldel cc;¡nfralo, que
estará vigente qura'nte érteiinino ..de-;:ejéCW;io.ndelcmli;rno.y de ..s~ ."dipones, si,Jas h!-!biere, y seis
(6) inesilsi iii(3s.. cu'lusULA DÉCIM)S:'PRlNU,RA: '¡N.I,J~MNtbAU,. pe. coofornnidat;l con el articula
5.1.2 .dar .Q.ecr.$.lo ,?-3'4 ele 20"1:2,. sé~ . flpligati6Í'\ .del OONTkli.TI!lTA mantener' a LA
C.QNTRALO~r~ .inpE!l11h.ea'", cl/a!c:¡ui,e;r.~,?~\.6¡'..PI'?)I~riie.nt"'.,d~ t~rtetos ,qiJ~ .~ng~como
causa las actuaCiones de .aqlJé). cu;usutA DEC)MA SI;:GUl)[DA: SUPERVISION: i-a
Supe~)~Ó'l) ~Slará a ~rgo 'del C.o"1r>llór ,D!l!éQ~p.o..pa~a.. la. ~¡lrticipadón Ciu~adana..
PARAGj(A'FO,- .Eh' el éi.e~.6itióde su C!frgó, el Supetvisói tendrá las sigu1eoles .obligaciones: a)
¡;x.:re:¡ CQillmATISTA.iil ejé.cilci.óq.ldónea y?pp!}urra 9~lcqntralo; b) E>;igiral CONTRAT.lS'[A

/ ;"':':'éntación,de.tallada 'de' los informes m"'.ttSJJal~, i'ela.clon.'!d.os.cOn las laboFes desarreilJada~

. . 3
Av..~.ESpe,!,oza C'!l=a 50 ¡'¡a.2~-llil Pe $ •p~__S!l17QOiJ • ~ogot1, D.C..- Oolomb;a•
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Conlinuatión Contrato uLiJ>.NAJAAAlII\lllQ MUTIS' .~!.,¡.,.. 02:9

en el periodo 1;brrespoildi:entei¡ C).lofórmar'a la Dltecd4[J <le Re.cursos Físicas. :con ante.\aclón no
inferior a' dnco (5) I'lías. ..h~I!Ues a .la ..'OCUJTeildá. '<lel :1\echp; .\a. neces.idad de Introducir
modiiicacionés: adidon.es• su?pensipné$;teiniiriaCiéín anticipada par .mu.tuoacuerdo o.similares, al
Contratq: d) certifiCar la 'ptest¡"c[<?n,del~~ri;r¡c:!qen.él qúe cohst!'l que El,. CONTRAT1~TA presentó
informe men.swjl g~.las. l;ctlyldadiis.y.:e\.penodo. :e¡;rtifica90r 'f terminado el con~rato, expedir
certificacióo. fin"I..del. cum~liiJilenlo o!,I"Ql¡jéto conlrl\.eto~1e¡¡ 1'1que se:e~l?ecifique el grado de
salis@cci6n'en'la'ejecuclón :df;ilmís!T)!l•..el dese[T1péño nel CONTRATISTA en cu"al.cjuietade los.
siguientes 'c.riferiós:.'Excelenie, bl,J!'no.p J11a,lp.;Y~1P~.,!, ~alvo por concepto de documentos; 'e)
Toda' consulta. r!!iai:ionada can el: c:o.l}lr<!!o,,!orii'tu\ada, por :EL .C9NTRAl'ISTA, <jeberá
respo[\den:¡¡ :'P.o~.~tiito' <!in un taps'O no .maYQr':ct'~tres .t~jaias hábHes., cuando no requiera de
un esll,JplQllet"lh¡do O.de:,c,Q'nstilta'ron la Dirección deJ~e¡;ursos Frsicos. Si 'asl fuere; responderá
al cON1AATl1;l.TA!'!fl:~e.$~iiliq(},~¡;nrro'del .ltliinii10:Y¡¡'inclic;ado,.s~.i1aláíliJole la fecha de la
resi:)ues!a défiTíitíva~'coJ¡\a'de.IO..:j¡nl!l9,Qfd,éb-'¡ras,,(rem1iida a la'bir ••.cci6]'l.de H",4'rsos Fisicos; f)
En cas¡l '<le ini;umplimientO del CONTM t1s1A'o6: alguna de la5. obligaciQnei> contractuales,
informar ¡le eljo y dé iilitie¡iiirto a.labltecci6n;de:'R;ecursQs f'fsjcps d!3la Entidad. a efectos de que
ésta prol:eda en c9n~ecue.ncja;.g;1 Remitir' meñslJalm¡o¡ritea i.<! DirecC(ón pe RecUrsos Físico.s copía
de los informes. 'pr~entado". por' EL ,CONTRATlSTA,.acomp,añac:lo. de ia. certificación de
cumplimiento respeetív.a; .h) Darv¡s~o ~¡jl.\e.i;1\l.al.ínf"rmefinal pre¡;,mtado por !;L CO~TRATISTA
con rgspe~to a.lasactiiikfades rea1iza~as':el) eí~f:lJ~i6hdel contrato cuando eliq sea pro.cedEinte; i)
Al.finalizar eJ"onllil!-~, exigir al'contratista' ia :antre¡w .dé.:todo.sy '<:;ad.a.'uno de: los. documentos que
le hayan slda.,slJl1}ir1istrados.ci:lJiocasión de la..ejecUcipn de,!CO[1tr.ato,'e'n atenci6n a lo establecido
en, las normas ¡:le: arc;hívg:.dé ',g~s!f6¡t' .do4Jiíieirt~[, :para lo :C4~t 'di;i~~(á. tramitar ante la
depehüencfa de'ejecución <:te!contrªto; .er.ré~pé.Gtiyopaz'y $<llv:o.j)Al finalizar el contrato; exigir al
CO~rf~ÁJ'IST!S 1" érttréila.~e tpllqs y C?iJ¡¡¡.U)1O" eje !9~elémentós qevolutivos que 113 n'1yan. sido
sum¡hl~tra,do$.tqii, 'pca.sjón '.de: la: éjecuciQ}l.,o,ªL.~.ói:l\.rát<:l,par!'!' .1".ciJal .. deb~ra '!ramit:;¡r.ame la
Pir.~cdp.n. de R.ecl.1(S.gj;'.pjslcps, .el' respect!VQ .paz. y s¡llvQ.. ~LAU?tl~ DEC1MATERCERA:
CLAUSULá ,P!':NAL PECUl\llA~IA:-. En.'C?So."de :.iijcl!mpljm1ent\J.oe \.a, '?\lligaciOn principal,
fJlll"rttlida ésta' come¡..el obja\9 del. contraJó: o.su¡;aSototál, la .IJajte qua lncymplá pagará a la .otra
el eijuiil?li:We al.1U°¡' del valor:¡otal del l;entra\ó,;¡h,t1ep.éfldii?1llede hi ¡.n~mriiz!lcíól1 plena oe tos'
Perj!-lícic¡siJ :qUé\i~ier.e ,fugar: L4. l!fj\elÍo(¡;in pil.rjuí¡¡to :P:~ji¡ e$labféi)idq)~i\ la 'Clausula Décima
Sexta. ~i-AU~PLA¡jECIMA cUÁRT1I.: ~FILlACIQN,.AL~ISr..El'iIA.G's.:IERAl bE RIESGOS.
PROF~!01'lAlES:: De .confijiiTiidad t:Oi'{ él!itetal1, m.¡me.(ajá dél. ailicüjó' 2 dei.1a Ley 1562 de
2012 esiablece: ~E'i1form¡l~~g'¡¡tc5r1a'::'(,~) laifpersonas vi"culadas.¡¡ :tr¡.\i~s.dé un contrato formal
de ptestaéii5i'1 de semcjos l;t>fI enn?'ild~ ~o'in;itj\Uciohes'públicas:o .póvaóaS, (ales como contratos
ciliil~s, .ei;im¡'ti::iill~sti adi'rti.nisfratív9Fi.:,<Oll ~ut:;i;ciqnsuperior a ün mes Y tODo pr~isJón .de las
sítyaci!i.'r~S:'9é lie.¡riPb. rni:>d.o '{I~S,'!T ~n qljé :~e; ~e$Ji:za9ictui prestil<:f6[1(..;¡' .. GLAU$ULA
.oEC1M:f\'QU1.~~~:iDEqLARACIONES P:EL'~CONt:RAn!:¡l'A,- ~L CO~TRA T1STAmanifiesta bajo
la gravedadQel Jlifa,m:é.rtt,o:C¡4enc:!~~:!!nc~~nltaj¡jcUr,~ota). €lf! .98,t.(~át¥1.~uQ.a':peIhhabilidad CI
int.ompatibilifl~d de.las ..~I",ªas e!'l.!lI ,t;cñS!j\.i:Jcióii;U ley', eoire'oU:aS'; las pr:~it1S!asen .el articulo

.. ~. dé la L:¥..6.o .de. 199~ •.~i!,iona?0.:pc¡t ~1)lftltul~ ~Bd~ I~ ~ey 1150 d~'2~ó.r~A~GRAFO
P.RIMERQ.- 'SI n¡;¡gare a .sCibteve(ll( mhal;ilhí:l;ld:P:IOC,oroPfitlbllJ.d.aden ¡;::L.cON~TJST A. 'éste
podm ce9~r el. 'Contrato'.previa aulOrizaci:ón ,es<;;ri\l!.de LA GO,NTftALORtA, ylii" ello no fuere
posiq!e!"[, P9.NTR/"JJST~: .!!b\Inóia!:".a ,su eje.cu¿¡6n. (ArfTc\I!o9.~ d" 1a Ley8U de 1993).
PARAGRAFO S!=GU~[)Cl... P(e!?,enl<!da 'la" .t:aiiS81. de ínnabUidacl o incompatibilidád, EL
CONTRATIS.TA geberá 'inform¡¡t a LA COlf[RALORIA dantrode. jos' tres (3) Citas fiabiles
slguí~t~s aro .aoo.~eclu1i¡¡ntoy ~i:ápro'pi:;J#.t :~~ '¿~n.a:í9at9q~ién \;lepará nia~ífestar por es,rito
que "e ~n¡:l.lé.n!ta(fispueSlO a .continuar c;on la éléCUCJ(inól!1'tonlrat<f en las mismaS cdndiciones
. pa$4as 0911.~[ 90liT~,..i~TA~ LÁ GQÑ'fRA:(0R1Álelidr.á .ía fa.c(¡lí~d'pe a6eplár. al cahdidato
ropuesta pOF''ELcqNTR:A.TISTA>.o:en'su 'derelrtc, ai,lto~f' la c;esion:a favor <le un tercero que

. -. '. . .. ". ::' '. . .' '. .. .' ".

4
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reúna !as'C(lnt¡ic.ioli\!spar" Ccim\nul!r.cR¡T'I~.1iie.c~¡;i9ti,';¡~'<::orit,ato.G.I,.,6,US.lJLADECIMA SEXTA:
PROCED"\MIENid. PARA LA: INlPbSléION' DE. 'MULTAs y pARA" HACER EFECTIVA LA
cLÁÚ.SULA~ f'ENAl.¡i'¡:;~U.NAR1A., 'LA. éQNTMLO¡;{!A poorá' deClaiar et incumplimiento
cuanti!ic.anilo lo,".peJjuícioj; tlel miSl(lb, ,hnp.ofl,erli:ls.'llit1llasy :sariciones ..pacta~as ~n el contrato y
hacer efeCtiva la :élátJsuJa¡;~al, t(é ci:lnfóif¡'lId",d:goi)19lisp~~\ó'eii el artículo .S6'de la Ll'iy1474
de 12 dejulio dé ~?11»A~G.fi(lF.O PRJti'I.~P:Lai;'pi\rt!!,S<lCW~r9anqU¡l por el p~go.de lapen,!
no se .entieil.o!,:é)\lli)gUlfla11;19bljg;¡cípn pñl)9l)J"r.."I~~lMGRAFQSEGUNDO: Las par:tes convienen
que el pago ;¡la .Ia pE;lna.Sa efilciUarii!.sih perjtlicjo.del'cíeberle¡¡al que tiené la Contralorla General
de. la RePública de.e~.9¡r"la indemnii'aCí6rrfulal 'dé los1>eJjuiéios causados por el'ir.icumplimienlo
del conrraUsla..PARÁGRAFO:TERCERO: $i p'or fa ~jeci¡cióriQ¡,I'C9nlrato, la CGR lldeuda sumas
al CONTRA11!)TA.,p'o~rtl ."griip~\1$i¡re¡ ;;'a)or.de.la,$ rru1las y tle. la ¡;iál¡su(a penal pec,!niaria d7
dichas: ~UJJ:1as.CLAUSULA'.DECIMASEPTIMA. CADUCIDAD.- LA CONTRALORIApodra
declarar adrriinistr¡¡livamenteia caducidad del presente contratci por ineumpli1niehto del
CONTAATISTA. d.e 'alguna d~. lás obligácíiliíéS :aquTprevistas, que afecte de inanera grave y
dirécta laeje<;uCión delcont~<tlo. y'eVíq¡,iicie que p'Ljece cOh.du¡:jra su paralizador¡, salvo que se
trqte de .fuerza.t11ayor'o'~so;ton~lt~ ~ebi.9.afPei[i.teC:\lmjlfob"dos. Laoe¡c1aración de caducidad se
hará por mecjio de resoluclón moliv"da, .e¡q;'?C!iáa pOr la .Contralorla Gener,,1 de la República.
cLÁUSULA DÉCIMA oCTAvA: cLÁusULAs. EXCEPC10NALES.-. L.:as'partes convienen en
Inoorporar .al presente contrato, las cláusulas excepcionales de terminación, interpretación y
modificación uniláterales, de confQrmip"d i;on lo (lispueslO: en. los articulas 15, 16 Y 17 de la Ley
SO de 1993. PARÁGRAFO.~ Para 'efectos de ii! módificación e lnterpret¡¡efón unilateral. se
procede(,!l"de la .~suiente .ma,nera;' .préSenladá ;Ia'ca.~sál legal de interpretación o modificaci?n
unilateral, dentro de los {res .(3) dlas Jiábilel> siguientes a..SUacontecimiento, LA CONTRALORIA
invitará por escrito al CONTRATISTAJHltá Iq~r unatuéroú en Ii! interpretaC.iqn o m?dlficad6n
correspondiente; ¡;j dimitO"de IqsQcho. (8) ~íali hágllés sigui.entes no hay ácuerdo. se dejaré
constancia eS.l;rfta 'de .ello y' la Ent¡da~ .pfocederá .a ll)\érp¡;et",r o mo~ificar .el Gontrat.o
unilaleralmente, med¡an~ :a:éto 'adr¡iioistrativo:' motivado. ~LAUSULA DECIMA NOVENA:
PROHIBICiÓN DE CEDER .EL CONTRATO.- 'Sjn,per,jui.ciode lo establecido en los parágrafos ~.
y 2. de la Cláusula Décimá Quinta iSeprohibe al CONTRATISTA subcontratar'o ceder .el c:ontrato
a Cuálquier titu10",slhi'iievja ¡¡UlorizéjciónesctHa ge lá 'CONTRAL{)RiA. cLÁUSULA' VJGESIMA:
CONCiliACiÓN y :SUJEC'JÓN A LA' tEY' tbltÍ"MBIANA.- Los contratantes conví.enen en
someter. las diferencias:que:surjan'de esté Ciml,at:o'.a una audiencia de c<mciliaci6ncelebr¡¡da con
intervendón'del Ministerio ptjtilico. Presénláda la .discrepancia, cualquiera de las parles podrá
solicitar' la .Conciliación. Fracasada la' .Ooric:mádón, las' acciones que <limanen del presente
Contrato y las <,!üerencias que surjan t!~la ej.e_cuc:i6ny cumplimiento .del mismo, quedan sujetas a
la ley colombiana, al Oo.digode P¡'~.cediinienti:Jf\qiliirii$t<:;:liiveya" loCon1encioso Administrativo
Decreto.: 1437 de '20.11~. ya la utir~J'!ción de.:mecaTiismos de soluci6n dir~a establecida en el
articulo 68 de .1a ley 80 oe Hi93. cLÁUSULA ViGÉSIMA PRIMERA: RECLAMACIONES Y
DERECHOS DE P.ETICIÓN." Cualquier reClamaoi6n', solicitud CJderecho de :petición que EL
CONTRATISTA fcifm~le relacionadg qon' il1preSelit~ cqnrr~b, d~b~rá flirigir~e .y radicars~ en la
Dirección de Recur¡;os 'Físicos de 1" ContraJona General d~ la Repüblica. C\.J>.USULAVlGESIMA
SEGUNOA. SUJECIÓN DE' LOS PAGOS A LAS' APROPIAcIONES PRESUPU!:STALES.- El
pago a que se:obiiga LA cONTRÁLbRlkmeciiante:el p~ente Contr¡¡tCJ,q¡Jeda subordinado a la
",probaoión fl,61Pro~ra.nia Anual Mens(¡aliza~.o .cia.C••ja'- l='Ac - J'Orparte de la.Dirección General
del Tesor~ .def l\i1inislerlCJde. Haqi!md;!.'I Crédit~ eóbllco. CLAuSÚLA VIGESIMA TERG~RA.
EJ:(Cl,L!~19t:!p.E. ~. R¡:Lt:,C.IÓNL~B:OBAI:,'~.Queda .erjteJ:ltiidoque emtre LA.COlffRALORIA y
EL CON .RA1'lSTA noeXistitli Vlnci¡fo' láboral alguno. CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA.
PERF CI0l'lf'.~I.ENT,0 y. E;JE.c.lJCIÓ~." E~te ..Qo0tr.¡¡\Ose 99fl.sid~r? perfeccionado ur¡a vez
susc o por ja$.patj$S y.para sU ~)~eueip.t1cS\!~¡¡pMf.á.de.la aj:lr-obaq.qnpor parle d.e la Enlidad. de

s
Av: l'a Espéfllnz;! :Ga:rrera 60 NÓ.:24-09 1".lf.PBX;.i;417tidO." B099tá, P C.' Colombia,
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la Garantía' anlca, prevlo el TegiSfro pre$up¡¡E¡s~al. GLÁ~~uLA VlGÉSIMA QUINTA.
REGULACiÓN JURIDICA,. er presente Cqlitrato se ~girá' por las' disposiciones civiles y
comerci;:¡ie"Spertilientes; !,.~!"lien los asp:eét~pailiC\'lIa:rrriente regulados' por la Ley 80 de 1093 y
sus De9retOsR~gIBinei\taiios, Ji Ley- U50. dl'1-)0P'7::Y. ~MSD"e\,r~tos. R.eglal11entarios, gue le sean
aplJcables; cuya;;. lormalic!~pe~y: regui~~<ls e~: elfqs:e$ta~lr:;cidps :se. C¡9n~ide.raliInC;(ltporados al
mismo. cLÁUSULA VIGESIMA SEXTA. .IJIiIPUESTOS."EL .CONTRAlISTA pag¡,¡rá todos los
tributlis que ¥e der.iv.eO'dt;l-la. eji'-c1)q!ó!idel_coiltr'alli, ds cl;lriiorrh¡dadcón la ley' colombia.na.
cLÁus,ULA. VI.GES)MA's~JI'¡1A.,PU'E!J:'tc*CI9N.."::siig'~r\.el ar:t1cu1ci~3 de! decreto Ley 019'de
2012, los ctJntI:3,\os',_~sJatates:sqlp.$fll~J:,¡¡~r¡¡h.".en."ª,- 91ste¡ni't.Elec;fr9n\qOpara"la Cóntratáéión
'P(rblica -SECOP" ..CLA(JsiJLA VIGESIMA.OCTAV.A.-DOMICILIO CONTRACTUAL"- Las pa.rtes
acuerdan fijar corh¡)¿¡)mitii¡~ cbhtra!lh:iaCft! i;¡¡¡~ai.d¡jEp.fi6fé- P,C'.; ~r'~pnsigu(ent"- todas las
disci'epá:ncia$' ?,casTóriad1js.Qúr.arM.)a .ejeél1ción Gel' 'coJitraló, serán l1énliladas ante el juez
.corilra<;:tl¡ai.~ ;diehC)'.dor¡ijcir¡~,Las jJait~ ¡lcejifafl:lqi;f;.js- y. .$áda -Un? de. las condicIones aqul
prevista¡; yen C~tl~~ri~.'l'f!f!Tlape'1 ¡lag ata. p.e;.; i!..Ip'$ ". :t.5 . .ENE: lO13
LA CONTRALORrA.

\.,v ELCQNT~A:tr$}A: .
(

....

. ,

:' •.• :. o',

6
A~.l~ á;,eranza_é.~r.l>o ~~':2"4-09.P.:s.~PSxi.'ii:477000', ¡¡ogolá..0. C.• Colombia•

. . '~,c?r:itialoña.gen.go'f:~

---------~------_._-_.._- - _------- -_ __.~-----



11 ,.____ o

.. "---'";f>-- _. -.

OVII.l!Hc:r"
OIlf1IC>M AD""i'l:I:lCA.it.IW4
"f'1 ••..•.,.CICnA.

CONTRATISTA:

OBJETO:

VALOR:

TÉRMINO:

CONTRATO N" ¡)40 DE 2012

ULlANA JARAMILLO MUTIS.'

BRINDAR ASESORíA' PROFESIONAL QUE. REQUIERE LA
.CONTRALORíA' . DELEGADA PARA _LA PARTICIPACiÓN
CIUDADANA Y EL DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL DE
LA. REPÚB,L1CA . DENTRO DEL PR0'f):;CTO DE INVERSiÓN
"AMPLlA.CION FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y
COBERTURA DE LA VIGIt:ANCIA DE. LA GESTIÓN FISCAL
EJERCIDA POR. LA . CGR NACIONAL" - FICHA BPIN:
1186000220000, EN CUANTO A LAS FUNCIONES QUE CUMPLE
ESTA DEPENDENCIA EN. LA PROMOCiÓN A UN ESPECIAL
SEGUIMIENTO, CON EL APOYO DE LAS DEMÁS CONTRALORíAS
DELEGADAS, A LOS RECURSOS ESTATALES DESTINADOS A LA
PARTICIPACiÓN .CIUDADANA, A LAS EMERGENCIAS Y A LOS
DESASTRES,

CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($198.000.000)
MCTE - INCLUIDO IVA. LOS CUALES SE CANCELARÁN
MEDIANTE ONCE (11) MENSUALIDADES VENCIDAS DE DIEZ Y
OCHO N'JLLONES.DE PESOS. ($18.000.000) MICTE.

ONCE MESES (11), MÁXIMO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

CARLOS EDUARDO UMAÑA uiARAZO, identificado con la cédu.la de ciudadanla
74.281.101, en su calidad de Gerente de Gestión Administrativa y Financiera, obrando por
delegación del Contralor General d~ la. República,. según. ResoJuclón Reglamentaria 0065
de 11 de abril.de 2008, quien en aqelante se denomina LA CONTRALORiA, por una parle,
y L1L1ANAJARAMILLO.MUTIS; identificado"(a) con cédula de ciudadanía 51.573.271 quien
en adelante se denomina EL CONTRATISTA, por la otra, celebran ei Contrato de
Prestación de Servicios ProFesionales que se. hace constar en las siguientes ciáusulas,
previas las presentes consideraciones: 1) Qu.e mediante oficio con cocdis 20121E2383 del
20 de enero de 2012, el Dr. Mar¡uel Antor¡io Dia:;: Jimeno, Gerente de Talento Humano,
certificó: en atención al oficio con cori:lls 20121£:1934 del 18 de enero de 2012, suscrito por
el Doctor Carlos FeUpe Córdoba Larrarte, Delegado para la Participación Ciudadana, que:
«De conformidad con las Reso!uciq(les Orgánicas. 5044 y 5045 del 09 de marzo de 2000 y
ResollJción Reglament¡¡rilj 0060 de! 1? de mario de 2008, articulo noveno, los conlratos de
prestaCiÓn de servlcioscon.person'as nalurales.o jurídicas: sólo se.pqdrán celebrar cuando
nO exista pers0'1a1 de planta con el perfil y compJ'lenci¡¡s. requeridas para realizar las
actividades .que se contratarán ó que. existiendo es insuficiente o no se cuenta con la
disponibilidad necesaria, enlendiendo. que estó oCIJEre'Cuando aün exisiiendo parsonal de
planta, éste sea. insuficiente para la" atencTón dé la ae/Mdad raqueriáa o Cuando el

<"')sarrollo de la a.CtiVid8.drequiere un grado de. ~s~ecialización qua implica la contrataci~

\ .~. . .
Carnt1 10 No. IZ.!8 P.2Ó. PBX:J53VOO •. 6ogot~ pe. Colombia. _.confr';Jod!gen.gov.co
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del servicio". Una vez verificado el Sistema de Información de Personal de la Entidad. se
constató que no obstante existir servidóres"públlcos .con pertil profesional en deracho ylo
Ciencias Polilicas y/o Gobierno y/o Administración Publica y/o Comunicación social y/o
Economia, con especialización en Derecho Público y/o Derecho Administrativo y/o Controi
Interno, con experiencia equivalente a dos años en el sector público y con experiencia
adicional de diez años. De acuerdo con lo expuesto, en conclusión certificamos que no
tenemos servidores públicos disponibles en la Pianta de Personal de la Contralori" par"
realizar las I"bores referidas en. su escrito». (Resaltados en cursiva son .del lexto). 2) Que
mediante oficio con cordis 20121E5604 del 2 de febrero de }012, ef Doctor Carlos Felipe
Córdoba .Larrarte, Delegado para la .Participación Ciudadana, somete a consideración del
Dr. Carlos .Eduardo Um"ña Lizarazo, Gerente !le Gestión Administrativa y Fin"nciera. la
solicilud de autorización de esta contratación, en los siguientes térmiflos: «[ ... ) Solicitamos,
previa la .verificación de los requisitos del caso, asl C9mo el procedimiento establecido en la
resolución orgánica 6433 del.5 de diciembre de 2011, aclarada y adicionada por la
resolución 6459 del 20 de enero de 2012, se proceda a la contratación de la Dra. L1LlANA
JARAMILLO MUTIS de acuerdo con los esludios previos anexos. 3) Que Delegado para la
Participación Ciudadana presento. los. estudios 'y. documentos previos relacionados con la
contratación de .L1LlANA 'JARAMILLO: MUTIS, en los cuales se encuentra la descripción
de la n.ecesidad de la. presente contrataci6n. y .ef pertir profesionai requerido. A) Que
mediante oficio con cordis 20121E5879 del 2 de febrero de 2012, el Dr. Carlos Eduardo
Umaña Lizarazo, Gerente de Gestión Admlnislraliva y Financiera. remite a la Dra. MorceJa
Maria Yepas Gómaz, Directora de Recursos Flsicos, los documentos soportes de esta
contratación, . sobre la ¿ual .Ia Directora. d.e Recursos 'Fisicos expidió cOMtoncía de
idoneidad y experiencia ..5) Que el articulo 14 dei Pecraio 111 de 1996, Estatulo Organico
del Presupuesto, establece el Princtpio de Anualida.d.como: '8 año fiscal comienza el l' de
enero y lenninB el 31 dé diciembre de cada año: Después ael 31 de diciembre no podrtm
asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra y los
saldos de. apropiación no afectados por compromjsos caducarán siTl excepción '. Que por lo
anteriormente. expuesto, las partes ¡ntervinientes en el presente Contrato acuerdan
CLÁUSULA PRIMERA: DISPOSICiÓN LEGAL.- LA CDNTRALORiA obra en virtud de lo
dispuesto en el artlcuio 267 de la Constitución Poiilica, el Decreto Ley 267 de 2000, ia Ley
80 de 1993, sus Decretos Regtamentaiios: la. Ley 1150 de 2007 y sus Decrelos
Reglamentarios, la ley 100 de 1993, el Decreto 2232 de 1995, la Ley 190 de 1995. y la
ResoluciónReglamentariaOQ65 de 11 de abril de 2008. CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
DEL CONTRATÓ.: EL CONTRATISTA se obliga Mr medio del presente Contrato a: «
Brindar a:;esoria profesional que requiere. la. cpnt(aloría D!liegada para la Participación
Ciudadana y el despacho de la Ccintralora Geheral.de ia República dentro del proyecto de
inversión 'AMPLIACiÓN FORTALECIMIENTO. DE LA cALIDAD y COBERTURA DE LA
VIGILANCIA DE LA GEST/ÓN FISCAL. EjERCibA POR LA CGR NACiONAL" - FICHA
BPIN: 1186000220000, en cUanto. a las funCiones que cumple esta dependencia en ia
. promoción a un especial seguimiento, eón el ,!poyo de las demás contra/arias delegadas.
a los recursos estatales destinados a la participaeióh ciudadana. a las emergenci"s y a los
desastres .•. PARÁGRAFO: PROPIEDAD INTELECTUAL- Los productos (conceplos,
estudios. "nalisis. elc.), que resulfen del cumplimiento del objeto del Contrato, serán de
propiedad de ¡a Contralarla General de la República, y, par lo tanlo, cLlalquier reproducción,
distribución o ulilización de los mismos sin su 'autorización, acarreará las sanciones
establecidas por la ley. CLÁUSULA TERCERA: VAtOR.- El valor del presente Contrato es

~e CIErHO NOVENTA y OCHO MILLON~S DE PESOS ($198.000.000) - INCLUIDO IVA,
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PARÁGRAFO: Para los eventos en que sea necesarlQ,para el cumplimiento del objeto y
las obligaciones del conlratp el d.esplazami~ntoY permanencia del contralista fuera de la
ciudad de Bogotá, la Contraloría General de, la. República reconocerá los respectivos
gastos de transporte' Y viáticos, previamente autorizados de acuerdo con las tarifas
vigentes para el cargo del nivel Directivo Grado 3, caso en el cual previamente expedirá la
respectiva resolución que ordene el gasto, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución
Orgánica 5484de 2003y la Resolución Reglamentaria 0065 de 2008, Dich¡¡semolumentos
se liquidarán teniendo,en cuenta los rangos Yescalas establecidos en el Decreto 1398 de
2010, de acuerdo con el valor mensual del contrato. Lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto en el (lumerai 2.1. del literal A del. articulo 39 del Decreto 4803 de 2010.
CLÁUSULA CUARTA: CARGO PRESUPUESTAL.- El valor del presente Contrato. esto
es, $198.000:000,00, se cubrirá con cargo a la Dependencia 260101 CGR Gestión
General, Posición Ca,tálogode Gasto C-52,0-1000-122AMPLlACION FORTALECIMIENTO
DE LA CALlDAD.Y COBERTURA ElE LA VIGILANCIA, Fuente: Nación, Recurso: 11,
Situado CSF, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal11212 de 25 de enero de
2012, expedido por el Director Financiero de la Entidad. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO,- El valor .del presente Contrato se pagará en mensualidades vencidas cada una de
DIEZ y OCHO MILLONES DE.PESOS ($18,000.000.00) M/CTE., una vez se verifique el
cumplimiento de .Ias obligaciones Y realice la entrega de informe final. PARÁGRAFO
PRIMERO: Para el pago, ,EL CONTRATISTA deberá .presentar: 1) A la Dirección de
Recursos físicos, en estricto orden:,a. Copla de la. certificación del servicio prestado a
satisfacción, ,expedida por .el Supervisor, en la qlje conste la entrega por parte del
CONTRATISTA del informe de actividades y el periodocerlificado. b, Original del informe
mensual de actividades, c. Copia de la planilla de pagos por concepto de aportes a salud y
pensión del mes correspondiente, los ,cu",les deberén efectuarse de acuerdo al valor del
Contrato, d. Para el último pago deberá anexar adicionalmente: - Certificación final
expedida por el Supervisor del Contrato en la que conste,el grado de satisfacción en la
ejecución del mismo, el desempeño del CONTRATISTA en cualquiera de los siguientes
grados: Excelente, bueno o malo y el,paz y salvo por concepto de documentos, • Original
del informe final de. actividades con el visto bueno, del ,Supervisor. - Paz y saivo de
inventarios expedida por la Dirección de-Recursos Fisicos. 2) A la Dirección Financiera,
previo recibido de la Dirección de Recursos,Fisicos de los documentos arriba relacionados
y en estricto orden: a. Copla original de la faclura, cuando las normas legalesvigentes asl
lo exijan. b. Original de la certmcación del servicio prestado aS'ltisfacción, expedida por el
Supervisor, en la que conste la,entrega .por parte del CONTRATISTA del informe de
actividades y ,elperíodo cerlificado. c. Copia de la planilla de pego por concepto de aportes
a salud y, pensión dei m~ correspondiente, los cuales deberán efectuarse de acuerdo al
valor del Contrato, d. Para .el.primer pago deberá anexarse adicionalmente la copla del
RUTodebid"mente actualizado. e.. Para .el. último pago deberá anexar adicionalmente: -
Certificación.final expedida por el Supervisor del Contrato en la que conste el grado de
satisfacción en la ejecución del mismo, el desempeño del'CONTRATlSTA en cualquiera de
los siguientes grados; Excelente, bueno o malo y el paz y salvo por concepto de
docur¡tenlos, _ Paz y salvo <le inventarios expedido por la Dirección de Recursos Fisicos,
PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos de adiciones, mod.ificacionesy los pagos previstos
en el presente Contrato, se requiere que .el..CONTRATISTA haya cumplido con sus
obligaciones para con el sislema de sElgurld",dsocial en pensiones y salud, asi como con
loS aportes parafiscales a cajas >le compe,nsación familiar, ICBF y SENA cuando a ello
hubiere lugar, en los porcentajes$stablecidos eo 1:2 legislación vigente. Para efectos d~~
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liquidación. LA CONTRALORIA "por 'conducto 'de la Dirección Financiera, 'verificará y
certificará el cumplimiento de la obligación del' CONTRATISTA frenle a los aportes al
Sistema de Seguridad Social integral y para fiscales si lo requiere duranle la vigencia del
Contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que
debieron haber sido coUzadas en función del valor del Contrato suscrito y su plazo. En caso
de presentarse diferencias, el CONTRATISTA se compromete a subsanarlas y a quedar a
paz y salvo por concepto de los pagós 'Indloados, lo anterior, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 50 de la Ley 789 de" 2002 y normas modificatorias, concordantes y
complementarias: CLÁUSULA SEXTA: TÉRMINO DE EJECUCIÓN.- 'EI término de
ejecución del presenté contrato es de ONCE (11) -MESES G.ALENDARI.O, contados a partir
del diade la comunicación por parte de LA CONTRALORIA en ta que ésta le informa al
CONTRATISTA la . aprobación de lá GaranUa: Única, previo el registro presupuesta!.
PARÁGRAFO: En todo caso eltélTÍ1tno de'ejecudón no podrá exceder del 31 de dlciembro
de 2012. cLÁUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO.- Este Contrato tendrá una
vigencia igual al termino' i:le ejecución y seis (6) meses más. CLÁUSULA OCTAVA.-
OBLIGACIONES .DEL . CONTRATISTA: .'En ejercicio del objeto contractual EL
CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 1. El establecimiento de /
los contactos' que sean requeridos y la coordinación de agendas y reuniones internas,
interinstHucionales Y con organizaciones relacionadas con el temaV"2.')La redacción,
gestión, trámite y desarrollo de convenios de cooperación que seafl-Te'querldos. 3. El
seguimiento de los acuerdos y comproW.'interinstitucianales que' se adquieran con /
relación 'a los temas objeto del contrato 4. laboraci.ón, corrección de los documentos,
comunioados, estudios, análisis, diagn s' s, actos administrativos. pronunciamientos,
Irwestigacionas, Y que sean necesarios para' el' cumplimiento del objeto contractual.
incluyendo aquellos que sirvan de insumo a las demás dependencias de la entidad para el
ejercicio del control fiscal en esla materia. 5.-Desplazarse a los lugares que se le requiera
para el cumplimiento del' objelo y las obligaciones del contrato, siempre.}' cuando la
Contralorta General de la República.' 6. Tener .disponlbilidad .total para alEmder los
requerimientos que se efoctúen en cualquier momento. 7. Hacer seguimiento cuando sea
requerida, a los recursos de la Nación' destinados a la atención y prevención'. de .
emergencias '1 desastres; -particularmente los destinados a la emergencia por ola invernal
ocasionada por el fenómeno de la niña durante los años 2010. 2011 'y los que
eventualmente. llegaren a presentarse y sean ejecutados .por cualquier Entidad .u
organización pública o .pnvada. 8. Presentar informes mensuales sobre la ejecución dei
contrato. los cuales.deberán ser radicados en el despacho del supervisor dentro de los 5
dias l1ábiles siguientes al vencimiento de cada periodo. 9. El Contratista se compromete a
ejecutar el objeto del presente contrato 'baja su cuenta y riesgo, y está a cargo de contar.
con los recursoS'tecnoJÓllicOS e informáticos necesarios para el adecuado clmiplimiento del
mismo. 10. Presentar los informes técn1c:os requeridos por el ContraJor Delegado para la
PartiCipación .Ciudadana. 11. Al finalizar el término de ejecuoión del contrato, presentar un
informe final sobre su cumplimiento. 12. Al finalizar el contrato. entregar los documentos
que estuvieren bajo su. cuslodia y.que se.le hubieren entregado para ia ejecuci6n del
contralo.CI.:.ÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE LA CONTRALORíA GENERAL DE
LA REPÚBUCA.- 1) Efectuar los pagos de conformidad con lo señalado. en la Cláusuia
Quinta. 2) Analizar y responder los reqUerimientos que formule EL CONTRATISTA dentro
de los términos del presente Contrato.' CLÁUSULA DÉClMA: SUSPENSiÓN DEL
CONTRA TO.- El presente contrato se podrá suspender por mutuoacLierdo entre las pa~
o por circunstanCias de fueTz~ 'mayor o caso. fortuilo,.Casos en los cuales el supervisor W
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contrato deberá informar oportunamente a la Dirección de Recursos Fisicos, con el fin de
proceder. a la elaboración del a.cla correspondiente. CLÁUSULA .DÉCIMA PRIMERA:
GARANTíA ÚNICA.- EL ~ONTRATISTA prestara Garantía .Única a favor de .LA
CONTRALORiA. que avalará el cumplimIento de todas y cada .una de las obligaciones
surgidas de este Contrato, para la cual constituirá una póliza de seguros, o, una fiduci¡¡
mercantil en g<.1ranlia,Oi una garantla bancaria a primer requerimiento, <;l, un endoso en
garantia de titulas valores, o, un depósito.de dinero en garantia, expedidas expedida por
una enlidad bancaria o compañia de seguros legalmente autorizada para' funcionar en
Colombia. que deberá amparar .los .siguientes riesgos: a) Cumplimiento. en cuantía
equivalente al 10% del" valor total del. Contrato, que .estara vigente durante el término de
ejecución y de. sus adiciones, si las hubiere, y seis (6):meses más; b) Calidad del Servicio,
en cuanlla equivalente al.1 0% del valor total del.Contrato, que estará vigente durante el
término de ejecución del mismo y de sus adiciones, .si las hubiere, y seis (6) meses mas.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. De. conformidad con el articulo 6 del
Decreto 4828 de 2008 •. modificado por el -articulo. 1 del Decrelo 931 de 2009, sera
obligación del CONTRATISTA mantener a LA CONTRALORíA indemne de cualquier daño
o perjuicio originado en. reclamaciones de terceros y. subcontratislas que tengan como
causa las actuaciones' de aquél. CLÁUSULA OÉCIMA TERCERA: SUPERViSiÓN: La
Supervisión de la ejecuCión del presente Contrato estara a cargo dei Delegado para la
Participación Ciudadana o quien este designe ..PARÁGRAFO UNO.- En uso de la facultad
para designar el supervisor del contrato, prevista en el articulo 26 de la Resolución
Reglamentaria 065 de. 2008, el. ordenador del gasto podrá susUiuir al supervisor del
contrato y designar uno nuevo cuantas vec:esse- requiera, para lo cual bastará la
comunicación suscrita por el mencionado ordenador del gasto, documento que formará
parle del expediente contractual. La designación der supervisor y sus modificaciones son
de competencia. exclusiva de la Contraloria General. de la República. PARÁGRAFO DOS.-
En el ejercicio de su cargo el Supervisor tendrá las .siguientes obligaciones: al Exigir al
CONTRATISTA la ejecución Idónea y oportuna del Contrato; b) Exigir al CONTRATISTA ia
presentación detallada de los informes mensuales, relacionados con las actividades
desarrolladas en el periodo correspondiente; cj Informar a la Dirección de Recursos Fisicos
o a la Dependencia que posteriormente se designe apara ello, con anteiación no inferior a
Cinco (5) Olas hábiles, la necesidad de introducir modificaciones. adiciones, suspensiones,
terminación anticipáda por. mutuo .acuerdo" o ..similares al Contraio; dl Cerlificar el.
cumplimiento de la prestación del servicio en el que conste que EL CONTRATISTA
presentó informe mensual de las actividades y el periodo certificado, y terminado. el
Contrato, expedir certificación final de. cumplimiento del objeto contractual en la que se
especifique el grado de satisfacción en la ejecución del mismo, el desempeño dei
CONTRATISTA en cualquiera de los siguientes.criterlos: Excelente, bueno o malo y el paz
y salvo por concepto de documentos; e} Toda consulta o petición relacionada con .el
Contrato, formulada. por E:L CONTRATiSTA deberá responderla por escrito, dentro .de los
plazos previstos en el Código Contencioso Administrativo, según su naturaieza; copia de lo
anterior deberá ser remitida a la Dirección dé Recursos Flsic05; f} En caso de
incumplimiento del CONTRATISTA" de --alguna..de la.s.obligaciones contractuales, informar
de ello y de Inmediato a la Dirección de Recursos Hslcos <:lela Entidad, a efeclos de que
ésta proceda en' ccinsectrenCia; g)' Remitir' mensualmen\e a la Dirección de Recursos
Fisicos o a la Dependencia que posteriormente se designe apara ello copia de los informes
~:sentados por .EL CONTRATISTA., acompañados de la certificación de cumplimiento .
" \pecuva; h} Revisar y aprobar el Infomie final. presentado por EL CONTRATISJ2I}
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respeclo de las actividades realizadas en ejecución del contrato; o, si no e'stá de acuerdo
con el InfaMe presentado.' debe dejar constancia escrita de las inconformidad es. i) Al
finallzar el contrato exigir al CONTRATISTA, la entrega de todos y cada lino de los
documentos' que le 'hayan sido entregados, con ocasión de la ejecución del contrato, en
atenclón'a lo establecido en las normas de archivo de gestión documental, para lo cual el
CONTRATISTA debera tramitar ante 'la dependencia' de ejecución del Contrato, el
respecWo paz y' salvo. j) Al finalizar el contrato exigir al ContraMsta la entrega de todos y
cada uno ,de los elementos devolutivos que le'hayan sido entregados ,con ocasión de la
ejecución del contrato, para lo cual el CONTRATISTA deberé tramitar ante la Dirección de
Recursos Flsicos o a la Dependencia que posteriormente se ,designe apara ello, el
respectivo paz Y salvo: k) Al f,nalizar el contrato el CONTRATISTA debera tramitar ante la
Tesorerla _ Dirección Financiera de la Contraloría General de la República, el respeclivo
paz. y salvo de ¡¡astas de transporte Y,v!aticos, origin¡3dos durante la ejecución del mismo,
CLAUSULA OECIMA CUARTA; CLAUSULA., PENAL PECUNIARIA.- En caso de
incumplimiento de las obligaciones contraGtuales a cargo del contratista, Elste pagará a LA
CONTRALORíA, a titulo de sanción penal, pecuniaria, una suma equillaiente al 10% del
valor total del contrato, ,independientemenle de la indemnización plena de los pe~uicios a
que hubiere ,lugar." CLÁUSULA, DÉCIMA 'QUINTA: DECLARACIONES DEL
CONTRATIST A.- EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se
encuentra incurso(a) en causal alguna de 'inhat¡i1idad o incompatibilidad de las señaladas
en la Constitución, la ley, entre otras, las prevlslas,en el articulo 8. de la Ley 80 de 1993,
adicionado por el artfculo 18 de la Ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO PRIMERO.- Si llegare
a sobrevenir inhabilidad O incompatibilidad en EL CONTRATISTA, ésle podra ceder el
contrato previa autorización escnta.de ,LA CONTRALORIA, y si ello no fuere posible' EL
CONTRATiSTA renunciaré a su .ejecución (Articulo 90 de la ley 80 de 1993).
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, EL
CONTRAT1STA deberá informar a LA CONTRALORiA dentro de los tres (3) dias hábiles
siguientes asu acontecimiento Y podré proponer un candidato quien deberá manifeslar por
esc>ito que se encuentra' dispuesto a continuar con la ejecución del Contrato en. las mismas
condiciones pactadas en el mismo con el CONTRATISTA, LA CONTRAlORIA tendrá la
faGultad de aceptar al candidato propuesto por EL CONTRATISTA, o en su defecto,
autorizar la cesión a fallar de un tercero que' reúna la5 condiciones para continuar con la
ejecución ?el Contrato, cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PROCEDIMI~NTO PARA LA
IMPOS1CION DE MULTAS Y PARA HACER EfECTIVA LA, CLAUSULA PENAL
PECUNARIA. La' CONTRALORiA: 'podi'á declarar el incumplimiento,' cuantificando los
pe~uicios del mismo, imponer las mullas Y sanciones pactadas en el contrato, Y hacer
efectiva' la cláusula penal, confqrme al procedimiento señalado en el articulo 86 de la Ley
1474 de 12 de julio de 2011. PARÁGRAFO PRIMERO. las partes acuerdan que'.por el
pago de la,' pena no se entiende extinguida la obligación principal., PARÁGRAFO
SEGUNDO. Las partes GOlwienen que el pago: de la' pena se efectuará sin perjuicio dei
deber legal que tiene la Contraloría General de la República de exigir la indemnización total
de los perjuicios causados ,por el incumplimiento de} Contralista. PARÁGRAFO TERCERO.
Si por la ejecución del Contrato la CONTRALORlA adeuda sumas el Contratista, podré
compensar el valor de las multas y de la clausula penal, pecuniaria de dichas sumas.
CLÁUSULA' DÉCIMA, SÉPTIMA:CADUCIDAD,- LA 'CONTRALORÍA podrá declarar
administrativamente la' caducidad, del presente Contrato, por incumplimiento del
CONTRATISTA de alguna de las obligaciones aqui previstas, que afecte de manera grave

~directa la ejecución del con~to y. evidencie que puede conducir a su paral1zación. SalllO
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Continuación Contrato con Llliana JaramiDo Mutis

que se trate de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. La declaración de
caducidad se hara por medio de resolución motivada, expedida por la Contraloria General
de la República. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: cLÁUSULAS EXCEPCIONALES.- Las
partes convienen .en incorporar al presente Contrato, las cláusulas excepcionales de
terminación, interpretación y modificación unilaterales del Contrato, de confomlidad con In
dispuesto en los artlculos 15, 16 Y 17 de la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO.- Pera efoclos.
de la modificación e interpretación unilateral se procedera de la siguiente manera:
presentada la causal legal de Interpretaci6n o modificación unilate:ral, dentro. de los tres (3)
dias hábiles siguientes a su acontectmiento, LA CONTRALORIA invitilrá por escrito al
CONTRATISTA para lograr un acuerdo en la interpretaci6n o modificación correspondiente;
si dentro de los ocho (8) dias hábile's siguientes .00 hay acuerdo, se dejará constancia
escrita de ello y.la Entidad procederá él interpretar o mo~ificar el Conlrato unilateralmen.le,
medianleacto administrativo motivado. CLAUSI,JLA DECIMA NOVENA: REGULACION
JURíDICA.- El. presente Contrato se regirá por. las .disposiciones civiles y comerciales
pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley 80 de 1993 y sus
Decretos Reglamentarios; la Ley. 1150 de 2007 y.sus Decretos Reglamentarios, que le
sean aplicables, cuyas formalidades y requisitos' en ellos establecidos se consideran
incorporados al mismo. CLÁUSULA VIGÉSIMA: PROHIBICiÓN DE CEDER EL
CONTRATO.- Sin perjuicio de lo estableCido en los' parágrafos l' y 2' de la Cláusula
Décima Quinta se prohibe al CONTRATISTA ceder ei Contrato a cualquier titulo, sin previa
autorización escrita de LA CONTRALORiA. CLÁUSULA ViGÉSIMA PRIMERA:
CONCILIACiÓN y SUJECiÓN A LA LEY COLOMBIANA.- Los contratantes convienen en
someter las diferencias que surjan de este Contrato a una audiencia de conciliación
celebrada con intervención del Ministerio Público. Presentada la discrepancia, c\lalquiera
de las partes podra solicitar la Conciliación. Fracasada la Conciliación. las acciones que
dimanen del presente Contrato y las diferencias 'que.surjan de la ejecución y cumplimiento
del mismo, qued.an sujetas f!' la ley cóJom~iana y. a la jurisdicción contenoioso
administrativa. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RECLAMACIONES Y DERECHOS-DE
PETICIÓN.- Cualquier reclamación, solicitud o derecho de petición que EL CONTRATISTA
formule relacionado con el presente Contrato, deberá dirigirse y radicarse en la Dirección'
de Recursos Fisicos de la Contreloría General de la República. CLÁUSULA VIGÉSIMA
TERCERA: AFILIACiÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES: EL
CONTRATISTA mediante comunicación esc,ita mani.fiesla que no es de su interés que se
le afilie a una ARP. Lo anterior, de conformidad con la legislación vigente, especificamente
el articuio 3' del Decreto 2800 de 2003 en la que' se 'establece que la afiliación al Sistema
de Riesgos Profesionales, por parte de los trabajadores independientes. es voluntaria.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. SUJEClÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES.- El pago a que se obliga LA CONTRALORíA mediante el presente
Contrato, queda subordina'do a la aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja -
PAe - por parte de la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público. cLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- IMPUESTOS.- EL CONTRATISTA pagara
todos los tributo~ que se deriv¡;>n de la ejecución del Contrato, .de confonnidad con la ley
colombiana. CLAUSULA VIGES1MA SEXTA. MAN1FESTACION DE NO LAVADO DE
ACTIVOS: Bajo la gravedad de juramento, el Contralista manifiesta que el origen de los
recursos empleados para la ejecución del objeto del presente contrato son licitos y ajenos a
las actividades que comprenden el tipo penal de lavado de activos, conforme a las
disposiciones legales vigentes, en especial el contenido en el articulo 27 de la Ley 112~ 1~~

9~06. cLÁUSULA VIGÉSIMA S~PTIMA. EXCWSIÓN DE LA RELACI.ÓN ~::~:~
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Queda entendido que entre LA CONTRALORiA.y EL CONTRATISTA no existirá vinculo
laboral alguno. CLÁUSULA VIGÉSIMA: OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y
EJE;CUCfÓN:- E;ste Contrato se considera p.errecclonado una vez su~cñlo por las partes y
para su 'ejecución se requerirá .de la aprobación por parte de la Entidad de .Ia Garantía
Única, previo el registro presupuestal. PARÁGRAFO.- Para la legalización del Contrato, EL
CONTRATISTA se compromete a hacer llegar a la Dirección de Recursos Físicos, todos
los documentos a que hubiere lugar, dentro de los dos (2) días. hábiles siguientes a la
suscripción del mismo. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA LIQUIDACiÓN: De conf{)rmidad
con el artículo 60 de la Ley 80 de.1993; en concordancia con el artículo 11 de la ley 1150
de 2007, las. partes acuerdan que. el presente Contrato se liquidará déntro de. ios seis (6)
meses siguientes a ia tech.a de terminación, cLÁUSULA TRIGÉSiMA: PUBLiCACIÓN.- El
presente. Contrato. deberá publicarse en el Diano Único de Contratación Pública, de
conformidad .con lo dispuesto en ei .artículO 84 del Decreto 2474 de 2008, CLÁUSULA
TRIGÉSIMA PRIMERA.-DOMICILIO CONTRACTUAL.- las parles acuefdan fijar corno
domicilio contractual, la ciudad de Bogotá D.C., y.por consiguiente todas las discrepancias
ocasionadas durante la ejecución del Contrato, serán ventiladas ante el juez contractual ele
dicho. domicilio. Las partes aceptan todas y cada una de las condiciones aqul previstas y en
conslancia firman en Bogotá .D.C., a los r. '1 t~Q ?@í ~

LA CONTRALORÍA,

EL CONTRIl.TISTA,

MUTIS

tf
[

,'.P.rayet:t6: Dr. Joaquin "Mejj£l
. . viso: 0' •. M~I. Mar;. YepesGomo<
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PR(jFESIONALES No, 6 7 DE 2010
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL .DE HIDROCARBUROS-ANH y LILIANA
JARAMILLO MUTIS .--'

Entre la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, unidad administrativa especial
adscrita al Ministerio de Minas :y Energía, con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa y financiera, sometida al régimen jurídico previsto en' el Decreto
Ley 1760 de 2:003 y su reglamentario 2288 de 2.004, y, en lo no previsto en ellos, por .el
correspondiente a los establecimientos públicos, representada en este acto por MARIA
CAROLINA GARCíA GUZMÁN, identificada con cédula de ciudadanía No 51.799.380
expedida en Bogotá' D.C., obrando en su calidad de Subdirectora Administrativa y
Financiera(E), debidamente nombrada y posesionada. para ejercer dicho cargo, delegada
para 'el. present!;l acto por 'Ia Resolución 340 de 2009, del Director General, y quien en
adelante y para todos los efectos legales se denominará ANH, y, por otra parte, LlLlANA
JARAMILLO MUTIS, identificada con cédula de ciudadanía No, 51.573.271 expedida en
Bogotá D.C., quien para los efectos de este acto se denominará EL CONTRATISTA Y
declara que es capaz para celebrar este Contrato, hemos acordado celebrar el presente
Contrato de Prestaci~n de Servicios Profesionales, previas las siguientes

"~ CONSIDERACIONES:
f

1) Que la AGENCIA NACIONAL DE HIDROGARBUROS-ANH, Unidad Administrativa
Especial, adscrita al Ministerio de. Mirias y. Energía; con 'personería jurídica, patrimonio
propio, autonomía administra!j~ay financiera, creada mediante el Decreto Ley 1760 de 2003,
tiene como objetivo:' "(...) la administración integral de las 'reservas de hidrocarburos de
propiedad de la Nación". ¡ ..

.!
2) Que el Decreto Ley 1760 d~ 2003 consagra que son funciones de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos la administrac(ón de las áreas hidrocarburíferas de la Nación y asignarlas
para su exploración y explota~ión; evaluar el potencial hidrocarburifero del país; diseñar,
promover, negociar, celebrar, r hacer seguimiento, y administrar los nuevos contratos de
exploración y explotación de ltidrocarpuros de propiedad de la Nación, en los términos del
artículo 76 de la Ley 80 de 1~93 Y las normas que la sustituyan, modifiquen o adicionen;
diseñar, evaluar y realizar e~rategias de promoción de la exploración y explotación de
hidrocarburos y divulgarías de ¡acuerdo con las mejores prácticas internacionales; apoyar al
Ministerio de Minas y Energía ;en la formulación' de la política gubernarnental en materia de
hidrpcarburos y en la elabor?dón de los planes sectoriales; administrar la información
técnica existente y la que en ~I futuro se adquiera en .el país y asegurar su preservación,
integralidad y utilización como¡materia prima del proceso exploratorio de los hidrocarburos;
convenir en los contratos de r exploració[l y expiotación los térmínos y condiciones J;:qn
sujecióri a los cuales las comp'añías contratistas, como parte de su responsabilidad social,
adelantarán programas en ben~ficio de las co'munidades ubicadas en las áreas de influencia
de los correspondientes contr~tos; administrar la participación del Estado, en 'especie o en
dinero,_enlos volúmenes de h~drocarburosque le correspondan en los nuevos contratos de
expí~ración y explotación, en ¡-desarrollode lo' cual podrá disponer de dicha participación
~.edJantela celeb:ación de co;ntrat~su operaciones de cualquier naturaleza; administrar y
disponer de los bienes muebl,:=se Inmuebles que pasen al Estado por finalización de los

Cane99 No. 9A • 501Pi~14.p~ (57!) 5931717. Fax (571) S931718 • Bogotá, Colombla .
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI9NALES No. *.r ¡ ~'DE 2010
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH y UUANA
JARAMILLO MUTIS

contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, o por' reversión de concesiones
vigentes; recaudar las regalías y compensaciones monetarias que correspondan al Estado
por la explotación de hidrocarburos, y girar a. las entidades con derecho a ellas tales
recursos; efectuar las retenciones de las sumas que por concepto de participaciones y
regalías corr~spondan a las entidades partícipes con destino al Fondo de. Ahorro y
Estabilización' Petrolera, FAEP, hacer los giros y reintegros en los términos establecidos en
la Ley 209 de 1996 o en las normas que la sustituyan, modifiquen o adicionen; adelantar las
acciones necesarias para buscar el adecuado abastecimiento" de la demanda nacional de
hidrocarburos, derivados y productos, sin,pe~uicio de las atribuciones asignadas al Ministerio
de Minas y Energía en esta materia; fijar los volúmenes de producción de "petróleo de
concesión que los explotadores deben vender para la refinación interna; fijar el precio al cuai
se debe vender el petróleo crudo de concesión destinado a la refinación .interna para el
procesamiento o utilización en el país, y el gas natural que se utilice efectivamente como
materia prima en procesos industriales petroquimicos cuando sea del caso; ejercer las
demás actividades relacionadas con la ¡¡dministración de los hidrocarburos de propiedad de
la Nación y las que le sean asignadas por la ley o el" reglamento y sean acordes con la
naturaleza de la Agencia.

.-'J.,
I, .

j

/

'..
. fri'

\

..,

3-) Que igualmente el Oscre,to Ley 1760 de 2003, en su articul014 dispone: 'Son funciones
de la Oficina Asesora Jurídisa las siguientes: "14.1 Adelantar los estudios jurídicos que
requiera la Agencia. 14.2 Coordinar los procesos de contratación a cargo de la Agencia y
preparar los pliegos y minutas de contratos' que se requieran. 14.3 Conceptuar sobre los
asuntos jurídicos sometidos 'a su consideración. 14.4 Elaborar, y presentar al Director
General proyectos e iniciativas de carácter legal que deban ser sometid09 a consideración
del Ministerio 'de Minas y Energía. 14,5 Ejercer por delegación la representación judicial y
extrajudicial de la Agencia en los procesos que se instauren en su contre o que esta
promueva. 14.6 Uevar a cabo las actuaciones e[1caminadas a lograr el cobro efectivo de las
sumas que le adeuden a la Agencia por todo concepto, desarrollando las labores de cobro
persuasivo y adelantilndo los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva, en los términos
de la ley. 14.7 Asesorar a las diferentes dependencias de la Agencia en temas de su
competencia, 14.8. Lasdemás funciones que se le asignen y las que le correspondan de
acuerdo con la naturaleza de la dependencia.»

4) Que de conformidad con el estudio de conveniencia y oportunidad, con el fin de dar
cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente a las funciones que le han sido asignadas a la
AHN, en donde sS" acometen perrna"nentemente un conjunto muy importante y variado. de
actuaciones jurídícas, judicialeS y contractuales en materias especializadas,. se hace
necesaria la contratación de abogados especializados en temas contractuales,
administrativos, comerciales y financieros entre otros y con una amplia exp'eriencia en el
sector público y de hidrocarburos, con el fin de que brinden soporte y apoyo jurídico
p~rmanente a la Entidad en la estructuración, ejecución, control y seguimieniq de sus'
diferentes proyectos de manera tal que se protejan debidamente los intereses de la ANH y
los del Estado en general.

. '.
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.o 8 1 '¡¡í DE 2010
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA 'I:'lACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH y LIUANA
JARAMILLO MUTIS'

5) Que la ANH tiene una estructura administrativa y una organización' intema concebida'y
dispuesta de manera. tal que, si bien cuenta con personal de planta para atender los asuntos
jurídicos de. carácter in!erno o de apoyo a las. unidades que la conforman, dada el alto
volumen de requerimientos de rndole juridico que presenta y a la especialidad de ciertos
temas la misma es insuficiente y por tanto. es preciso contar con abogados especialistas en
la materia y con amplia trayectoria, que la apoyen en el desarrollo di" funciones ..

. .".. '.. ','. .
6) Que una vez analizada la hoja de vida de la abog'ada L1L1ANAJARAMILLO MUTIS, se
encuentra que la misma cumple con la experiencia y formación requerida por la ANH, según
cedificaciorres de estudios y experiencia aportados a la entidad. .. '.
Con base en las anteriores co'nsideraciones, se celebra el presente Contrato de Prestación
de Servicios Profesionales, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: .

PRIMERA.- OBJETO:

La prestación de servicios profesionales especializados para brindarle apoyo y asesada legal
a la Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Administrativa y Financiera y Dirección General
en la ejecución de las actividades a cargo de ellas y la coordinación del convenio de
gerencia de proyectos vigente con la FEN.'.~

SEGUNDA.- ALCANCE Y OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA
.' ~ .

En desarrollo del Objeto reseñado, EL CONTRATISTA adquiere las siguientes:

2.1.. Brindar apoyo, soporte y ase.sorfa legal, en todos los proyectos que se desarrollen en
virtud del convenio y/o convenios de gerencia de proyectos celebrados o que lleguen a
celebrarse con la Financiera Energética Nacional-FEN.

/
2.1. Asesorar a la Oficina Asesora Jurídica, la Subdirección Administrativa y Financiera, la . /

Subdirección Técnica y a la Dirección General, en asuntos de su competencia, cuando y
asi lo requieran los titulares de dichas dependencias.

2.2. Asesorár en la organización y verificación de los planes, métodos, principios, normas,
procedimientos y mecanismos de verificación y evaiuación adoptados por las partes en el.
convenio y/o convenios de gerencia de proyectos .que haya celebrado o celebren la ANH
y la FEN, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones
tanto de la FEN como de la ANH en la ejecución del convenio; así como la administración
de la información y los recursos destinados al cumplimiento del mismo, se realicen de
acuerdo con las normas constitucionales. y legales vigentes dentro_de las políticas
trazadas por las entidades en atención a las metas previstas en los objetos convenidos.

2.3. Asesorar' los contratos de ffducía que celebre la ANH y la FEN o con cualquier otra
entidad fiduciaria.' ...
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2.4. Adelantar los estudiosjuridicos que requiera la.ANH.

2.5. Participar en los procesos de contratación a cargo de la Agencia y preparar los pliegos,
términos y minutas de contratos que se requieran.

2.6. Colaborar en la supervisión de los convenio~ '1 contratos que le sean asignados, en
especial los que sean celebrados entre la ANH y la FEN.

2.7. Conceptuar' sobre los asuntos jurídicos sometidos a su consideración.

2.8. Elaborar y presentar al Director General, proyectos e iniciativas de carácter legal que
deban ser sometidos a consideración del Ministerio de Minas y Energia, que tengan que
ver, entre otros aspectos, con la exploración y explotación de hidrocarburos y apoyo al
Ministerio de Minas en los planes sectoriales. .

2.9. Asesorar a las diferentes dependencias de la Agencia en temas de su competencia.

2.10. Colaborar en la atención de los distintos requerimientos efectuados por los organismos de
control del Estado, entre otros, la Contraloría General de la República y Procuraduría
General de la Nación, con ocasión del ejercicio de los disti(1tos ínstrumentos de control
de la gestión pública. '.~

2.11. Las demás funciones que se le asignen y las que le correspondan de acuerdo con el
objeto y alcance de las obligaciones contractuales.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA ANH

Por su parte, la ANH contrae las que se relacionan a continuación:

./ Cancelar el valor del presente Contrato en la forma y oporturJidad pactada

./ Poner a disposición de EL CONTRATISTA, los antecedentes, soportes, documentos
y, en general, toda la información requerida para la prestación de los servicios
contratados.

CUARTA.- TÉRMINO DE VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCiÓN

La vigencia del presente Contrato, se inicia con la firma de su texto escrito por las partes y
se extiende hasta la liquidación final de las prestaciones reciprocas. .

Tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2010, contados a partir de la .
suscripción del mismo, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento y el pago de
los derechos de publicación.
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QUINTA.- PRÓRROGAS

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, o por
razones del servicio, tanto el término. de vigencia como el plazo de ejecución pactados en la
cláusula precedente, pueden ser: ampliados y prorrogados antes de .la expiración del
primero, previa certificación en tomo a la correspondiente disponibilidad presupuestal, y el
aju.~tede la garantía únLca.. ' . . . .

SEXTA.- VALOR DEL.CONTRATO
. '.

Para todos los efectos legales y fiscales, el valor total del presente' Contrato será hasta la
suma de OCHENTA MILLONES CUARENTA MIL PESOS, IVA INCLUIDO ($ 80.040.000)

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA declara expresamente que el precio estipulado incluye
todos los costos directos e indirectos de los servicios objeto del Contrato y en general, todos
los que sean necesarios par¡:¡cumplir cabalmente las obligaciones a su cargo, de tal manera
que ¡;JI precio pactado constituye la única .contraprestación que recibirá EL CONTRATISTA
por la ejecución de este Contrato. No obstante lo anterior, los gastos de viaje y los tiquetes
que requiera .el cORtratista para el cumpfimiento de sus labores 'serán cubiertos por la
Agencia Nac!onal de Hidrocarburos de conformidad con su reglamento .

.~

SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO

La ANH pagará a EL CONTRATISTA, la suma de TRECE MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA MIL PESOS ($13.340.000), iva incluido, por mes efectivamente laborado
o proporcional al tiempo prestado.

La ANH procederá a pagar al CONTRATISTA contra presentación .de la factura y los
soportes correspondientes debidamente aprobados por el Supervisor designado.

OCTAVA.- SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES E IMPUTACION
PRESUPUESTAL

~
i, El valor de este Contrato se encuentra debidamente amparado conforme al

presupuesto de la ANH.

NOVENÁ.- TERMINACIÓN

Este Contrato termina cuando ocurra alguna de las sigUientes causales:
•

9.1.- Por la debida ejecución 'de las prestaciones a cargo de cada una de las partes y, por
consiguiente, una vez cumplido integralmente su objeto. .

Call. 99. No. 9A. 54 p~ 14 • PBX;(57]) 5931717. Fax (57]) 5931718 • Bogotá, Colombia
. Iwww.ann OOY rp Ilnfo@aoh9gv col 5

--_.__ _ .._-_._-_ -----_ ......_--_._-_._---_._----_ .._---_.-:-=-~._~._. . ___-_.._-_.'.---_..-.---".-_.---

http://Iwww.ann


ANH~
, -

(

CONTRATO'DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS P'ROFESIONALESNo. ti 1 ,t~DE 2010
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH y LIUANA
JA~MILLO MUTIS'

9.2.- Por vencimiento del término de vigencia, sin que previamente se haya extendido o
prorrogado mediante el correspondiente contrato adicional.

9.3.- por acuerdo rec;iproco de las partes, expresado también medi~nte adicional suscrito por
los mismos. '

9.4.- Por incumplimiento grave de)as obligaciones a cargo de,EL CONTRATISTA.
~'., . . ; ~.

9.5:- Por declaración judicial de nulidad, mediante providencia en firme.

9.6.- Por las demás cCjusalesprevistas en'la L~.

DÉCIMA.- LIQUIDACIÓN

Terminado el Contrato por cualquiera de las causales estipuladas en la Cláusula Novena
precedente, procederá su liquidación, que deberá tener lugar de común acuerdo entre las
partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su ocurrencia, en consonanciacqn el
articulo 11 de la Ley 1,150 de 2007. En el proyecto de acta correspondiente se consignarán
las características generales del Contrato; la forma y' oportunidad de cumplimiento de las
obligaciones a cargo de cada una de las partes, y de ejecución de las prestaciones
reciprocas; los pa'gos efecÍl<ados a EL 'CONTRATISTA; los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a que IIegueñ las partes para poner fin a, eventuales diferencias; los
compromisos pendientes y la forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos, la extensión
y ajuste de los amparos de la-garantía única, que con arreglo a la Cláusula Décimo Primera,
deben permanecer vigentes' con posterioridad, de manera que, cumplidos los mismos, estas
puedan de91ararse en paz y a salvo. EL CONTRATISTA será convocado para llevar a cabo
la diligencia de liquidación, con' por lo menos cinco (5) dias hábiles de anterioridad y se le
remitirá el proyecto de acta con el fin de que pueda preparar eventuales observaciones. Si
no concurre a la diligencia, no presenta los documentos de su resorte para llevarla a cabo, o
las partes no logran un 'acuerdo sobre los términos de la misma, la ANH podrá disponer
unilateralmente tal liquidación, sin perjuicio de los recursos y acciones de ley, o de I¡¡
aplicación de los instrumentos alternativos de solución de conflictos. ' '

DÉCIMO PRIMERA.- GARANTíA ÚNICA

Es responsabilidad de EL C,oNTRATISTA, amparar el cumplimiento oportuno, eficaz y
eficiente de todos y cada uno de los <;:ompromisosy obligaciones de su resorte, así como la
ejecución de las actividades inherentes a los servicios materia del presente Contrato, en j¡3S
condiciones de tiempo, 'cantidad y calidad pactadas, mediante garantía bancaria o póliza de
seguro de cumplimiento en favor,de entidades estatales, que cubra los amparos que se
determinan más adelante y r~úna las condiciones y car¡¡clerísticas que se establecen a
continuación: .
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•

•

•

•

La Garantía Única debe ajustarse ,a la existencia, límites y extensión de los riesgos
amparados y sujetarse a las disposiciones .de los articulas 7 de la Ley 1150 de 2007.,
sus decretos reglamentarios Y a las estipulaciones de este Contrato..

. -
. Puede consistir en póliza de seguro o .garantía bancaria expedida por compañía o
. entidad 'financiera debidamen'te autorizada para operar en el país y cuyas matrices
hayan sido registradas en la Superin.tendenciaFinanciera..~ ~ . ..
. El valor asegurado debe reponerse cada vez que su monto resulte aféctado por la
ocurrencia de cualquier siniestro. La reposición debe tener lugar dentro de los cinco (5)
días calendario ,siguientes a la aplicaciqn de la cuantía inicial asegurada com'o
consecuencia de eventuales siniestros.

En los eventos en que haya de hacerse efectivo cualquier amparo, el valor del
deducible estará a cargo de EL CONTRATISTA.,, .

La garantia debe.mantenerse en vigencia y con total validez durante todo el tiempo que
corresponda según. el amparo' de que se trate, y EL CONTRATISTA asume la
responsabilidad de cancelar' las primas, importes o cualesquiera otra expensa
inherente a su constitución, prórroga, adición o ajuste. En todo caso, de conformidad
con el articulo 7 de la'Lt~y1150 de 2007, la Garantía Única no expira por falta de pago
de la prima o por revocatoria unilateral.

• En cualquier evento de',modificación del presente Contrato, EL CONTRATISTA se
compromete 'a obtener certificación de la compañia o banco asegurador.,donde conste
que conoce la modificación y la variación del estado de los riesgos que ésta suponga,
si a ello hubiera lugar. . .

. '. ~

~ ...I .

•

•

En todo caso, las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA deben permanecer
cubiertas, sin que sea admisible ningún tipo de r.evoC<!toriapor aquel o la entidad
aseguradora, hasta la liquidacióndefinitiva y la prolongación'de sus efectos.

La Garantía contendrá la siguiente información:

Razón Social o Denominación del Asesegurador, número de identificación tributaria, y
domicilio completo,.es decir, dirección, teléfonos, fax y correo electrónico.

Naturaleza, clase, número y fecha de expedición.

Tomador y Afianzado: Nombre de. EL CONTRATISTA, identificación y domicilio
c;:ompleto.

"."
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Asegurado .y Beneficiario: Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, NÚmero de
Identificación Tributaria 830.127.607-8, Calle 99 No. 9A-54 , Torre 3, Piso 14, teléfono.
593-17-17 Y fax 593-17-18. • .

• Amparos:

11.1 Cumplimiento:.

Objeto: Afianzar la ejecución de las actividades inherentes a los selVicios materia del
Contrato, en las condiciones de cantidad, calidad y oportunidad pactadas, así como el
cumplimiento oportuno,: eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA,
sea en razón de su celebración, ejecución, terminación y/o liquidación, incluida la efectividad
de multas y sanción penal pecuniaria, en su caso.

Valor Asegurado: Su cuantía' será equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato .

Vigencia: Por el término de duración del Contrato y seis (6) meses más, contados a partir de
la fecha de su suscripciÓn. .

11.2 Calidad de los SelVicios:

Objeto: Afianzar las condiciones de calidad de los selVicios materia del Contrato.

Valor Asegurado: Su cuantía sérá equivalente al diez por ciento.(1 0%) del valor del Contrato.

Vigencia: Por el término de duración del Contrato y seis (6) meses más, contados a partir de
la fecha de su suscripción.

DÉCIMO SEGUNDA.- CONTRATISTA INDEPENDIENTE Y AUTONOMíA TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA

De acuerdo con la naturaleza del preserite Contrato, EL CONTRATISTA prestará los
selVicios objeto del mismo a manera de contratista independiente, sin subordinación o
vinculación laboral de ninguna n'aturaiez",:con la ANH.

EL CONTRATISTA actuará con plena autonomia; asumirá sus propios riesgos y utilizará sus
medios y recursos, y no será agente, ni mandatario o representante de la ANH, ni la obligará
con terceros. . _.

DÉCIMO TERCERA.-

Toda la -información que se genere dur¡¡nte el-desarrollo del presente Contrato, al igual que
aquella que se entregue a EL CONTRATISTA para este propósito, es reselVada y no puede
. Calle 99 No. .9A. 54 Piso 14. PBX.:(571) 5931717. fax (S71) 5931715. Bogptá, Colambra 8
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ser divulgada o puesta en conocimiento de terceros, sin autorización previa y escrita de !a
ANH.

Por consiguiente, EL CPNTRATrSTA, está comprometido a abstenerse de divulgar, publicar
o comunicar, directa o indirectamente. a ,persona alguna, la información que conozca por
razón o con motivo del Contrato y a emplearla exclusivamente para el cumplimiento de las
ob.Jigaciones.a su e'argo y la pres.tatión 'de'los s'ervicios materia del mismo.

DÉCIMO CUART A.- SANCIONES

~n ejerbcliciodte Ila ~uton?mía ~e ~~d'vdoldunta
l

d, I~s. patrtes ac~erdan libr~, ~expresa I e '1'
Irrevoca emen e a causaclon y e,ectlvl a e as slgUlen es sanciones economlcas, en os
eventos de mora o incumplimiento' de -cualquiera de las obligaciones a cargo de EL!,
CONTRATISTA, surtido,previamente el procedimiento que se determina en el numeral 14.3 de
la presente estipulaci9n. Por consiguiente, éste último acepta que en firme la providencia que'
disponga la efectividad de eventuales penas y sanciones, procederá su pago, por cualquiera de
los medios previstos en esta cláusula.

14.1 Sanciones Convencionales de Apremio durante la vigencia del Contrafo (Multas)

Como su denominacion lo indica, constituyen apremios a EL CONTRATISTA para compelerlo a
satisfacer oportuna, completa, eficaz y eficientemente las prestaciones de su cargo y los
compromisos y obligaciones d,e su resorte, de manera que no tienen carácter de estimación
anticipada de perjuicios y puedEmacumulárse con cualquiera otra forma de indemnización, en
los términos del artículo 1600 del Código Civil. La cancelación o deducción de eventuales
multas no exonera, a aquel de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ní de ejecutar y
terminar las actividades de su cargo, en las condiciones de tiempo y de calidad pactadas.

Son eventos que generan la causación y efectividad de penas y sanciones, asi como sus
respectivas consecuencias:

•

•

Por incumplimiento en los plazos para llevar a cabo las dHígencias de formalización del
Contrato ylo en surtirlas: Si no se allegan oportunamente y en debida forma los
documentos pertinentes, sanción equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente (SMLMV), por cada día calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para'
satisfacer estos ~equisitosy hasta su efectivo cumplimiento.

Por mora o incumplimiento en el mantenimiento y ajuste de Garantías y Seguros: Si no
se mantienen en vigor, renueva, prorroga, corrige o adiciona la garantía. única, en los
plazos y por los montos estable¡:idos, pena equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual Vigente (SMLMV), por cada' día calendario transcurrido a partir de la fecha
pactada para el efecto o de la impuesta en requerimiento de la ANH o del Supervisor, y
hasta la satisfacción real del ° d~ los correspondientes compromisos.
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Por incu~plimiento en las actividades gue integran .los Servicios, sanción.equivalente a
tres (3),salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), por cada'día en que sé
extienda la falta, a partir del requerÍllliento del Supervisor o de la ANH,' y. hasta su
corrección o satisfacción de la actividad de que se trate.

El valor total de las multas o' sanciones pecuniarias de apremio que se hagan efectivas a EL
CONTRATISTA: estará limitado a la .suma equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del
Contrato. . . . .. ..

14.2 Sanción Convencional Resarcitoria no Definitiva

Sin perjuicio de lo estipulado en el numeral precedente, en caso de incumplimiento de las
obligaciones de EL CONTRATISTA, cuando se hayan causado multas que excedan el tope
máximo del referido diez por ciento (10%), se causará también a favor de la ANH, a título de
pena pecuniaria, una suma equivalente al mismo porcentaje sobre el valor del Contrato. La
efectividad de esta pena se considera como pago parcial pero definitivo de los perjuicios que
ocasione a la ANH la conducta de EL CONTRATISTA;, no extingue ni compensa sus
obligaciones contractuales, yes compatible con lo pactado en el numeral anterior y con el cobro
definitivo de perjuicios que por vía judicial o extrajudici.alliegue'a efectuar la ANH.

Tanto el valor de las multas como. el de la pena pecuniaria, se tomarán de eventuales saldos
económicos a favor de EL CONTRATISTA si los hubiere, puede ser cancelado directamente'
por éste o se imputará del ampilro de cumplimiento de la Gara[ltía Única.. ~ . .

14.3 Procedimiento para la ~fectividad de las Sanciones

Definida por el Supervisor del Contrato' la procedencia de sanción económica, sea de apremio
o resarcitoria, se requerirá a EL CONTRATISTA mediante oficio en el que se señalarán las
obligaciones incumplidas, las pruebas que le sirvan de fundamento y la correspondiente
tasación. Aquel dispondrá de un término perentorio de cinco .(5J.'dlas hábiles, contados a partir
del recibo del mismo, para que presente por escritó sus descargos y aporte los elementos
probatorios que pretenda hacer valer para desvirtuar los cargos imputados. Recibidos los
descargos, se ananzarán los argumentos esgrimidos y se determinará la procedencia de la
.causación y efectividad.de la sanción, y se expedirá el correspondiente aclo administrativo, si a
ello hubiere lugár. Contra el mismo solamente será admisible recurso de reposición con arregio
al régimen jurídico aplicable_

DÉCIMO QUINTA.- cLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Al presente Contrato se entienden incorporadas l'ls cláusulas excepcionales co~tenjdas en
los artículos 15, 16, 17 Y 18 de la Ley 80 de 1993 y demáS'disposiciones concordantes.

DÉCIMO SEXTA.- CESiÓN y SUBCONTRATOS

Calle 99 No. 9A - 54 p¡¿" 14 - PBX;(571) 5931717 .-Fax (571) 5931718 • Bogotii, Colombia
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EL CONTRATISTA no podrá ceder ni'subcontratar total ni parcialmente los derechos u
obligaciones surgidos de este Contrato, sin la autorización previa y escrita de la ANH.

DÉCIMO SÉPTIMA-INHABILIDADES E 'INCOMPATIBILlDADES ..

EL 90NTRATISTA declara bajo la.gravedad del juramento, que se entiende prestado con la
suscripción del presente Contrato, que no se encuentra incurso en causal alguna de
iAhabilidad, incompatibilidad. o conflicto de intereses de las establecidas por la Constitución
Política y los articulos 8 de la Ley 80 de 1993; 60 de la Ley 610 de 2000; 50 de la Ley 789 de
2002; 38, parágrafo primero. de la Ley 734 del mismo año; 18 de Ley 1150 de 2007 o en
otras disposiciones de.estirpe legal. .

En el evento de sobrevenir cualquier causal de ÍIlhabilídad, incompatibilidad o prohibición, EL
CONTRATISTA debe dar aviso inmediato a la ANH y se dará aplicación al artículo 9 de la
Ley 80 de 1993. .

~. DÉCIMO OCTAVA- SUPERVISiÓN
\

La vigilancia y el control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA, será ejercida por quien designe el Subdirector Administrativo y Financiero
de la entidad, quien tendrá a su cargo todas las funciones de seguimiento administrativo y
jurídico. La supervisión financiéra será ejercida por el Coordinador del Grupo Financiero:

DÉCIMO NOVENA.- RÉGIMEN LEGAL

El presente Contrato se sujeta a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, sus modificaciones
y decretos reglamentarios. .

VIGÉSIMA.- SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

Instrumentos alternativos: Las diferencias O' controversias transigibles que surjan con
ocasión de la celebración, ejecución, interpretación, terminación o liquidación del presente
Contrato, procurarán resolverse directamente entre las partes, mediante acuerdo reciproco,
en un termino de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha en que una de ellas
comunique a la otra el motivo del conflicto o de la controversia y la convoque para su arreglo.
En caso de que transcurrido este lapso no se haya ak:anzado acuerdo, las partes decidirán,
en un plazo no mayor a cÍIlco (5) días hábiles, si acuden a instrumentos alternativos qe
solución de conflictos, como la conciliación, la amigable composición o la transacción. En
caso afirmativo, aplicarán el procedimiento y las reglas correspondientes al instrumento de
que si:l trate, en los términos del ordenamiento sobre la mate ría, en especial, las' leyes 23 de
1991,446 de 1998 y 640 de 2001, y los decretos 2279 de 1989 y 1818 de 1998. Vencido a
su vez ~ste término sin selección del instrumento por aplicar, las partes quedan en libertad,
de común acuerdo, acudir al arbitramento.

Calle 99 No. 9".54 PIso 14 - PBX: (571) S~31717 6 Fax (571) 5931718 • Bogotá, Colombfil
fWWwanh.gav,º I fhfQ@anh.go ••.•.rol. 11

-------_._----, -_ __ _ _._--_._--_.==:.=.~=-:-- ._-------------- _.._-



.. .ANH~
AGENlJANAf:ICNAl CEHItIROW5UHOS

J.-- • .a.~~ ~

¿--~~y
59

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 6 7 DE 20:1.0
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH y LIUANA
JARAMILLO MUTIS .

Ni la aplicación de las cláusulas excepcionales, ni la efectividad d~ las penas y sanciones
pecuniarias, son susceptibles de decisión arbitral.

. .
VIGÉSIMO PRIMERA- APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

. .
EL CONTRATISTA debe cumplir estrictamente las obligaciones relacionadas 'con el Sistema
General de"Seguridad S?cial en salud 'y -pe'nsiones,so pena de las sanciones a que haya'
lugar.

En la oportunidad de celebración del presente cOntrato, presentación de. las cuentas de
cobro y para la liquidación del Contrato, EL CONTRATISTA debe acreditar que se encuentra
al dia en la satfsfacción de estas obligaciones, conforme a los articulas 50 de la Ley 789 de
2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, y 23 de la Ley 1150 de 2007.

VIGÉSIMO SEGUNDA-RIESGOS PROFESIONALES

En cumplimiento del literal b) del artículo 1.3 del Decreto Ley 1295 de 1994 e inciso 2 del
artículo 3 del Decreto 2800 de 2003, EL CONTRATISTA manifiesta su voluntad de NO
afiliarse al Sistema de Riesgos Profesionales.

VIGÉSIMO TERCERA.- IMPÓESTOS

Todos los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y demás gravámenes que se causen
por razón o con ocasión de la súscripción, eje'cución y liquidación del presente Contrato,
con excepción de. los que estrictamente correspondan a la ANH, son de cargo' y
responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA, según el régimen tributario aplicable ..

VIGÉSIMO CUARTA- PAGO DE DERECHOS DE PUBLICACIÓN

EL CONTRATISTA cancelará el valor de los derechos de publicación del presente
Contrato, en el Diario Único de Contratación Pública, dentro de los tres (3) día.s hábiles

. siguientes a la suscripción del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 10 del Decreto
327 de 2002, requisito que se entiende cumplido con la presentación del recibo de pago de
los derechos correspondientes por parte de EL CONTRATiSTA: '

VIGÉSIMO QUINTA.- PERFECCIONAMIENTOy EJECUCiÓN

El presente Contrato se entiende perfeccionado"con la firma de las partes y el registro
presupuestal y para su ejecución, requiere de la aprobación por parte de la ANH de la
garantía 9nica de cumplimiento y el Raga de los derechos de pu~iicación correspondientes.

VIGÉSIMA SEXTA- DESPLAZAMIENTO.- La ANH facilitará o reembolsará al
CONTRATISTA los gastos de'desplazamiento (transporte, alimentación y alojamiento); si
existe la disponibilidad presupuest?1 correspondiente, cuando con ocasión ejel
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cumplimiento del contrato se autorice por el Subdirector Técnico y se re.quiera su
desplazamiento fuera de la ciudad ya sea al interior o al exterior del pais. PARAGRAFO.-
El reconocimiento de gastos y legalización' de los mismos se realizará conforme a la
reglamentación que la ANH establezca. .

VIGÉSIMO, ~EPTIMA.- DOMICILIO. CONTRACTUAL. Para,todos los afectos legales el
domicilio contractual es la ciudad'de Bogotá .D.C.. .

..
Para constancia se firma en Bogotá D. C., a 105 6 JUl ?Ola

Por la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH,

t< . n( Q.()..nJ~.
MARíA CAROLINA GARCíA GUZMÁN

0.0:

Por EL CONTRATISTA,
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CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH -,("""[ILIANA

JARAMILLO MUTIS

Entre la AGENCIA NACIONAL DE j..¡¡DROCARBUROS-ANH, Unidad Administrativa Especiai, adscrita al
Ministerio de Minas y Energla, con personer/a jurldica, patrimonio propio, autonomla administrativa Y
financiera, creada mediante el Decreto Ley 1760"de 2003, sometida al régimen previsto en el Decreto Ley
1760 de 2003, el Decreto Reglamentario 2288 de 2004 y en lo no previsto en ellos, por el de los
Establecimientos Públicos, representada en este acto por CLAUDIA LAFAURIE TABOADA, identificada
con cédula de ciudadanía número 32.712.843 de Bar.ranquílla, quien en condición de Subdirectora
Administrativa Y Financiera, cargo para el cual fue nombrada mediante Resolución No. 481 del 15 de julio ~
de 2008 y del cual tomó posesión mediante. acta No. 27 de julio 31 de 2008, facultada para contratar de
conformidad con la Resolución 481 de 2008 y quien en adelante se denominará ANH,y por otra parte,
LILlANA JARAMILLO MUTIS, identificada con cédula de ciudadanla No. 51.573.271 expedida en
Bogota, quien para los efectos de este acto se denominará LA CONTRATISTA Y declara que es capaz
para celebrar este Contrato, hemos acordado celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios
Profesionales. previas las siguientes consideraciones:

I
I,Que la Agencia Nacional de Hldrocarburos-ANH, cuenta con la disponibilidad presupuestal para

amparar el presente Contrato, según consta en el certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
80 del 30-01-09, expedido por el Coordinador de Presupuesto de la ANH.

Que .según el estudio de Conveniencia y Oportunidad, esta contratación se justifica por la
necesidad de contar con los servicios profesionales de un abogado especializado, con experiencia
en el sector público, que brinde apoyo, soporte y asesorla legal integral a ia Oficina Asesora.
Jurldica, la Subdirección Administrativa Y Gerencia General, asl como dentro del marco del
Convenio interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. ANH-FEN 01/07 de 2007:

2.- Que dei análisis y evaluación de la hoja de vida de la abogada L1L1ANA JARAMILLO MUTIS, se
concluye que cumple con el perfil requerido para el desarrollo del objeto a contratar, en razón a
sU fonmación académica, experiencia e idoneidad.

4 ..-

1.-

~.
I

6.- Que según la certificación expedida por la Contralora Delei¡ada para Investigaciones, Juicios
Fiscales. y Jurisdicción Coactiva la señora L1LIANA JARAMILLO MUTIS. identificada con ia
cédula de ciudadania No. 51.573.271 de Bogotá no figura reportada en el Boletln de
Responsables Fiscales de la Contralorla General de la República.

5,- Que la Oficina Asesora Jurldlca impartió viabilidad jurldic¡¡ al presente Contrato teniendo en
cuenta la necesidad de la Contratación, procediendo a la elaboración de la minuta respecie/a.
. ..

4-\.- ....

Con base en las anteriores consideraciones, se celebra el presente Contrato de Prestación de Servicios
Profesionales, el cual se regirá por ias siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO:

La prestación de servicios profesionales especializados para brindarle apoyo, soporte y asesorla legal a la
Oficina asesora jurídica, a la Subdirección AdministratiVa Y Financiera y a la Gerencia General, para la
ejecución de las actividades a cargo de ella, y coordinar el Convenio Interadministratlvo de Gerencia
Integral de Proyectos No. ANH-FEN 01/07 de 2007. . .

SEGUNDA.- ALCANCE y 061.IGACIONES DE LA CONTRATISTA:

En desarrollo del Objeto reseñado, LA CONTRATISTA adquiere las siguientes obligaciones:

CoII. 99 No. 9A - 54 PiSo 1'" P{lX; (571) 593Jn7' Fax (571) 5931718. Bogo", Colombia
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CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH VlILIANA
JARA MILLO MUTIS

• Brindar apoya, saparte y asesorla legal, en todos los proyectos que se desarrollen en virtud del
Convenio Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyecto N. ANH-FEN 01/07 de 2007.

• Asesorar a la Oficina Asesora Jurldica, la Subdirección Administrativa y Financiera, la Subdirección
técnica y la Gerencia General, en asúntos de su competencia cuando asl se requiera.

• Asesorar en la organización y verificación de los planes, métodos,. principios, noomas, procedimientos
y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por las partes del Canvenle Interadministrativa
de Gerencia Integral de Proyectos Ne. ANH-FEN 01/07 de 2007, can el fin de procurar que todas las
actividades, operaciones y actuaciones tanto de la FEN como de la ANH en la ejecución del convenio,
.asl como la administración de la información y los recursos destinados al cumplimiento del mismo, se
realicen de acuerdo con las nomnas constítuciollales y legales vIgentes dentre de las polltlcas trazadas
par las entidades en atención a ias metas u .objetives previstos en e.1objeto de diche convenio.

• Asesarar los contratos de fiducia que se celebren entre la ANH y la Financiera Energética Nacional.
• Coardinar los procesos de contratación, elabo'rar los estudies de conveniencia y opartunidad y

preparar les pliegos de condicianes y términos de referencia requeridos que se adelanten par.parte de
la Oficina Asesora Jurldica.

• Elaborar las minutas de cantratos y cenvenios, junto con sus anexos que r~quiera adelantar la'Oficina
.Asesora Juridica.

• ,Colaborar con la supervisión de los contratos suscritos en desarrolla del Canvenle ANH-FEN 01/07 de
.~~ .. .'

• Brindar apaya y soporte jurldico, en todas las consultarlas que se Incluyan en el Canvenio ANH-FEN
01/07.de 2007 ..

.• Analizar los proyectos cen el fin de detectar los ajustes que pudieren resultar necesano,
o La atención de consultas verbales e escritas en las materias rese~adas.
o Participar en reunlenes con el Ministeria de Minas y Energla y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y

con demás entidades estatales para debatir y analizar conjuntamente los dlferentes,proyectos.
• Ejecutar las actividades objeto de asesorla en estrecha coordinación 'f en permanente Interacción con

otro y otros consultores.
• Supervisar como control interno previa, las aspectos que sean aplicables a ias centratas y al desarrolla

del convenio en general.
• Las demás funcienes que se le asignen y las que le correspondan de acuerdo con la naturaleza del

.objeto del Contrato.

TERCERA:- OBLIGACIONES DE LA ANH

Por su parte, la ANH contrae las que se relacionan a continuación:.

3,1 Cancelar el valor del presente. Contrato en la forma y oportunidad pactada.

3.2 Poner a disposición de LA CONTRATISTA, los antecedentes, soportes, documentos y, en general,
toda la infarmación requerida para la prestación de los servicies contratados. .

CUARTA.- TÉRMINO DE VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN

La vigencia del presente Contrato, se inicia con la firma de su texto escrita por las partes y se exUende
hasta la liquidación final de las prestaciones recíprocas.

Tendrá un plazo de ejecuCión de ONCE (11) MESES, contadas a partir de la aprabaclón de la garantía
única de cumplimiento y el pago de les derechos de publicación. .
-----------------~. -------------------cono 99 No. 9" 94 Piso 14 - pex: (S71151l3l717 - Fax (571) 9931718 • Bogotá, Colombia
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SEXTA,- VALOR DEL CONTRATO

(,.

Para todos los efectos legales y frscales, el valor lotaldel presente Contrato es la suma de CIENTO
CUARt:NTA y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Mil PESOS ($141.790.000) MIL. incluido IVA

PARÁGRAFO: LA CONTRATISTA declara expresamente que el precio estipulado incluye todos los ~
costos directos e indirectos de los servicios objeto del Contrato y en general, todos los que sean "'lW
necesarios para cumplir cabalmente las obligaciones a su cargo, de tal manera que el precio pactado
. constituye la única contraprestaci6n que recibirá LA CONTRATISTA por la ejecución de este Contrato.

SEPTIMA.-FORMA DE PAGO

la ANH pagará a LA CONTRATISTA, la suma de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Mil
PESOS ($12.890.000) incluido IVA, por mes efectivamente laborado o proporcional al tiempo
prestado, suma que será pagada mensualmante contra presentación de la factura, acompanada del
Informe mensual debidamente aprobado por el Supervisor designado.

OCTAVA.- SUJECiÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES E IMPUTACION
PRESUPUESTAL

El valor de este Contrato se pagará con cargo al presupuesto de la ANH, según Certificado de
Disponibilidad Presupuestal NO.80 del 30-01-09.

NOVENA.- TERMINACiÓN

Este Contrato termina cuando ocurra alguna de las siguientes causales:

9.1.- Por la debida ejecuci6n de las prestaciones a cargo de cada una de las partes y, por consiguiente,
una vez cumplido integralmente su objeto.

9.2.- Por vencimiento del término de vigencia, sin que previamente se haya extendido o prorrogado
mediante el correspondiente contrato adicional.

9.3.- Por acuerdo reciproco de las partes, expresado también mediante adicional suscrito por los mismos.

9.4.- Por incumplimiento grave de laSobligaciones a cargo de LA CONTRATISTA

9.5.- Por declaración judicial de nulidad, mediante providencia en firme.

9.6.- Por las demás causales previstas en la ley.

DÉCIMA.- LIQUIDACiÓN

Terminado el C;:ontrato por cualquiera de las causales estipuladas en la Cláusula Novena precedente,
procederá su liquidación, que deberá tener lugar de común acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a su ocurrencia, En el proyecto de acta correspondiente se consignarán las
caracterisUcas generales del Contrato; la forma y oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo
de cada una de las partes, y de ejecución de las prestaciones reciprocas: los pagos efectuados a lA
CONTRATISTA; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las partes para poner fin a
eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la forma y oportunidad para satisfacerlos, entre

caUe 99 No. SA - 54 PiSO 11- p6X: (570 5931717. Fax (571) 5931718 - Bogotá, Colombl<!l
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CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH y LILIANA
JARA MILLO MUTIS

ellos, la extensión y ajuste de los amparos de la garantla única, que con arreglo a la Cláusula Déclma
Primera, deben permanecer vigentes con posterioridad, de manera que, cumplidos los mismos, estas
puedan declararse en paz y a salvo. LA CONTRATISTA será convocada para llevar a cabo la diligencia de
liquidación, con por lo menos cinco (5) dias hábiles de anterioridad y se le remitirá el proyecto de acta con
el fin de que pueda preparar eventuales observaciones. Si no concurre a la diligencia, no presenta los
documentos de su resorte para llevarla a cabo, o las partes no logran.un acuerdo sobre los términos de' la
misma, la ANH podrá disponer unilateralmente lalliquldación, sin pe~ulcio de los recursos y acciones de
ley, o de la aplicación de los instrumentos altemativos de solución de conflictos. .

DÉCIMO PRIMERA.- GARANTíA ÚNICA

Es responsabilidad de LA CONTRATISTA, amparar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de todos y
cada !Jno de los compromisos y obligaciones de SU resorte, as! como la ejecución de las actividades

. inherentes a los servicios materia del presente Contrato, en las condiciones de tiempo, canlidad y calidad
pactadas, mediante garantla bancaria o póliza de seguro de cumplimiento en favor de entidades estataies,
la cual deb~rá expedirse dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscpripción del contrato; que cúbra los
amparos que se determinan más adelante y rMna las condiciones y caracterlstlcas que se establecen a

continuación:

• . La Garantla Única debe ajustarse a la existencia, limites y extensión de los riesgos amparados y
sujetarse a las disposiciones de los articulas 25, numeral 19 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007 y sus decretos reglamentarios Y a las estipulaciones de este Contrato.

• Puede consistir en póliza de seguro o garantia bancaria expedida por compaflia o entidad financiera
debidamente autorizada. para operar en el pais y cuyas matrices hayan sido registradas en ia
Superintendencia' Financiera.

• . El valor asegurado debe reponerse cada vez que su monto resulte afectado por la ocurrencia de
cualquier siniestro. La reposición debe tener lugar dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes
a la aplicación de la cuantía inicíai asegurada como consecuencia de eventuales siniestros.

• En los eventos en que haya de hacerse efectivo cualquier amparo. el valor de! deducible esterá e
cargo de LA CONTRATISTA.

• La garanlfa debe mantenerse en vigencia y con total validez durante todo ei tiempo que corresponda
según el amparo de que se trate, y LA CONTRATISTA asume la' responsabilidad de cancelar las

. primas, importes o cualesquiera otra expensa inherente a su constitución, prórroga, adición o ajuste.
En todo caso, de conformidad con el numeral 19 del articulo 25 de la Ley 60 de 1993, la Garantía
Onica no expira por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

En cualquier evento de modificación del presente Contrato, LA CONTRATISTA se compromete a
obtener certificación de la compaMa o banco asegurador, donde conste que conoce la modificación
y la variación del estado de los riesgos que ésta suponga, si a ello hubiera lugar.

•

•

En todo caso, las obligaciones contraldas'por LA CONTRATISTA deben permanecer cubiertas, sin
que sea admisible ningún tipo de revocatoria por aquel o la entidad aseguradora, hasta la liquidación
definitiva y la prolongación de sus efectos.

La Garanlfa contendrá. la siguiente información:

Calle 99 No. 9". s.¡ PIso 1~.p~ (S7~)5931711. Fax (S7l) 5931716. Bogotá, Colombia
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERViCIOS PROFESIONALES No. ,3 7. Mil ~ ~E 2009
CELEBRADQ ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH y LILIANA

JARAMILLO MUTIS

... R~z6n Social o Denomlnaci6n del Asesegurador, número de ídenUficacl6n .tríbutaria, y domicilio
'completo, es decir, direcci6n, teléfonos, fax y correo electr6nico .

.- .,'~ .
Naturaleza, clase, número Y fecha de expedicl6n.

Tomador y Afianzado: Nombre de LA CONTRATISTA, identificación y domicilio completo.

Asegurado y Beneficiario: Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, Número de Identificación
Tributaria 830.127.607-8, Caile 99 No. 9A-54, Torre 3, Piso 14, teléfono 593-17-17 y fax 593-17-18 .

• Amparos:

11.1 Cumplimiento:

Objeto: Afianzar la ejecuci6n de las actividades inherentes a los servicios materia del Con,trato, en las
éondiciones de cantidad, calidad y oportunidad pactadas, as! como el cumplimiento oportuno, eficaz y
.eficiente de las obligaciones a cargo de LA CONTRATISTA, sea en raz6n de su celebraci6n, ejecución,
terminaci6n y/o Iiquidacl6n, Incluida la efectividad de multas y sanci6n penal pecuniaria, en su caso.

Valor Asegurado: Su cuantla será equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato.

Vigencia: Por el término de duración del Contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de su
suscripción. .

11.2 Calidad de los Servicios:

Obleto: Afianzar las condiciones de calidad de los servicios materia del Contrato.

Valor Asegurado: Su cuantla será equivalente al diez por.ciento (10%) del valor del Contrato.
Vigencia: Por el término de duración del Contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de su
suscripci6n.

DÉCIMO SEGUNDA.- CONTRATISTA INDEPENDIENTE Y AUTONOMíA TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA

De acuerdo con la naturaleza del. presente Contraio, LA CONTRATISTA prestará los servicios objeto elel
mismo a manera de contratista independienle, sin subordinación o vinculación ¡áboral de ninguna
naturaleza con la ANH.

LA CONTRATISTA actuará con plena autonomla; asumirá sus propios riesgos y utilizará sus medios y
recursos.

DÉCIMO TERCERA: CONFIDENCIALIDAD

Toda la inforrnación que se genere durante el desarrolió del presente Contrato, ,,1 igual que aquella que se
entregue a LA CONTRATISTA para esteprepósitó. es confidencial y no puede ser divulgada o puesta en
conocimiento de terceros, sin autorización previa y escrita de la ANH.

Por consiguiente, LA CONTRATISTA, está comprometido a abstenerse de divulgar, publicar o comunicar,
dlrect~. o indirectamente, a persona alguna, la información que conozca por razón o con motivo del

Calle 99 No. 9-'.5'4 Piso H 4 PSX: (S71) 5931717 . Fax (571) 5931718 • 8Ogoti, Colombia
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Contrato y a emplearla exclusivamente para el cum'plimiento de las obligaciones a su cargo y la prestación
de,los servicios materia del mismo.

DÉCIMA CUARTA: SANCIONES

En ejercicio ¡le la autonomia de su voluntad, las partes acuerdan libre, expresa e irrevocablemente la
causación y efectividad de las siguientes sanciones econ6micas, en los eventos de mora o incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones a cargo 'de LA CONTRATISTA, surtido previamente el procedimiento que se
determina en el numeral 14.3 de la presente estipulaci6n, Por consiguiente, éste último acepta que en firme la
providencia que disponga la efectividad de eventuales penas y sanciones, procederá su pago, por cualquiera
de los medios previstos en esta cláusula. ' .

14.1 Sanciones Convencionales de Apremio durante la vigencia del Contrato (Multas)

Como su denominación lo Indica, constituyen apremios a LA CONTRATlST A para compelerio a satisfacer
oportuna, completa, eficaz y eficientemente las prestaciones de su cargo y los compromisos y obligaciones de
su resorte. de manera que no tienen carácter de estimación anticipada de perjuicios y pueden acumularse con
cualquiera otra forma de indemnización, en ,los términos del aitlcuio 1600 del Código Civil. La cancelaci6n o
deducción d,e eventuales multas no exonera a aquel de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni .de
ejecutar y terminar las actividades de su cargo, en las condiciones de tiempo y de calidad pactadas.
"Son eventos que generan la causación y efectividad de penas y sanciones, asl como sus respectivas
consecuencias:

• Por incumolimlento en los plazos para llevar a cabo las diligencias de formalización del Contrato ylo
en surtirias: Si no se allegan oportunamente y en debida forma los documentos pertinentes. sanción
equivalente a un (1) salario mfnimo legal mensual vigente (SMLMV). por cada dia calendario
Iranscurrido a partir de la fecha prevista para satisfacer estos requisitos y hasta su efectivo
cumplimiento.

• , Por mora o incumplimiento en el mantenimiento y ajuste de Garantfas y Seguros: S[ no se mantienen
, ." ' en vigor, renueva, prorroga, corrige o adiciona la garantra única. en los plazos y por los montos

establecidos. pena equivalente a un (1) salario mfnimo legal mensual vigente (SMlMV), por cada dla
calendario transcurrido a partir de la fecha pactada para el efecto o de la impuesta en requerimiento
de la ANH o del Supervisor, y hasta la satisfacción real del o de los correspondientes compromisos.

, Por incumplimiento en' las actividades oue integran los Servicios. sanción equivalente a tres (3)
salarios mlnimos legales mensuales vigentes (SMlMV), por cada die en que' se extienda la faita, a
partir del requerimiento dal Supervisor o da la ANH. y hasta su corrección o satisfacción de [a
actividad de que se trate.

El valor lotal de las multas o sanciones pecuniarias de apremio que se hagan efectivas a LA CONTRATISTA
estará limitado a la suma equivalente al diez por ciento (10%) del Valor dei Contrato ..

14.2 Sanclón'Convenclonal Resarcltorla no DefinitIva

Sin perjuicio de lo estipulado en el numeral precedente, en caso de incumplimiento de las obligaciones de LA
CONTRATISTA cuando se hayan causado multas que exClidan el tope máximo del referido diez por ciento
(10%), se causará también a favor de la ANH. a titulo de pena pecuniaria. una suma equivalente al mismo
porcentaje sobre ef valor del Contrato. La efectMdad de esta pena se considera como pago parcial pero
definitivo de los peryulcios que ocasione a la ANH la conducta de LA CONTRATlSTA; no extingue ni

catl, 99 No. 9A. 54 Piso 14' PBX:.(S71) 5931717. Fax (571) 5931718. 509oti, Colombi.
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compensa sus obligaciones contractuales, y es compatible con lo pactado en el numeral anterior y con el
cobro definitivode pe~uicios que por vla judicial o extrajudicial llegue a efectuar la ANH.

Tanto el valor de las multas como el de la pena pecuniaria, se tomarán de eventuales saldos económicos a
favor de LA CONTRATISTA si los hubiere, puede' ser cancelado directamente por éste o se imputará del
amparo de cumplimiento de la Garantla Única. . . .

14.3 Procedimiento para la efectividad de las Sanciones

Definida por el Supervisor del Contrato la procedencia de sanción económica, sea de apremio o.resarcitoria,
se requ~rirá a LA CONTRATISTA mediante oficio en el que se señalarán las obligaciones incumplidas, las
pruebas:'quele sirvan de fundamento y ia correspondiente tasación. Aquel dispondrá de un término perentorio
de'cihco"(5) dlas hábiles, contados a partir del recibo del mismo, para que presente por escrito sus descargos
y aporte los elementos probaiorios que pretenda hacer vafer para desvirtuar los cargos imputados. Recibidos
los descargos, se analizarán los argumentos esgrimidos y se determinará la procede~cia de la causación y
efectividad de la sanción" y se expedirá el correspondiente acto administrativo, si a ello hubiere lugar. Contra
ei mismo solamente será admisible recurso de reposición conarreglo al régimen jurldico aplicable.

DÉCIMO QUINTA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Al presente Contrato se entienden incorporadas las cláusulas excepcionales contenidas en los articulos
15, 16, 17 Y 18 de ia Ley 80 de 1993 y demas disposiciones concordantes. I

DÉCIMO SEXTA.- CESIÓN y SUBCONTRATOS

LA CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar total ni parcialmente los derechos U obligaciones
surgidos da este Contrato, sin la autorización previa y escrita de la ANH.

La vigilancia y el control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de LA CONTRATISTA, será
ejercida por el Subdirector Técnico y la Jefe de la Oficina Asesora Jurldica o por qul'en ellos designen,
quienes tendrán a su cargo todas las. funciones de seguimiento sobre la satisfacción oportuna, eficaz y
eficiente de las prestaciones reciprocas, pronunciarse sobre las cuentas de cobro para el pago de los
honorarios pactados y proyectar el acfá de iiquidación definitiva del Contrato. La supervisión financiera
estará a cargo del Coordinador Financiero de la ANH.

DÉCIMO NOVENA.- RÉGIMEN LEGAL
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CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH y LILIANA

JARAMILLO MUTIS

Elpresenle Contrato se sujeta a las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, aplicables
al mismo; las normas pertinentes de los Códigos Civil y de Comercio, y sus respectivas modificaciones y
regiamentos, y, en genera!, al ordenamiento superior. Debe desarrollarse y ejecutarse con sujeción a los
principios rectores de la función pública, contenidos en el articulo 209 de la Constitución Polltica; los de
las actuaciones administrativas, previstos en el Código Contencioso Administrativo, los principios y
finalidades de. la función administrativa establecidos en la Ley 489 de 1998, y los del Estatuto General de
la Contratación Estatal. •

VIGÉSIMA .• SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

Las 'partes acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepandas que su~an de la celebración,
ejecución, terminación o liquidación de este Contrato, acudirán a los procedimientos de transacción, amigable
composición o conciliación, de acuerdo con lo previsto en el articulo 69 de la Ley 60 de 1993.

VIGÉSIMA PRIMERA.- APORTES AL SISTEMA OE SEGURIDAD SOCIAL

LA CONTRATISTA debe cumplir estrictamente las obligaciones relacionadas con el Sistema General de
Seguridad Social en salud y pensiones, so pena de las sanciones a que haya lugar.

En la oportunidad de presentación de las cuantas de cobro y para la liquidación del Contrato, LA
CONTRATISTA debe acreditar que se encuentra al dla en la salisfacción de estas obligaciones, conforme
al mencionado articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el parágrafo l' del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RIESGOS PROFESIONALES

En cumplimiento del literal b) del articulo 13 del Decreto ley 1295 de 1994 e inciso 2 del articulo 3 del
Decreto 2800 de 2003, LA CONTRATISTA manifiesta su voluntad de NO afiliarse al Sistema de Riesgos
Profesionales.

VIGÉSIMA TERCERA.- IMPUESTOS

Todos los impuestos, tases, contribuciones, derechos y demás gravámenes que se causen por razón o
con ocasión de la suscripción," ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción de los que
.estrictamente correspondan a la ANH, son de cargo y responsabilidad exclusiva de LA CONTRATISTA,
. según el régimen trIbutario aplicable. . . .

VIGÉSIMA CUARTA.- PAGO DE DERECHOS DE PUBUCACIÓN

LA CONTRATiSTA cancelará el valor de los derechos de publicación del presente Contrato, en el Diario
Único de Contratación Pública, dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes a la suscripción del mismo,
conform~ a lo previsto en el articulo l' del Decreto 327 de 2002, requisito que se entiende cumplido con
la prese¡ítación del recibo de pago de los derechos correspondientes por parte de LA CONTRATISTA

.,,1." .

VIGÉSIMA QUINTA.'PERFECCIONAMIENTO y EJECUCiÓN

El presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro presupuestal y
pare su ejecución, requiere de la aprobación por,parte de la ANH de la garantla única de cumplimiento y
el pago de los derechos de publicación correspondientes.
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CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NAcIONAL DE HIDROcARSUROS-ANH y LILIANA
JARAMILLO MUTIS

VIGÉSIIVIASEXTA.- DESPLAZAMIENTO.c La ANH Facililará o reembolsará al CONTRATISTA los
gastos qe desplazamiento (transporte, alimentación y aloJamiento), si existe la disponibilidad presupuestal
correspondiente, cuando con ocasIón del cumplimiento del contrato se autorice y se requiera SU
desplazamiento fuera de la ciudad. PARÁGRAFO.- El reconocimiento dE¡gastos y legalización de los
mismos se realizar;; conrorme a la reglamentación que la ANH establezca.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales el domicilio
ccntractual es la ciudad de Bogotá D.C.

Para constancia se firma en Bogotá D. C., a los

DE HIDROCARBUROS -ANH,

Por LA CONTRATISTA,

-lb
IL~
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. O 2 B
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH
JARAMILLO MUTIS'

DE 2008
Y LILIANA

Entre la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBljROS-ANH, Unidad Administrativa
Especial, adu!:rita al Ministerio de Minas y Energia, con personería jurídica, patrimonio
propio, autonomia administrativa y financiera, creada mediante el Decreto Ley .1760 de
2003, sometida al régimen previsto en el Decreto Ley 1760 de 2003, el Decreto
Reglamentario 2288 de 2004 y en lo no previsto en ellos, por el de los Establ~ciinientos
Públicos, representada en este acto por JOSÉ ARMANDO ZAMORA REYES, con domicilio
en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.303.017 expedida en
Bogotá, en'su calidad de Director General, según Decreto de Nombramiento No. 3133 del
24 de septiembre de 2004 y Acta de Posesión No. 062 de 2004, quien en adelante se
denominará la ANH y por otra parte, L1L1ANAJARAMILLO MUTIS, ideritificada con cédula
de ciudadanla No. 51.573.271 expedida en Bogotá, quien para los efectos de esté acto se
denominará LA CONTRATISTA Y declara que es capaz para celebrar este Contrato,
.hemos acordado celebrar el presente Contrato de Prestación de. Servicios Profesionales,
previas las siguientes consideraciones:

~ .. 1.- Que según el estudio de' Conveniencia y Oportunidad, esta contratación se justifica
por la necesidad de contar con los servicios profesionaies de Un abogado
especializado, con experiencia en el sector público y particularmente en control
intemo, que brinde apoyo, soporte y asesoría legal integral, dentro del marco del
Convenio Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. ANH-FEN 01/07

de 2007.

2.- Que de conformidad con las constancias del 24 de abril de 2008, expedidas por la
Coordinadora del Grupo de Gestión Humana y el Director General de la ANH "(.. .) la
Agencia Nacional de Hidrocarburos no cuenta con el personal de planta suficiente y
con el perfil requerido para que le brinde apoyo, soporte y asesoria legal integral,
dentro del marco del Convenio Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos
No. ANH-FEN 01/07 de 2007.

3.- Que del análisis y evaluación de la hoja de vida de la abogada L1L1ANA
JARAMILLO MUTIS, se concluye. que cumple con el perfil requerido para el
desarrollo del objeto a contratar, en razón a su formación .académica, experiencia e
idoneidad.

~. j.

4.. Que la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH, cuenta con la disponibilidad
presupuestal para amparar el presente Contrato, según consta en el certificado de
Disponibiiidad Presupuestal No. 130 del 23' de abril de 2008, por valor de CIENTO
DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($118.000.000.00) MIL, expedido por el
Coordinador de Presupuesto de la ANH.

5,- Que la Oficina Asesora Jurídica impartió viabilidad jurídica al presente Contrato
teniendo en cuenta la necesidad de la Contratación, procediendo a la elaboración de
la minuta respectiva.
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. .0 lB:: .DE 2008 .
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH y LILIANA

JARAt-lILLO MUTIS

6,- Que según la certificación expedida por la Contralora Delegada. paía
Investigaciones, , ~uicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva la señora L1L1ANA
JARAMILLO MUTIS, identificada con la cédula de ciudadania No. 51.573.271 de
Bogotá no figura reportada en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contíaloría
General de la República ..

Con base en las anteriores consideraciones, se celebra el presente Contrato de Prestación
de Servicios Profesionales, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO:

La prestación de servicios profesionales especializados para brindarle apoyo, soporte y
asesoría legal a la ANH para la ejecución de las actividades a cargo de ella, dentro del
marco del .Convenio Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. ANH-FEN
01/07 de 2007. .

~".'I SEGUNDA.- ALCANCE y OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:

En desarrollo del Objeto .reseñado, LA CONTRATISTA adquiere las' siguientes
obligaciones:

~.,>
\

2.1 Brindar apoyo, soporte y asesoría legal, en todos los proyectos que se desarrollen en
virtud del Convenio Interadministrativo de.Gerencia Integral de Proyecto N. ANH-FEN
01/07 de 2007. .

2.2 Asesorar en la organizaciófl y verificación de los planes, métodos, principios, normas,
procedimientos y mecanis~os de veriflcación y evaluación adoptados por las partes del
Convenio Interadministratiyo de Gerencia Integral de Proyectos No. ANH-FEN 01/07 de
2007, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones tanto
de la FEN como de la ANH en la ejecución del convenio, así como la administración de
la información Y los recursos destinados al' cumplimiento del mismo, se realicen de
acuerdo con las normas constitucionales Y legales vigentes dentro de las pollticas
trazadas por las entidades en atención a las metas u objetivos previstos en el objeto de
dicho convenio.

2.3 Coordinar los procesos' de contratación, elaborar los estudios de conveniencia y
oportunidad y preparar los pliegos de condiciones y términos de referencia requeridos.

2.4 Elaborar las minutas de contíatos y convenios, junto con sus anexos.
2.5 Colaborar con la supervisión de los contratos suscritos' en desarrollo 'del -Convenio

ANH-FEN 01/07 de 2007. .' ."
2.6 Brindar apoyo Y soporte jurídico, en todas las consultorías que se incluyan en el

Convenio ANH-FEN 01/07 de 2007.
2.7 Analizar los proyectos con el. fin de detectar los ajustes que pudieren' resultar

necesario.
2.8 La atención de consultas verbales o escritas en las mate¡rias reseñadas.
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. O lB DE 2008
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH y LILIANA
JARAMILLO MUTIS

2.9 Participar en reuniones con el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de
:Hidrocarburos, Y con demás enlklades estatales para debatir y analizar conjuntamente
los diferentes proyectos.

2.10 Ejecutar las actividades objeto de asesoría en estrecha coordinación y en permanente
interacción con otro y otros consultores.

'2.11 Supervisar como control interno previo, los aspectos que sean aplicables a los
contratos y al desarrollo del convenio en general. .

2.12 Las.demás funciones que se le asignen y las que le correspondan de acuerdo con la
naturaleza del objeto del Contrato.

A N H O""","'~~.s=
AGENCLl. NÁCIONAl DE tuDROCARBURC$
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TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA ANH

Por su parte, la ANH contrae las que se relacionan a continuación:

3.1 Cancelar. el valor del presente Contrato en la forma y oportunidad pactada en la
Cláusula Séptima. .

3.2 Poner a disposición de LA CONTRATISTA, los antecedentes, soportes, documentos y,
en geneml, toda la información requerida para la prestación de los servicios
contratados.

CUARTA.- TÉRMINO DE ViGENCIA Y PLAZO DE EJECUCiÓN

La vigencia del presente Contrato, se inicia con la firma de su texto escrito por las partes y
se extiende hasta la liquidación final de las prestaciones recíprocas.

Tendrá un plazo de ejecución de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la aprobación de
la garantía única de cumplimiento y el pago de los derechos de publicación.

SEXTA.- VALOR DEL CONTRATO

Para todos los efectos legales y fiscales, el valor total del presente Contrato es la suma de
CIENTO DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($118.000.000.00) MIL. incluido IVA.

PARÁGRAFO: LA CONTRATISTA declara expresamente que el precio estipulado incluye
todos los costos directos e indirectos de los servicios objeto del Contrato y en general,
todos los que sean necesarios para cumplir cabalmente las obligaciones a su cargo, de tal
manera que el precío pactado. constituye la única contraprestación que recibirá LA
CONTRATISTA por la ejecución de este Contrato.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO

La ANH pagará a LA CONTRATISTA, la suma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL
PESOS ($11.800.000) incluido IVA, por mes efectívamente laborado o proporcional al
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tiempo prestado, suma que será pagada mensualmente contra presentación de la factura,
acompañada del Informe mensual debidamente<~robado por el Supervisor designado.

OCTAVA.- SUJECiÓN A LAS 'APROPIACIONES PRESUPUESTALES E lMPUTACION
PRESUPUESTAL

El valor de este Contrato se pagará con cargo al presupuesto de la ANH, según
Certificado de Disponibilic;lad Presupuestal NO.130 del 23 de abril de 2008, expedido
por el Coordinadorde Presupuesto de la ANH.

NOVENA.- TERMINACIÓN

Este Contrato termina cuando ocurra alguna de las siguientes causales:

9.1.- Por la debida ejecución.de las prestaciones a.cargo de cada una de las partes y, por
consiguiente, una vez cumplido integralmente su objeto.

9.2.- Por vencimi,mto. del término de vigencia, sin que previamente se haya extendido o
prorrogado mediante el correspondiente contrato adicional.

9.3." Por acuerdo recíproco de las partes; expresado también mediante adicional suscrito por
los mismos.

9.4.-.Por incumplimiento grave de las obligaciones a cargo de LA CONTRATISTA.

9.5.- Por declaración judicial de nulidad, mediante providencia en firme.

9.6.- Por las demás causales previstas en la Ley.

DÉCIMA.- LIQUIDACIÓN

Terminado. el Contrato por cualquiera de las causales estipuladas en la Cláusula "'avena
precedente, procederá su liquidación, que deberá tener lugar de 'común acuerdo entre las
partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su ocurrencia. En el proyecto de acta
correspondiente se consignarán las características generales del Contrato; la forma y
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes, y de
ejecución de las prestaciones reciprocas; los pagos efectuados a LA CONTRATISTA; los
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las partes para poner fin a
eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la fomla y oportunidad para
satisfacerlos, entre ellos, la extensión y ajuste de los amparos de la garantía única, que con
arreglo a la Cláusula Décima Primera, deben permanecer vigentes con posterioridad, de
manera que, cumplidos los mismos, estas puedan declararse en paz Y a salvo. LA
CONTRATISTA será convocada para llevar a cabo la diiigencia de liquidación, con por lo
menos cinco (5) días hábiles de anterioridad 'y se le remitirá el proyecto de acta con el fin de
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CONTRATO DE' PRESTACIÓN DE SERvicIOS PROFESIONALES No. O 2 B
CELEBRADO ENTRE' LA AGENCIA NACIONAL. DE HIDROCARBUROS-ANH
JARAMILLO MUTIS

que pueda preparar eventuales observaciones. Si no concurre a la diiigencia, no presenta.ios
" documentos de su resorte para llevarla a cabo, o las partE'.",."nologran un.acuerdo sobre los

tém;inos de la misma, la ANH podrá disponer unilateralmente tal liquidación, sin perjuicio de
Josrecursos y acciones de ley, o de la aplicación de los instrumentos alternativos de solución
de conflictos.

DÉCIMO PRIMERA.- GARANTíA ÚNICA

Es responsabilidad de LA CONTRATISTA, .amparar el cumplimiento oportuno, eficaz y
eficiente de todos y cada uno de los compromisos y obligaciones de su resorte, así como la
ejecución de las actividades inherentes a los servicios materia del presente Contrato, en las
condiciones de tiempo, cantidad y calidad pactadas, mediante garantía bancaria o póliza de
seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales, la cual deberá expedirse dentro de
los tres (3)" días siguientes a la suscpripción del contrato; que cubra los amparos que se
determinan más adelante. y -reúna las condicjones y características que .se establecen a
continuación:.

• La Garantía Única debe ajustarse a la existencia, límites y extensión de los riesgos
amparados y sujetarse a las disposiciones de los artículos 25, numeral 19 de la Ley 80
de 1993,16 Y 17 del Decreto Reglamentario 679 de 1994 y a las estipulaciones de este
Contrato.

•

•

•

•

•

Puede consistir en póliza de seguro o garantía bancaria expedida por compañía. o
entidad financiera debidamente autorizada, para operar en el pais y cuyas matrices
hayan sido registradas en la Superintendencia Financiera.

El valor asegurado debe reponerse cada vez que su monto resulte afectado por la
ocurrencia de cualquier siniestro. La reposición debe tener lugar dentro de los cinco (5)
días calendario siguientes a la aplicación de la cuantía inicial asegurada como
consecuencia de eventuales siniestros .

.En los eventos en que haya de hacerse efectivo cualquier. amparo, 'el valor del
deducible estará a cargo de LA CONTRATISTA.

La garantía debe mantenerse en vigencia y con total validez durante todo el tiempo que
corresponda según el amparo de que se trate,.y LA CONTRATISTA asume la
responsabilidad de cancelar 'las primas, importes o cualesquiera otra expensa
inherente a su constitución, prórroga, adición o ajuste. En todo caso, de conformidad
.con el numeral 19 del artículo 25.de la Ley 80 de 1993, la Garantía Única no' expira por
falta de'paf¡o de la prima o por revocatoria unilateral.

En cualquier evento de modificación .del presente Contrato, LA CONTRATISTA se
compromete a obtener certificación.de la compañia o.banco asegurador, donde conste
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que conoce la modificación y la variación del estado de los riesgos que ésta suponga,
si a elJohubiera lugar. . '"

• En todo caso, las obligaciones contraídas por LA CONTRATISTA deben permanecer
cubiertas, sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por aquel o la entidad
aseguradora, hasta ia liquidación definitiva y la prolongación de sus efectos.

• La Garantía 'contendrá la siguiente información:

Razón Social o Denominación del Asesegurador, número de identificación'tributaria, Y
domicilio completo; es decir, dirección, teléfonos, fax y correo ele,ctrónico.

Naturaleza, clase, número Y fecha de expedición.

Tomador y Afianzado: Nombre de LA CONTRATISTA, identificación y domicilio
completo. :

Asegurado y Beneficiario:. Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, Número de
Identificación 'Tributaria 830.127.607-8, Calle 99 No. 9A-54, Torre 3, Piso 14, teléfono
593-17-17 y fax 593-17-18 .

• Amparos:

11.1 Cumplimiento:

Objeto: Afianzar 'Ia ejecución de las actividades inherentes a los servicIos, materia del
Contrato, en las' condiciones de cantidad, calidad y .oportunidad pactadas, así como el
cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de LA CONTRATISTA,
sea en razón de' su celebración, ejecución, terminación y/o liquidación, incluida la efectividad
de multas y sanción penal pecuniaria, en su caso.

Valor Aseciurado: Su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato.
. .

Vigencia: Por el término de duración del Contrato y seis (6) meses más, contados a partir de
la fecha de su suscripción.

11.2 Calidad de los ServiCios:

Objeto: Afianzar las condiciones de calidad de los servicios materia del Contrato.
o •• •

Valor Asegurado: Su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato.
Vigencia: Por el término de duración del Contrato y seis (6) meses más, contados a partir de
la fecha de su suscripción.
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.ANH~
AGa'CA NACIONAlCé mOROCAJiBtnlOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. U 2 B . DE 2008
CELEBRADO. ENTRE. LA AGENCIA NACIONAL DE H!DROCARBUROS-ANH y LILIANA
JARAMILLO MUTIS

DÉCIMO SEGUNDA.- CONTRATISTA INDEPENDIENTE Y AUTONOMíA TÉCNICA Y
..••'_ ADMINISTRATIVA - ., '.,

De acuerdo con la .naturaleza del presente Contrato, LA CONTRATISTA prestará los
servicios objeto del mismo a manera de contratista independiente, sin subordinación o
vinculación laboral de ninguna naturaleza con la ANH.

LA CONTRATISTA actuará con plena autonomla; asumirá sus propios riesgos y utilizará sus.
medios y recursos.

DÉCIMO TERCERA: CONFIDENCIALIDAD

Toda la infonnación que se genere durante el desarrollo del presente Contrato, al igual que
aquella que se entregue a LA CONTRATISTA para este propósito, es confidencial y no

. puede ser diVlllgada o puesta en conocimiento de terceros, sin autorización previa y escrita
de laANH.

Por consigui¡mte, LA CONTRATISTA, está comprometido a abstenerse de divulgar, publicar
o comunicar, directa o indirectamente, a persona alguna, la información que. conozca por
razón o con motivo del Contrato y a emplearla exclusivamente para el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo y la prestación de los servicios materia del mismo.

DÉCIMA CUARTA: SANCIONES

En ejercicio de la autonomía de su voluntad, las partes acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente la causación y efectividad de las siguientes sanciones económicas, en los.
eventos de mora o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de LA
CONTRATISTA, surtido previamente el procedimiento que se determina en el numeral 14.3 de
la presente estipUlación.Por consiguiente, éste último acepta que en firme la providencia que

. disponga la efectividad de eventuales penas y saf]c.iones, procederá su pago, por cualquiera de
los medios previstos en esta cláusula. .

",. 14.1 Sanciones Convencionales de Apremio dura[1te la vigencia del Contrato (Multas)

Como su denominación lo indica, constituyen apremios a LA CONTRATISTA para compelerlo a
satisfacer oportuna, completa, eficaz y .eficientemente las prestaciones de su cargo y los
compromisos y obligaciones de su resorte, de manera que no tienen carácter de estimación
anticipada de perjuicios y pueden acumularse con cualquiera otra forma de indemnización, en
los términos del articulo 1600 del Código Civil. La cancelación o deducción de eventuales
multas no exonera a aquel de satisfacer sus .obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
terminar las actividades de su cargo, en las condiciones de tiempo y de calidad pactadas.
Son eventos que ger]eran la causación y efectividad de penas y sanciones, así como sus
respectivas consecuencias: .
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AGENClA NACIONAL DE HIDRDCA¡¡iIUllOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No •...fi Z B
CELEBRADO ENTRE. LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH
JARAMILLO MUTIS

DE 2008
.y LILIANA'

• Por incumplimiento en lós plazos para llevar a cabo las diligencias de formali7ación del
Gontrato y10 en surtirlas: Si no se allegan oportunamente y en debida forma los
documentos pertinentes, sanción equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente (SMLMV), por cada día cal~ndario transcurrido a partir de la fecha prevista para
satisfacer estos requisitos y hasta su efectivo cumplimiento.

• Por mora o incumplimiento en el mantenimiento Y ajuste de Garantías y Seguros: Si no
se mantienen en vigor, renueva, prorroga, corrige o adiciona la garantía única, en los
plazos y por los montos establecidos, pena equivalente a.un (1) salario mínimo legal
mensual' vigente (SMLMV), por cada día calendario transcurrido a partir de la fecha
pactada para el efecto o de la impuesta en requerimiento de la ANH o d.elSupervisor, y
hasta la satisfacción real del o de los correspondientes compromisos.

. . .por incumplimiento en las actividades gue integran los Servicios, sanción equivalente a
tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), por cada dJa en que se
extienda la falta, a partir del requerimiento del Supervisor o de la ANH, y hasta su
corrección o satisfacción de la actividadde que se trate.

. El valar total de las multas o sanciones pecuniarias de apremio que se hagan efectivas a LA
CONTRATISTA, estará limitado a la suma equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del
Contrato.

14.2 Sanción Convencional Resarcitoria no Definitiva

Sin pe~uicio de lo estipulado en el numeral p'r~cedente, en caso de incumplimiento de las
obligaciones de LA CONTRATISTA, cuando se hayan causado multas que excedan el tope
máximo del referido diez por ciento (10%), se causará también a favor de ia ANH, a título de
pena pecuniaria, una suma equivalente al mismo porcentaje sobre el valor del Contrato. La
efectividad de esta pena se considera como pago parcial pero definitivo de los pe~'-iicios que
ocasione a' la ANH la conducta de LA CONTRATISTA; no extingue ni compensa sus
obligaciones contractuales, y es compatible con lo pactado en el numeral anterior y con el cobro
definitivo de pe~uicios que por vía judicial o exlrajudicialllegue a efectuar la ANH.

Tanto el valor de las multas como el de la pena pecuniaria, se tomarán de eventuales saldos
económicos a favor de LA CONTRATISTA si' los hubiere, puede ser cancelado directamente
por éste o se imputará del amparo de cumplimiento de la Garantía Única.

14.3 Procedimiento para la efectividad de las Sanciones

Definida por el Supervisor del Contrato la procedencia de sanción económica, sea de apremio
o resarcitoria, se requerirá a LA CONTRATISTA'mediante oficio en el que se señalarán las
obligaciones incumplidas, las pruebas que le sirvan de fundamento y la correspondiente
tasación. Aquel dispondrá de un término perentorio de cinco (5) días hábiles, contados a partir
del recibo del mismo, para que presente por escrito sus descargas y aporte los elementos

Calle 99 No. 9A - 5~ PiSO14 - PBX:(571) 5931717 - Fax (571) 5931718. Bogotá, Colombia 8
IVNrN ªnh gQV en ! !nfo@anb QOV col

..------ ._---. __ ..._--------_._------- ----_. __ __ - -------_ ---------_._.-



ANH=~""
.. ~
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. .02 B
CELEBRADO .ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH
JARAMILLO MUTIS

DE 2008
Y.LILIANA

.probatorios que pretenda hacer .valer para desvirtuar 105cargos imputados. Recibidos los
descargos, se analizarán los argumentos esgrimidos y se determinará la procedencia de la
causación y efectiVidadde la sanción, y se expedirá el correspondiente acto administrativo, si a
ello hubiere lugar. .Contrael mismo solamente será admisible recurso de reposición con.arreglo
al régimen jurídico: aplicable,

DÉCIMO QUINTA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Al presente Contrato se entienden incorporadas las cláusulas excepcionales contenidas en
los artículos 15, 16, 17 Y 18 de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones concordantes.

DÉCIMO SEXTA.- CESiÓN y SUBCONTRATOS

LA CONTRATISTA no podrá ceder ni subcQntratar total ni. parcialment$ 105 derechos u
obligaciones surgidos de este Contrato; sin la autorización previa y escrita de la ANH.

DÉCIMO SÉPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

LA CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la
suscripción del presente. Contrato, que no se encuentra incurso en causal alguna de
incompatibilidad, inhabilidad o prohibición, de las establecidas por la Constitución Política y
los artícúlos 8 de la Ley 80 de 1993; 60 de la Ley 610 de 2000; 50 de la Ley 789 de 2002;
38, parágrafo primero de la Ley 734 del mismo año, o en otras disposiciones de estirpe legal.

En el evento de sobrevenir cualquíer causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, LA
CONTRATISTA debe dar a~iso inmediato a la ANH y se dará aplicación al artículo 9 de la
Ley 80 de 1993.

DÉCIMO OCTAVA.~ SUPERVISiÓN

La vigilancia y el control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de LA
CONTRATISTA, será ejercida por el Subdirector Técnico y la. Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica o por .quien ellos designen, quienes tendrán a su cargo todas las funciones de
seguimiento sobre la satisfacción oportuna, eficaz y eficiente de las prestaciones
recíprocas, pronunciarse sobre las .cuentas de cobro para el pago de los honorarios
.pactados y proyectar el acta de liquidación definitiva.del Contrato ..

DÉCIMO NOVENA- RÉGIMEN LEGAL

El presente Contrato sé sujeta a las disposiciones de.la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de
2007, aplicables al mismo; las normas pertinentes de 105 Códigos Civil y de Comercio, y sus
respectivas modificaciones y reglamentos, y, en general, al ord~namiento superior. Debe
desarrollarse y ejecutarse con sujeción a los principios rectores de la función pública,
.contenidos en el artículo 209 de la Constitución Politica; los de las actuaciones
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CONTRATO DE P.RESTACIÓN DE SERVICIOS.PROFESIONALES No; . fi 2. B DE 2008
CELEBRADO ENTRE.-lA AGENCIA-.NA'CIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH .Y LILIANA- ..
JARAMILLO "'lUTIS

administrativas, previstos. en ..el. Cód.igo .Contencioso Administrativo, .Ios principios y
finalidades de la función ad~jnistrativa establecidos ..en la Ley 489 de 1998, y los del
Estatuto General de la Contratación Estatal..

VIGÉSIMA.- SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que para la. solución de las diferencias y discrepancias que su~an de la
celebración, ejecución, terminación o liquidación de este Contrato, acudirán a los procedimientos
de transacción, amigable composición o conciliación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69
de la Ley 80 de 1993.. .. .

VIGÉSIMA PRIMERA.- APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

LA CONTRJl.TISTA debe cumplir.estrictamente las obligaciones relacionadas con el Sistema
General de Seguridad Social. en salud y pensiones, so pena de las sanciones a que haya

~_, lugar. .
I En la oportunidad de presentación de las cuentas de cobro y para la liquidación del Contrato,

LA CONTRATISTA debe acreditar que se encuentra al día en la satisfacción de estas
obligaciónes, .conforme al mencionado artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y eL parágrafo 1°
dél artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. .---:.......-_

VIGÉSIMA SEGUNOA.- RIESGOS PROFESIONALES

En cumplimiento del literal b) del artículo 13 del Decreto Ley 1295 de 1994 e inciso 2 del
articulo 3 del Di;lcreto 2800 de 2003, LA CONTRATISTA manifiesta su voluntad de NO
afiliarse al Sistema de Riesgos Profesionales.

VIGÉSIMA TERCERA.- IMPUESTOS

Todos ios: impuestos, tasas, contribuciones, derechos y demás gravámenes que se causen
por razón o con ocasión de la suscripción, ejecución y liquidación del presente Contrato,
con excepción de los que estrictamente correspondan a la ANH, son de cargo y
responsabilidad exClusivade LA CONTRATISTA, según el régimen tributario aplicable.

VIGÉSIMA CUARTA.- PAGO DE DERECHOS DE PUBLICACIÓN

LA CONTRATISTA cancelará el valor de los derechos de publicación del presente Contrato,
en el Diario Único de Contratación Pública, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
suscripción del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 1° del Decreto 327 de 2002.,
requisito que se entiende cumplido con la presentación del recibo de pago de los derechos
correspondientes por parte de LA CONTRATISTA. .

Calle 99 No. 9A ~ 54 Piso 14 - PBX: (571) 5931717. Fax (571) 5931718 - Bogotá, Colombia
¡mM" anh QR'J en IIn'Q~¡:;nh 09\1 col

...._-_._. __ ._-----_._- - _._._._--_._--

10



.,

• [CIV

.~

80
o 2 B

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. . DE 2008
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE.HIDROCARBUROS-ANH'Y LILIANA
JARAMILLO MUTIS

VIGÉSIMA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO y EJECUCiÓN•
, '1'-

El presente Contrato se entiende perfeccionado con la. fjrma de las partes y el registro
presupuestal y para su ejecución, requiere de la aprobación por parte de la ANH de la
garantía única de cumplimiento y el pago de los derechos de publicación correspondientes.

VIGÉSIMA SEXTA.~ . DESPLAZAMIENTO.- . La . ANH Facilitará o reembolsará - al
CONTRATISTA los gastos de desplazamiento (transporte, alimentación yalojamiento).-si
existe ladispOllibilidad presupuestal correspondiente, cuando con-ocasión del cumplimiento
del contrato se. autorice y se requiera:' su desplazamiento fuera de la ciudad.
PARÁGRAFO.- El reconocimiento de gastos y legalización de los mismos se realizará -

. conforme a la reglamentación que la ANH establezca ..

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOMICILIO' CONTRACTUAL. Para' todos. los efecto~ legales el
domicilio contractual es la ciudad de Bogotá O.C,

~,.. Para constancia ~e firma en Bogotá D. e., a los '2 5 .ABR 2008

Por la AGENCIA NACIONAL E HIDROCA¡:{BUROS -ANH,

Por LA CONTRATISTA,

<'.
~"- . i', . ~ \LÜ) L!' I I ,IJU_JLLL.LL \)

L1LlA~Á J~ MUTIS .
I

. Revisó: AJexander Diaz Umaña ¡Abogado Oficina Asesora Jl:lridica
Proyectó: Julián Fabrizzio Huérfano Ardila IAbogado Oficina Asesora Jurídica
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28/1/2016

I! Docurr,')l1tos I ReportE:s

MiPlanilJa.com

Último ingreso exitoso: 2016-01~28102:41:37 PM I Último Ingreso f<.lUido: 2015-12-07 f09:07:0S AM

I Tr<lr.s3r I Cesanti~1S I S"Hr I
Periodo Pensión: Enero 2016. Periodo Salud: Enero 2016.

Inicio, !'1;H1í11é1S, Pagos por Administradora

Planillas I Pagos por Administradora

Enero 28 de 2016/2:57 PM

.1°compensar Imiplanilla.com$@

Razón Social Recaudo

NIT Recaudo

Descripción

Fecha de Pago

Periodo Cotización Salud

Empresa

Nit

Número de Radicación

CUS Código único de seguimiento de la transacción:

Número de Administradoras

Número de Empleados

Total Pagado

Medio de Pago

Banco

Estado de la Transacción:

Compensar 01

9998600669427

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

1/28/2016

1/2016

L1L1ANA JARAMILLO MUTIS

51573271

9087960

181177672

3

$2.056.300.00

Pago Electronico por PSE

HELM BANK S.A.

Transacción Aprobada

;-~- -~--"'-----"------ -- "Numl';"O r!€ íl;,-;,,-!;~;;i-(!;'l-d(~~)-yJ-o----V-l.li-o-, n-',-,,-~~-¡l;¡0(1~----~-T-o'-,-'---.'-ti-~1
I(;~;d¡g0 NiT Nomhr(' .lic,cr,c;a(s) :;":.inc;;.~¡H::;rind jn:"F.acidtHi ,>,'.0l~,c,-'I:d<,,,. Pa;:~iJo ,~,~i;:a:ios
i
/14-23 860011153 POSITI~~23~6~IADE $0,00 $35,80000 1 l'

1231001' 800227940' Colfondos $0.00 $1.164,30000 1

iEPS001' 830~~.~~~~~S~~_U_D:r:..S~~!,~ ,__,,"__"__ ,~ ~~_~~"__ ""'__ ~9~..__. !~~~~~o~ --.!---~l
¡ .__ ~ ~~_____________ I

Si def.contó inC¡lpacidadcs o nctas crédito debe informar a la administr¡¡dor3 correspondiente los descuentos

Le informamos que el pago de la planilla No. 9087960, fue posterior a la fecha Hmite establecida en el Decreto 1670 de
2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que este aceptando o se este allanando a la
mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportan tes la obligación
de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias
de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios
prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Recl<ercle verificar por la opción do consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

https J/www.miptanilla.com/pr ¡vale/U staTotal esXPI ani 1) a.aspx?idPIani IIa=a72d1061-1262-4009- 93e7-ee032446925c&fIF 635895810440270000 1/2

http://J/www.miptanilla.com/pr
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República de Colombia
Rama:Judicial'--'-,--"
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C(jn .••~j(~Superior!
de la Jlu/icatura I

.ERTIFICADO No, 34399

Page 1 of 1

NOTA:

Bogotá,
(2016)

Si el No, de la Cédula, el de la Tarjeta Profesional ó los nombres f io apellidos, presentan
errores, favOI'dirigirseal RegistroNacionalde Abogados.
La veracidad. de este antecedente puede se,. consultado en la página de la ,Rama Judicial

www.ramaje(lfles1!lcüalSttrjert'IJal~s.

DC, . DADOdeE'l(tJ¡¡(l,t:~itUl~~!DOS MIL DIECISEIS
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Consulta en línea de Antecedentes V Requerimientos Judiciales

La Policía N.acional de Colombia informa:
Que .1. fecha, 27/01/2016 a las 14:01:03 el ciud.dano con Cédul. de Ciud.d.ní. N° 51573271 Y Nombres: JARA~¡¡LLO HUTIS

LILIANA
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de acuerdo con el art. 243 de la Constitución Política de Colombia.

TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LASAUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta -e&válida siempre y cuando el nLlmero de cédula correspondan con el documento de identidad s.um¡n¡-~trado.

. . " .
Si tiene alguna duda con el resultadol por favor acérquese a las instalacione.s de la Poli da N.acional mas cercanas,'

Esta consulta solo es valida para el territorio colombiano 'obedeciendo a los parámetros establecidos en el ordenamiento
con;:;titudonaL

,

1 "_. , vPI:er.~_:.~~~ . _
. Solicitudes; Quejas"Reclamos- ;
, ,,1.;\£ ; ..' ",' ',\ -".2' " .. >..'e ',' /, J; ',>',,~,,"-:,: ;



PROCURADURIA
GEBL DElA NACIOH
Bogotá OC, 27 de enero del 2016

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 79428207

~
~
WEB
13:54:13
Hoja 1 de 01

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACiÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRl), el(la) señor(a) LJLlANA JARAMILLO MUTIS identificado(a) con C~DULA DE CIUDADANIA número 51573271 :

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públlcos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la
Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http;//www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCiÓN:
ESTE CERnFICAOO CONSTA DE 01 HOJA(Sl. SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 NO.15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ex!. 13105; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co

http://http;//www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html
mailto:dcap@procuraduria.gov.co
http://www.procuraduria.gov.co
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CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPÚBUCA

EL CONTRALOR DELEGADO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y
JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

C.C.

51.573.271

Tipc Documento

No. identificación

':~f:~>~~~::j~~
Que una vez consu!t¡\do el Si;tema de InfoD~ación qelBol~tilr~élRet:pbÍi~~bles Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 27
de enero de 2016, a las 13:55:28, el número de identificación, relacionaao:li0htinuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. . "l¡f\~:Ti.:. ,~ \,~!~~';¡f4~

Código de Verificación 529285422016 .¡i.<;v.;¡ ;,l;.'.:~~l~'
.~ . . ',:':" ::<;'';:' /L'., :',:':'~,<"'_::;::,~'"",'r" ~,(- ,,: f" _.-0tt:,"

Esta Certificac!ón e~ váli~ eH todo el TerritOlio ~~<¡$?~~;!~if~~f~t?~ii~do ~r(¡i~~o consignado en el respectivo
docl1111entode ldentIficacJOn, C01l1Cldacon el aqm regls1í¡¡1lO\;.':.::i.il'x,:'ic:, ,!ji

. ¡; '\'fS;£':i:~:L\':i'+" if,;<",,,:,/i{{
De c:)l1Íonnidad con el Decreto 2150 del~95 y la Resolueióll 220 deIS depqN~té de'2004, la firma mecánica aquí
plasJ:uada llene plena vahdez ¡Jara todos los.efectos legale;L .•:."~"T,j;~:!"'

."¡"~~'''.•>" ..:,:..,..tffJtJ~;,;';'

r
-~~ ¿¿~
SILVANO GÓMEZ STRAUCH

Digi~óy Revisó: Vía \lJeb
___________ • 40 ' • .JMMC_

C011 el Código de Verificación puelle constatar la autenticidad del Certificado.
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Repúblicade .ColornlJia

CONTHATQ~A::f'p[:¡:ESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NoJfl SUSCRITO EHmr: EL
M¡¡~ISTf.R'I£\i\;'SAtvil3'ENTE, VIVIENDA 'y DESARROLLO TERRITORIAL Y L1L1I\NA ./ARM1ILL.OMUTIS '/ 0'0: • .

,,!'~l.' ., .

l'IEB,:,:éil~};rlilitWDUAGA ORTIZ, identificado con lá cédula de ciudadanía /lI'lIl1f:nJ 12.'11.::;,W'1
~IE'.:"'%I~:)'.qLllen en su C<¡'lÍdad ~e Secretarit, Gen~ral, segú~l Decreto de nombr;'lI'ni,("I~,' I:~().
. :-le~:JI l£le septiembre de 2007 y Acta de Poseslon No, 043 del '10 de septlE:l1'Ibll:,."h" :/u.), \'

'.";,".~.\l!~k':de la delegación ~e que trata la Resolución No, 005 del 2 de el1()/(). d" ?(l(II;i,
,;>',Ód'iH,ada por la Resolución .2103 del 27 de octubre' de 2006, obra en 1l01',d"i<:' cié:I
',:,)JjlhtI1HERJO DI:: AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TJ::RRITORIAL. ""¡¡¡Idd
~)i!e¡~tiflcada con NfT '~30,115.395_'I, en adelante el MINISTERIO y LiLiANA JARAr\íIi.LO

. "/" I UTIS, Identificada con la 'cédula de ciudadanla No. 51.5"13.271 de Bogotá; quí,,;,.,<;1.11,', 'ellJ' n mbn~ Propio, en adelante la CONTRATISTA, heinos convenido celebrar el prese,:,I",.(.Gfllralo
~/' d prestación de servIcios profesionales, el cual se regÍl:á por la ley 80 de '1993, e/l b 1<.1 o::uIt,11:1
' PI' isla en ellileral h) delnunleral 4 del articulo '2° de la Ley 1'150 de 2007, en el clI'l!L:uloB~ d,?'

De sto 2474 de 2008, demás decretos reglamentarios y por las cláusulas r¡ue a c,)nllflC:CI,;ión.
se e~uncian, previas las siguientes considemcid'nes: '1. De acuerdo con la Ley '1'1:j'l el..' 2007
"PO LA CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 200G-20 10",0'" fundan
del G bierno Nacional estilllular y apoyar los procesos de desarmllo territorial. "conlu ':'11'"
herran ienta de equidad social y para el mejoramiento de 'Ia calidad de vícla, (JIil..nl<:ld..,;, la
solució 1 ele la probleinátic,,! urbana de la 111ayorlade ciudades del pals, que se 111,'fl¡rl('~1:1ell
factorel tales COl1l0 la 'expan.siónexcesiva de las ciLldades, el consig.uienle C')SIO ,)<:: la
conslrulfión de Infraestructuras y .exte'isión de redes ele servicios a nU8V:JS "11L->lS dE'
desarrolt~ localizaclas "'11sitios alejados de la ciudad el consumo índíscril11Í1wclo (1" ~.10.:1,)5
agrícolaslY la debilidaq de las instituciones territoriales' de nivel l1lunicipal. 2. En virll,,1 e;,. 1.18
COl1lpetel~'.iaSde descentralización, la participaciÓli de las entidades territorbles ,u.ultu Cl,I-1
vez más i .podante en los proyectos de renovación urbana en los l1lunicipios el,.:!¡',,;;::;. ".;. id
~ol!cerniene al fi~"~ncialniento elire~io de estos proyectos, la gestión del 5.uel", .la 1."'l'/i,;,,',,', ,1(~
II)f, aestruct ta baslca y. la regulación. del uso del suelo en los centros eletenol",¡ ..>" ",;~ 1;'1"
ciudades. 3\ La formulación' de Planes de Ordenamiento Territorial a partir de 1:.1i .[./ :'li':' dI'

. '1997, avanza en la articulación de la planeacióri económica con la' territori,)', I'C'III,iil ..,,,do
identiFiGar y Pl\Ogramar con efiCiencia los programas, planqs y proyect'?s público:>, 'l:.;i 1'./110
establecer las lagl.llacJones pertinentes para alcanzar los modelos ele ordenamiento Ilj:'0';" p.:;¡
cada ciudad, ¿~mo la carta de navegación' para alcanzar el futuro dese~ltlll;. q¿,:. \')1'1:.1
complementaria, "una de' las metas del cuatrienio de nivel nacional que se ro"lacilllir, '¡'.(.nel
creCimiento ,y dp.salTollo sostenible de las ciudades. colombianas, bUSr:~l .'lpoy'¡¡ ,,1
mejoramiento de rtlhabltabilidad o ele las condicJones de vida elel espacio r:on:;I",\.:!". y
polenciallzar la sostp.nibilidad ambiental de las actividades y procesos Socioecollól ni"",: <:" ;lJ':
centros urbanos. 4, El MinistE;lrio ele Ambiente Vivienda' y Desarrollo Terrilork,l CUI;!U 1O/'1I10:1d
encargada' de conl.rib\lir y. promover el desalTollo sostenible, a través 'de 1'1Di, ¡"cel;,,) ':It:
Desarrollo Territorial (iene dentro de sus competencias el "eliseñar propuestas y n ,,":¡111;:';11::.,:
metodológicos para propiciar la. implementación po.r parle de los IllUllicipio, ti, l.::,;
instrumentos de gestión urbanlstica consignados en I,a Ley 388 ele 19B7, quo 'Jc¡¡il".~1 d
ordenamiento y 11;1planificación ffsica del territofio l11unicipal, distrital y Inotropolilallo" 5. 1")1'1"
anterior, e.l Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha fonnuléldo el ,'

ro
9
r
:m "1

ele Renollación Urbana, el cual busca apoyar procesos de renovación, pam vb/;o'!l.wl ::u
desarrollo en las etapas de formulación .. ge!;tión y ejecución, mediante la ímplemcnLlclÓI' ,le:
los ,instrLImentos de gestión y fin8nciación consignados en la Ley 386 de '19D7. G. t."s
objetivos de. dicho programa son: (a) orient:lr y promover de forma efectiVil el eh,:;m ..,g.) ,.,'
procesos de..renovación urbana, '(b) poner en marcha los incentívos adoptados POI',,1(;"¡';"ti rJ

Nacional (tributarios, de preinversión, coordinación y articulación con prograr)l<1S" po!"W;¡~! :,:.1
identificar las dificulta'eles' en el desarrollo ele proyectos, ((1) potenciar las j'.1J,..r,;j:.I:ji"';
nacionales (SITM - PEP - VIS) como genemdores y ordenadores do Henov:1ción Ud"""". \'"

~. apoyar el desarrollo e/e proyectos piloto propUestos por las ciudades en cliferelltt~S "'1,,;.>,;:, y<

,
¡l
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i' 'Al'-t), CONTINUACiÓN CONTF?A70 DE PRESTACiÓN Oc SERVICIOS PROFESIONALES SU:::cn; r.:, roN¡NI,;
EL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL \0" LlUI\N/\ J,:;:,~...,:\l,! L':'>MUTIS
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promover nuevos proyectos y'(f) establecer un canal de comunicación COIl el sector ¡l'I'f;,r/U
para desarrollar conjunta y articuladamente un "buen hacer" de la ciudacl. 7, Con el "'1"'j') "

estos procesos, se busca ofrecer a las <ldministraciones locales, herramientas d(, ";<1;""'ll",
financiero y de planificación que faciliten la transformación de los esp"cio's Ull:.'illOS
construidos en las ciuclades, y que' por diferentes razones hoy se encuentran sllbllli:iL""h,~ y
abandonados, generando sectores desarticulados e Improductivos, 8. El Millisterio r SLI

Programa de Renovación Urbana han identificado dificultades en tos procedilllienlos P"l! ,l la
formulación ele proyectos de renovación urbana por parte de' los entes lerritorjaies, h!ra 1,;1':in.
se ha estructurado el Plan de Asistencia Técllica en ell1larco del Plan de Acción Í1,Sli!ud"¡I:)I.
para atender las necesidades de InfonnaGión, capacitación y asistencia lér:lli~,( ,i(' 18':
enUdades territoriales, 9. Pma ejecutar el Plan de Acción Institucionfll S" ro,1',i":I," ..le<i:I
realización de diferentes procesos contractLlales que permitan el cumplimiento ele I:r:: 1l1,,¡:-1;;de
la Dirección de 'Desarrollo Territorial. Estos proce~os deben ajustarse a los proc¡:;,illlll

t
,lIlns

consagrados por la Ley 80, la, Ley '1150 de 2007 y la demás nonnatividad pertillellle L:li:, ,;;11
pasar por alto que cuando los recursos provengan de 'cr.éditos otorgados a la t/¡¡¡,:ión. :¡',,;
regias de la actividad precontractucll, contractual y post contractual se regularún en I'illl,;, ¡Al 1:1
normatividad nacional pertinente y en oira parte poi las normas de la entici,ld nlnr\Pllln .J"I
crédito, 10. De acuerdo con lo a'nterior; se 13videnéia la ne,c,esiclad de contratar lu', ,''," ,'idLJ~

- profesionales ele un abogado que apoye 81 Gi-upo de Contratos del MINISTEHIO, i;n 1,',
actividad contractual ',que 'adeiante la DirecGióll de Desmrollo Territorial, y (éll (''';i',8,;U ,''',
a'quella rel¡:¡donada con el tema ele j-enovación urbana. 11. Que ia CO(jrclinadora d01 (:'l,;'"
de Talento Humano, certificó la ineXistencia de ¡itlrsonal de planta suficiente P"lril {<[c""k'l' 'LJ~.
requerimientos de la PirÉ!cclón de. Desarrollo Territorial. 12. Que el articulo 82 .;I'JI D,:,(:;':'le.
Reglamentario No, 2474 de 200B, establece que para la prestación de servicios pror•.~i" ..,;,,,,,,,
la entidad estatal podrá contratar, directamente con la persona natun,,1 o jurieliCé' qL\! (j~,l,' ,~n
capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demos!l'ado la idoneid;;c1 y ¡¡'ipf)ri'",l.;:iE,
directamente relaciónada con el área de que se trate, sin que sea n<;cesar-io qllo kry8
obtenido previamente varias ofertas: 13. Que de acuerdo' con la certificacióncfe idollt:idml y el
estudio preVio, suscritos por el Director de Desarrollo Territorial el Secretmio Gero;,r:'1:Ir..,.,>
constar que la CONTRATISTA PUlllple con los reqüisitos exigidos para el curnpiilllielllü clt',sús
obligaciones y cuenta con la ieloneidad y experiencia necesarias para ejecutar ,,1 IJI¿O ,',rJl,1"
contrato" 14. Que por lo anles'expllesto,y en ejercicio dei pr'incipío de alltonornl" ele 1:,vcllll:i.úci
las partes, celel;lran el presente' contrato de prestación de servicios prof(:~;i(J"al,~~;,',y.
conformidad con las sigUientes clá\Jsulas: PRIIVIERA.- OBJET9_D¡;L,Cº1~-r.I~:\TO i,a
CONTRAl'lSTA se obliga para con el /VIINISTERlO a al)Qyar al Grupo ele COlill ¡ji", (id /
MINISTERIO, 'en la actividad contractllal que ¡¡delante la Dirección de DesalToilo TerriL:/Ít,l, y nll :~,

~.~- Jspecial en' aquella relacionada con el tema de 'renovación urbana",! SI?0
LJN

D/\:-
~¡ OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Para la celebración y' ejecución del presente C(\:ll' "It" i;I:, ::'.f

partes darán c~llllplillliento él los d\'lrechos y ciE,beresconsagrados en los articuios 40, \, :.'l1 d" ;,,'
Ley 80 de 1993. 'En especial: A)/ La CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo 1,10 :"H'"...,:I",
actividades: \1. Apoyar al.Grupo de' Contratos del MINISTERIO, en la activiciaci prf,r.('nlr",~" ,o''',
,contractual y postcontl'actual que desarrolle la pirecci6n de, Desarrollo Terrilol ial, el' (;:,;p,;ci,,1
aquella relaclollacla con los temas de renovación urbana. 2. Apoyar al GrLipo eie CUIl!r¡-,IIl'; ,kJi
MINISTERIO, ¡en 'la elaboraclqn de e,stLldios previos, pliegos ele conclíciollé'S ( <1<,1:1.,>
documentos necesarios para adelélntar los proceso~ contractuales ele la Direcci6n d" I ¡,,<:)¡ 1',,11,-,
Territorial, de acuerelo con la norma!lviclac1 vigerite. 3, Apoyar al Grupo cieColl/:';]I"S L!"I
MIN!STEHIO, en el seguimiento de los ,procesos contractuales que adelante la I)irr"(;':itin l:,', '
Desarrollo Territorial, en especial coil aquella relacionada con el tema cie renov,lci6n l!Ib.l/l:!. ':,

Elaborar informes, oficios, conceptos técnicos y demás documentos que le sean solicil focJos ;:'[,1;'
el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato, 5. Asistir y/o participar en lo~ corl!ili'S
(incluyendo comités de evalunción de propuestas), audiencias. y demás reuniones 'luo ,E' 1',,;iCln',~
el supervisor. 6. Realizar la supervisión ele los contra los que le designe ei supervisor I ,ji H.' ~ ..,
relacionen con el objeto'del contrato. 7. Elaborar los conceptos, informes y,dern,\s dUC,IIIl""F ••.l,;

que le sean solicitados por el supervisor, relacionados con el objeto del contrajo, 8, 1)IC:so"rll,:¡:;"J
informes qlle le solicite el 'supervisor, sobre la!, actividades desarrolladas en ejocuc:ión ,Id ¡¡I.:j,d,1
contractual. 9. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema General ele SeDurilb I :';¡ '( ':':1
Integral, de conformidad con lo establecielo por la norrnatividael vigente, .,O, ,f)('~~1I,,\I!,", ".1"

~ actividades y productos materia del contrato, bajo los principios, lineamientos y cirr':!,'lnt:'I";,)(
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CONTINUACiÓN CONTI~ATO DE PRE37'AC/ÓN DE Sf:RVIGIOS F'FlOFESfONALES SUSCI-<fI()U, :"'(1:
EL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA' Y DESARROLLO TERRITORIAL Y L./L./ANA J/I,:".lI'!'d')MUTIS

trazadas en el Sistema de Gestión de Calidad yen el 1III0delo Eslándarde Control In'.':lnJ .1..1
IIIlINISTERIO. 11. Hacer uso de los formatos establecidos en el Sistema de Gestión de (;'lli;l "Ili,
ejecutar sus procedimientos y efectuar los registros, seglJri corresponda su aclividad ccnl¡,¡,d",,:.
12. Asistir y participar en los talleres y demás Gonvocatorias del Sistema de Gestión ck '>11,,1;),1j'
del 1III0delo Estándar de Control Interno a los que sea llamado y cumplir los acuerd,)s 'J t:'1IU,l',:
que en ellos se dete¡rrnihen. 13. Las demás que se relacionen con el objeto del conli al". y 'j''':' 1,',
s6licite el'supervisolY Por su parte 'el MINISTERIO se obliga a: 1. Realizar los panas C'111:1 1:.." ,,,',

/Iy condiciones pactadas en la cláusula cuarta del present~ contrato. 2. Reco.noGer le,,,~!:-"'I,,:, ,l.':
y viaje y desplazamiento a que 'haya lugar, previa aprobación del superviSor. 3. 1j.::r""'1 1.1

supervisión del contrato. TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: Para todos los eleclu." {¡"'.': k'\
y legales el valor del presente contrato es !a suma ele es 'Ia suma de SETEN'I/\. '{ ue! 1,) ,.
IIIIILLONES CUARENTA y CINCO IIIIIL PESOS IIII/CTE (:1;78.045.000). incluidos los il)pU""IC?
a que haya lugar. CUART6.-FORIVIA DE PAGO: El vaior del presente contra lo sú pa~:." r.1:, b

¡CONTRATISTA de la siguiente fOnllE1: once (11) pagos por valor de SIETL': MILI.Ut~I':::;I NOVENTA Y CINCO MIL PESOS IIII/CTE (:f,7,095.000), cada uno, previa preserll"dlw d,.,¡
informe correspondiente y certifioación ele cumplimiento ele 13s oblinaclllllt~, ,11,:, 1"
CONTRATISTA, p'or parte del supervisor. PARÁGRAFO PRIIVIERO: Los anlerit,r,]S p."1"'.\ .''''''
''3alizarán contra entrega de 'Ios respectivos irlformes de actividadE!s, previa preselltadóll ,,,-, 1..-,

'1 ertifitación'de recibido a satisfacción por parte. del supervisor del cOlitrato y 1" con~::"Ili:i" :1,':
~ pago ele los aportes al sistema general de seguridad social en pensión y saiud, el CI.I.11dd).,; ."1.

corresponder'a lo legalmente exigido. Dichos pagos.,serán consignados POI'el MINISn~I~IO :l 1"
CONTRATISTA en la cuenta de corriente número 012374898 del 8ancorl", (;1":".111(:"
PARÁGRAFO SEGUNDO El MINISTERIO podrá retener ias sumas correspomlien:r::; ,:t 'C'.-;
impuestos elí los porcentajes estableciclos en la ley. PARÁGRAFO TERCElxO' h,T:I 1"
realización del último pago la CONTRA1'ISTA deberá presenlar copia elelactLl do er:ll'c\j¿1 ,1,:
los elementos que recibiódellV1lNISTERIO, la cual deberá estal' susclil~1 pUf J.:¡
COillTRATISTA: el superVisor y' el almacenista.' PARÁGRAi-O . CUARTO: No. 01.. ;1:1f110l.)
s8rialaelo en la presente cláusula, los anteriores pagos está'l sujetos a ias elispor1i1)ilic:"k,c.. ',,':

,..Pro£!rarnaAnual lIIIensLlalizado de Caja -PAC, QUINTA.- PLAZO DE EJECUCiÓN: LI l'i.:r::Il "k,
I ejecución del contrato será hasta el 3'1 de diciembre ele 2009, contado a parlil ti", 1.1:11",'-':,.: ..11"

l' ele la ~Jarantia .1Inica, previo perFeccionamiento del mismo. SEXTI-\.- Ii'JFOI~I\il,,$ 1..,',
CONTRA TISl'A deberá presentar al MINISTERIO los informes escritos que solicite 815l.Jh:I",,~'.:",
en donde se deberán reflejar los diferentes aVances en la ejecución elel contrato. Sin p":Juic.k) •.~':'
lo anterior, la CONTRATISTA deberá presentar' a satisfacción del supervisor, lus :";[1'li, ;1'::.':;
informes: a) Informes de ¡lvancccn los que se relaCionen las actividades rc:[\li,,:;-,II.;1';en

, " 'Jlllplirniento del objeto elel contrato; b) Un informe final, que elelllueslt'e la gesti,in ',-,,,r:',,,I.,
.' !urar~le la ejecuc::ión del contrato y el C:l!ml~limlento de las obiigaciol1l"s " faI .::'11 ~.J'.:

PARAGRAFO: La presentación de los informes de que trata esta cláusula es r"'lll,siiu pr,",il,)
para el ptlg0 ele los honorarios' pactados. SÉPTIIVIA.- SUPEHVISIÓN y CON1rWL' fer
MINISTERIO supervisará y cOlltrblará la correcta ejeqrción del presente contra lo pOI 11"1":'''''''.1::1
del Coorelinador del Grupo' de Contratos o quien designe p.or'escrito el OrqerracJor 0"i l.~:'f r,::.
quien. aSLlIlle la responsabilidad por el segUimiento y control del contrato, asi C0l110 1" (;úlll.'I.'I" .,'
cabal ejecució.n del mismo. Tendrá además de las funciont¡Js qLle por [ndole] y IH'1I,,, ,,;<:-,,': J'.,I
contrato le son propias, las sigUientes: a) Certificar el cumpliriliento elel objeto eontr;.tl~(h, ,1""'1(.)
de ias condiciones exigielas; 'b) Revisar y aprobar los informes de activiclades que e!L,I);J"e1Hli' 1;1
CONTRATISTA; c) Autorizar con su firma'los pagos de cleban efectuarse a la COI'-lTRATlST/;.
d) Levantar y firmar las actas respectivas; e) Informar oportunamente al IVIINISTEI~IO ",'L.'" ,:1
desarrollo del presente contratq y. sobre cualquier IncUlnplimiento en que PIJ(,d'l i'H;"" ,1' ,e',
CONTRATISTI-\; f) Impartir. las prdenes y sugerencias por escrito y formular las ol')sel "",,;I(JI:o',;
que estime conveniente sobre el desarrollo del contrato; g} Elaborar y fillwJ! <,.'1,,"l'c, ti.'
liquidación del presente contrato. h) Verificar' como ret]uisito para cada pClgO, tl"~ LI
CONTRATISTA se encuentre al di¡¡ en el pago' de sus apodes al sistema generfll de ';'''>,''''',''1.:1
social en pensión y salud, para lo cual se deberán anexar las certificaciones expedir.l,,'; /""1 a.,;
entidades a las cuales se les realizan dichos aporles. PARÁGRAFO: En el evelllo ul.H;"'i,I,,,.1 eI,,¡
supervisor, no será necesario nlodificar el pl'esente contrato y b designación. se "1.';:1",,, ..',
mediante comunicación escrita, copia de la cual cleberó remitirse al Grupos ele rin<ll 1:,('" '"
Presupuesto del MINISTERIO. OCTAVA,- GARANTIA ÚNICA: Para Baegur-ar el cLllnpllllli"',llr;', 01,.,
las obligaciones adquiriclas. en virtud del presente contrato la CONTRATISTA .s'o :',J.;,U.I';,X, .,
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CONTINUACIÓN CONTRA TO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCI ";'é.' ~....i ,.:, .
fL MINISTERIO 01; AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARPWLLO TERRITOFIIAL y Lll.Il\N..1 ,' ..\/.::, ',;'L!. ()MUnS

. \ .
constituir en una con,'pañla de seguros legalmente autorizada para funcional' c:n C:,)bm!::", :o
favor del IVIINISTERIO, una garantla Linica que ampare: A) El cumplimiento del cQ.'.llr:oto r"-" l.:r'
valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor delmismci, 'con una vigencia iglk11,'1 1.'1:,:--.•.: Lit,
ejecución y cuatro (4) meses más, contada El partir de la fecha de expeelición de 1,•.,'"s;:>,!l'!i'.'"
póliza, B) La calidad del servicio. por lln valor eqllivalente al diez por ciento (1O':~.),Id '<c,k/Lid
mismo, con una vigencia igual al plazo de ejecución elelcontrato l' .cuatro (4) 11,,,,,,OS1, ,;j."
contada a 'partir de la fecha <;leexpedición de la' respectiva póliza, PARAGRAFO: El I"dl', """;,).
la' anterior garantla:se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato y se "jl.~,I,"1,; ;' I(;~
limites.' existencia y extensión de los riesgos al11parados, y no expirará por falla ele p:'~:,:,',b 1..1
prima o [JOr,revocatoria unilateral. La garantla requiere para su validez de la élproiJa,:I,,n 1:•...' ,":1,,:,'
del Grupo de Contratos del IVIINISTERIO, NOVEN6.- CESiÓN: La CONTI~ATIST.1l, 1;:: ;"':.1::;
ceder en todo o en parte el presente' contmta, sin autoriz[lCión previa, ex¡:irc~,,3y "'0;(:,1:,1 ':[,;1
MINISTERIO .. DÉCIIVIA.- SUSPENSiÓN TEIVIPORAL DEL CONTRATO: Por' CIICIIl1"l:'HH':.I' d'"
fuerza mayor, caso fal1ulto o cuando las palies de comLlIl acuerdo lo consideren IX 'lin¡;n;" Si'
podrá Suspender temporalmente la ejecución del presente contrato, sin que para 1,)5"¡,',;;:o,, e1el
plazo extintivo se COITiputeel .tiempo de la suspensión, .esta se hará mediallte 1" sl"":lÍlxi:,1: ,if'
un acta por parte del supervisor del contrato y de la CONTRATISTA, en la que cOIl;;I" I:\! e''',: ,1,)
Cüando estas circunstancias afeelen las obligaciolles de ia CONTRATISTA, ésl" d.;.!:'.." '"
comullicarl~s por escrito al supervisor y al IVIINISTERIO. inmediatamente tellflan O<;lll:'"r.t:i:r.
procediendo el lVilNtSTERtO a su estudio para determinar su aceptación,. De lodü lo :11'11("1.',,, 1"
CONTRATISTA dará aviso a la respectiva compé)/ila desegLlros, PARÁGRAFOPRIlVIEFW S2
entienden por fuerza mayor o caso for1uito las' situaciones contempladas y d",li""I,ls p::' el
articulo 64 del Código Civil Colombiano, subrogado por la Ley 95 de '1890: PM~,"'GrU,F.o
SEGUNDO: El IVIINISTERIO no ihelernnizará los dalias y perjuicios que sufra 1" CONTRt,TIST A
como consecuencia de la' fuerza hlayor o caso fortuito debidamente comprobado, PAflÁGfV'FO
TERCERO: Reiniciado el contrato, la CONT¡::ATISTA deberá remitir al Grupo de e']'l:r:)!,l,: (:I-:~I
IVIINISTERIO. el certificado de niodificación de la garantía Llnlca, ajustáncllllu e'l t,; 1:1,1;:"
DÉCIMA PRIIVIERA.~ DE LA CADUCIDAD Y SUS EFEC"rOS: El IVIINISTERIO pud,':' ¡;"':''',::,iI i"
caducidad de este contrato en caso de incumplimiento de cualquiera ele In:; ~I'¡ ~J,,~j::",~,
contractuales por parte de.la CONTRATISTA que afecte de manera grave y dlr'"cl" :,.,(:1 "' .. '! :k',I'
dei contrato y evidencie que puede conducir a su paralizaCión; cuando la CONTRJ.\TI:HA
incumpla la obligación establecida 8n el numeral 50 del articulo 50 de la Ley B,; ',k: I :.'~u
Declarada la caducidad: a) No habrá lugar' a indemnización para la CONTRATISTA '.Fh, C,C'

llará acreedora a las sanciones e inllabilidades pl'8vistas en la ley, b) QuerlD,'úll ;;;" ,.,f,,-:,., l(,~
derechos no 'causados a favor de la CONTHATISTA. c) Se harán efectivas la g;II 'I:;lld 1 '.1':','

- haya lugar, ias multas previamente decretadas y no hechas efectivas antel'iornle'Il!" \' 1,'1d :',,,,,11':.,
penal pecuniaria, d), Se suspender.án los pailos que se hubieren librado o rur;n~1I 1 :11'.1'" C:(,
entregarse a favor ele la CONTRATISTA, Ej~,clJtoriada la resolución ele caducícl;;lI, .;,' G,.d,i 1":'1'
terminado el presente contrato y se ordenará su liquidación .en el estado en llU',St~ "" 1':""" Ile'
En la liquldación'se consignarán las prestaciones a cargo de las partes, DÉCIMA ~EGlJliQ{\.-
MULTAS: En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones adqUIIIl:;I:: i; .,; 1"
CONTRATISTA, el 1\I11NI$TERIOpodrá cobrar lTlultas tliarias y sucesivas equivüle:::,,>, "o ,11'"
por mil elel valor total de este contrato. por cada dla de retardo o inclllllplirnlenlo. ,;i'" l;" :', ,~I
monto total de la muitaexced<;l el diez 'por ciento ('10%) de su valor lotnl. P,\I~AGR¡d:O
PRINfERO.- PH09EDIIVlIENTO PARA LA APLICACiÓN DE IVlULTAS: El proced'llli':1110jO 11:]::,
aplicación de las .multas previstas en' la presente Cláusula, 'será el siguÍt~nte; 1) rlj, "l'~'('_'''''::.'
encargado del control de 'ejecución del pre!:ente contrato enviara (,/ Grupo el", Cr ,,11al .;,; dd
IVIINISTERIO un informe escrito sobre los hechos que puedan constituir el fUlld:',lli"'l.k, I ,;¡r.; 1"
aplicación de las multas, 2) Una vez r:ecibido el informe POI' parte del Grupo eJe,Ce"l,,'.:.~,'. S'.'
estudiará si taJes hechos constituyen incumplimiento de las obligaciones de la CONTI~ATIS lA,
que ameriten la aplicación de las .multas pactadas ,Para tal efecto, dicha ol'iclf'" ('jI,,, ,1 " 1..,
CONTRATISTA con el fin de solicitarle' las explicaciones del caso y de'ten\\imll' Sil ;j'.o.: r.l8
responsabillelad~ 3), Si el IVIINISTERIO .considera, que ei incumplimiento 81l1,~,.i",i:,,,,, H:,.
determinará su monto y lo descontará de 103 saldos a favor de la CONTRATIST 1\, ,::';" '",:' s"
encuentren .en firme el acto administrativo qlle declare el incumplimiento e imp'Jllc;" 1,1":1:1\,1.
PARAGRAFO SEGUNDO: Estas multas serán aCllmulables y se contabilizar'lll sep"I;¡¡!":',,.\\i.'¡
para cada una de las oblig.aciones'j¡lcurnplidas y se causón por el simple rell;,\s(J 3:1; ""., '.':

,$' MINISTERIO 'tenga que demostrarlo y los peljuicios que se causen al I\II1NISTERIO P:.,I ('st,;\)( " . ,

4
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CQNTlNUACIÓN CON7'RA ro DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCFU ,'"(, /. {I' i/,,:
EL M1NISTE/'~IO DE AMBIENTE,' VIVIENDA Y'DESARROLLO TERRITORIAL y UUArJ ..~ .¡.':I,"..~il:.!.UMUTIS "

aspecto, se harán efectivos en forma separada, sin detrimento ele la inelernnizacióll dc r.erj: I!: o~:
a que haya lugar y de la cláusula penal pecuniaria. DECII\/IA TERC'&.M.- PENAL PECLJNII\f~Ir\
La CONTRATISTA sr" obliga para con el MINISTERIO a pagar una suma equiv;]181llc .,l: 1U: • 11,"
valor del c,ontrato, a título de. estimación anticipada de los perjuicios que este 11"0'11'0 8 sur, ,. ,;¡,
caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones que por medio del presente (:(Jcurll"I.to
adquiere el valor de cláusula penal pecuniaria que se hag.a efectiva, se consieler", ó con1;) 1''',)')
parcial pero no definitivo de los perjUicios causados PARAGRAFO: La CONTRATISTA U"i¡::r.~,
expresamente al lVllI\llSTERIO coil la simple suscripción del presente contrato, pal el 1J,,,,;,:orn3"\'
tomar el valor de la cláusula penal pecuniaria de qlle trata esta cláusula, de cualqlJk,r ~l'"':.1 :;u<,
se adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de haceria efectiv,a a tmv6", dé' Jo; ,F '!~,I',:¡<,
constituida o conforme a la ley. DÉCIMA CUARTA.- TERIVlINACION, MODlfICI\Clü,'1 E.
INTERPRETACiÓN UNILATERAL: De confonnídad con lo establecido en el mllclrlo '1': :.it: 1:.,1 üy
80 de '1993, el presente contrato podrá ser terminado, modificado e interprel8elo m; '~"'Ia
unilateral por el MINISTERIO, con 'suJeción a lo dispuesto en íos articulas :15 a 17 inciL.siv¡; d" 1,1
mencionada ley. IJÉCIIVIA QUINTA.- L1QUIDACION DEL CONTRATO: La .IiLIuÍlJa[;ii;r, ::lJl
contrato sé hará de com(,n acuerdo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la f:,~,;h::i\CiOn
del mismo: mediante acta que suscribirán el Ordenador del gasto, la CONTRr,TIST!\ ,.' 01
superVisor. Si la CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las portes n[,o11('(1:'",. un

. ~-acllerclo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilaterallrlú¡"l", p,." .,,1
:¡ MII\lISTERIO y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible rire! r,'GlIr,;o ele>

reposición. Para la liquidación será necesaria la .presentación de los' siguientes ciOCllIIwn¡(J~ n)
Copia dei acta definitiva de la prestación del servicio y recibo a satisfacción del misnlLJ PUl p.,'!r'

~del supervisor: b) Constancia suscrita' por el supervisor, en el. cual aparé!ZCU q,:.;,' :"
CONTRATISTA sé en'cuentta a paz y salvo por cualquier cOliceplo relaciollaclo con"" ';Jt:'¡:'lJ~¡¿;I
presente c(lntrato. cl Certificación de saldos del presente conlr-ato, expedida por~d C().;,.'¡"'l;;d :".
elel Grupo de Finanzas y Presupu'esto del IVI.INISTERIO, Eltrárnite de liquidación (fe e~lC!c,m:, ",d
se sujetará a lo dispuesto en el al11culo 60 dela Ley 80 de 1993, modificado por ehJrli-l:h, 1" d"
la Ley Ü50 de 200T .DECIIV/A S EXTA..' SOLUCiÓN DE. CONTROI/Ef";IAS
CONTRACTUALES: En el evento en que' se I~ten diFerencias entre las parles, eo" <ic:,~.iC.ll
de la celebración del presellte contrato, de su ejecución, des;:¡rrollo, terminación o liqllid.1C:1');¡,!,,~
partes acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias cDnll ".::1",',k ,;
previstos en la Ley 80 dE¡ 199.3 Y a la' conciliación, amigable composición y trans~l.;dh d"
conformidad con lo dispuesto por el articulo 63 ibldem. De igual forma, en el evenlo ele nu 1,,-:::1,'1
solucionar las 'controversias en forma directa se acudirá a' la jurisdiCción CDIII,;/r:: ¡;"").'

administrativa. DÉCllVlA SÉPTIIVlA .• RESPONSABILIDADES DE LA COI~TRl\TISTA: L,)
CONTRATI$TA con ocasión de la celebración y ejecución del presente contrato r8spOlá'I"l ,."tI

~ " .' penalmente por ias obligaciones derivadas del mismo y por las acciones y Omi~l(lIld; :1:":' ¡."
,Lleren imputables y que causen daño aIIVIINISTERIO. DÉCIlVlA OCTAVA.- INHABILIDADES ro:
INCOI\llPATIBILlDADES: La CONTRATISTA al suscribir el presente contrato ll'1anifi"'~I" IJ<JF'i;1
gra.vedad del juramento, oue .. no se halla' Incursa en, causal alguna ele inll:,i1lílio.h'¡ '.J
inGompalibilidad a que se refieren los articulas BO, acJicionacio en SLl literai J del nrllcuio Hl (1" ¡él
Ley 1150 de 2007 y 9° de' la Ley 80 de 1993, ni en' ninguna ótra establecida en la ley. )

1ÉC1
i!i.L\

NOVENA._ AUTONOMIA DE LA CONTr~ATISTA .• Por tratarse de un contralo cio pr':'~;¡.1r;i''11
ele servicios profeslonl1les regido por el literal 1'1) del numeral 4 e1elartícuio 2' de la l.tI\' i IbU Cl,':
2007 y su decreto reglamentario, la CONTRATISTA actllará con totai autonomía .12;;:.""" "
plena inde0endenCia, por lo cual no contrae ningún vínculo de carácter labur;:;1 "'111.•..:
MINISTERIO. El presente contrato en ningún caso causará ei pago de prestaciones s(,:;í,i1",. ~
demás inherentes a la previsión social a Favor de la CONTRATISTA. VIGÉSIMA.-DEr~E'CIIOS
DE AUTOR Y CONFIDENCIALIDAD: La CONTRATISTA será responsable de los CllIlC"pll.';¡ ',r:,.
emita en desarrollo y ejecución e1el presente conti-ato, asl coma de mantener '1;.,,,;~('¡ ,'.' \
confidencialidad de la información que obtenga como consecuencia de las aciivicl:I(.(;,; '1[0".
desarrolle para el cumplimiento del objeto del mismo. De conformidad con b,; r,¡¡)r.,"'1'3 0':.:.
DorElcho ele Autor, la il)fonnación y demás documentos que resulten en desarrollo cl,~1OL'j"'¡') d.:.;
presente contrato, gozan de protección iegal y serán de propiedad del MINISTERIO. ::'J.<:::Ji0Jl!:l¡~
PRIIVIE:I~A._ FORMAS DE 1'ERMINACIÓN: El presellte contrato se podrá lerlllill"" .." 1,."
sigUientes eventos: 1. Por vencimiento del piazo de ejecución. 2. Por mutuo.'acuerrlo ,,'lI{(, r,,,, .
partes. 3. Por el cumplimiento. del objeto contractual. 4...En forma unilElteral por p¡ 11 le; tI- ¡

"MINIS1'ERIO ,conforme a la le~. 5. Por cualquiera de las causales previstas en la ley. Y.I.c¿ t.$.!!'5.iC\~ .

!j
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A CONTRATISTA •,,
, ¡.. .. . ),

WvLcLccbtl. U, 1..' I J\
L1L1ANA JARA~"LLO MUTiS
C,C. No. 51,573,27'1 de [J(I[jtll;";---

AOltnz

'.

SEGUNDA.- REGISTRO Y APROPIACiÓN PRESUPUESTALES: El IJI"')S8Iltc ". d::,;:,.:' ('3:"
sujeto a registro presupuestal y la entrega de las sumas de dinero a 'lllC, se eJ.,;'!,:;) el
MINISTERIO se subordina a las apropiaciones que de las mismas se haga ell lo'; Il"'I~(".:I;,.'(j~
presupuestos. VIGESIMA.TERCERA._ DOCUIVlENTOS DEL CONTRATO: FOn1lé1l"1 ;);]:1,; "ll;'~¡i1:¡1
del presente contrato y obligan jurldicarnente a las partes, los siguientes dOCUI118niCl';.1) l. ;',II.I-:i,o
previo. 2) Propuesta de la CONTRATISTA del 16de enero ele 2008, 8n 1::1pDllüel1 CiCl,',',(> ~'.,,::.

incompatible' con el presente c"nlrato~ 3) Las certificaciones de idoneidad y r,xl.:r:,'k'I(:::" )' (j,"

Insuficiencia ele. persoflal ele planta, expediel¡¡s por el Orelenador elel ~J¡¡SICl,'1) 1.,1s ,i.';'''; j'

acuerdos susci'ilos entre' el MINISTERIO y la CONTRATISTA con ocasión ele 1,1,';ec:ld-::" :~,,!I
presente contrato. 5) Documentos de afiliación al sistema' general de seguridad S(l'i:JI c'!1 ,,];,<:.1
y pensión: 6) Certificado de antecedentes elisdlJlinarios, de responsabilidad f¡,;( ,¡i y ;>:.:,,,;(1.:
Judicial. 7,) Certificado de disponibilidad y registro presupuestal respeclivm, lJ) L,.,,¡ ,hn ::',~:
docum(1nlos relacionados con la celebr1)ción del presenle contrato. Y1GÉSltv1ú _º-LJJlUI6 ..
PUBLICACiÓN: La CONTRATISTA deberá publicar el presente pontrato en \!I Dj,,¡j,., ['!I:1. u ¡j,:,
Contratación, requisito que se entenderá cumplido con la presentación, en el Gn.rpo .,c: í :cllI' a;1 ",
del \IIIINIST'EHIO, elel recibo de pago de los derechos corresponellentes, YIG~SIG!;t\ OY1.t:!.E\.-
PERFECCIONAnnlENTO y REQUISITOS DE EJECUCiÓN: El presente conti alo s.' "'I,li':'I,:I.;
perFeccionado en la fecha ele suscripción del mismo por las partes y eFeclU:'ld.l <:: rl.'r.lj~í"U
presupuestal por parte del IVIINISTEHIO. Para su ejecución se requiere lo t1p, U');](.:;'" 01" (¡,

garanlia única pactada por parle del Grupo de Contratos dellVlINISTERIO y de la i.~'l¡",.:.;¡.lciDn
del recibo ele pago de los derechos de publ!~aGión. VIGÉSIMA SEXTA.- DISF'OI~IHILlO}\U
PRESUPlJ"ESTAL: El valor del presente contmto se imputará al código presujJlIt.':;\:;\ u:''1S:,:: lé,\!::
el~el certiHcado ele disponibilidael presupuestal nLllnero 390 del 20 de enero de 20U~'.ym.~S!J~Jt~,.
SEPTIIVIA'7 DOIVIICILlO CONTHACTUAL: LélS partes acuerdan ,como domicilio ,'.:f,:r;¡':\!,:I' ,;)
ciudad ele Bogotá. VIGÉSIMA OCTAVA.- OiRECCION PARA NOTIFICf\(;'IOr,F.9' ['- -•.•__._----~
MII~ISTERIO. recibirá notificaciones en' la Calla 37 No, 8-40 y la CONTRATISTA f'l1 ::', :..i;: 'o' ,¡ \1)

No. 96-25 ,OfWirlp.,~l!l')bTI&s de la cluelad de Bogotá, D,C. Para Constancia se ftllll, .:11 l.'CJU:.,
D, C., a 2 l t~~EL. . . .

~;/
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I,)( Pm}'ecld: 'vella Ptloz R. '1

R(Jvi.',6: Wiflié/(11I. PalJol1 Palludo / coo/tlitwdor (v) del GI1/pOi"JBcol7l/11tQS
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Repúblicado Colol1lbia. ,

CON'l'ftAT"o 01': PRESTACIÓN l>l~SlmVICl(.l:"~ PROI;'I£SIONAU,S N,,!'$f1B SllSCI11TU I':NTI~¡':1;:[.
IYIINIi;TEIUO DI.': AMUmNTP;, VJVmNOA y DESARROl.LO TlcIl.IU:f'OltIAL. \' L.1l..IAN.~,IARA~'IIU.o ~'IU'l'1S

..

¡'IEBERT,ARTUNDUAGA ORTlZ, identificado con la cédula de ciudadanla 1ll:IITlel'O'12.105.404
de Neiva, quien en su calielael de Secretario General elel Ministerio de Ambienle, Vivienela y
Des~l:rollo TerrltOI:ial, segLJn Decreto ele nOlTlbran1iento No, 339El elel 7" ele septiembre ele 2007
y Acla ele' Posesión No, 043 del 10 de septiembre, de 2007 y en uso ele la tleleg3ción elt' que
Irala la f-{ésolución No, 005 del 2 de enero ele 2006, modificada por la Resolución 2"103 elel 27
d", oelubre de 200(3, obra en nombre del MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROI,LO TERRITORIAL, entidad iel€lntiFicilda Con NIT 830.1'lli.395_'¡, en aelelanle el
IVlINISTERIO y LlLIANA JARANIILLO MUTIS,' identificadil eon la cédula de c:iudodania No.
51.573,27'1 de Bogoléi, quien obra en nornbl'e Pl"Opio, en adelante la CONTI~ATISTA, hemos
convenido celebrar el presente contrato ele prestación de servicios profesionilles, el cuo,l se reyirtr
por la ley 80 de '19.93,en la facuHad previsla '?IYelliter'al h) elelnumeral 4 del arliculo '2" de I,f l.ey
1'150 ele 2007" en el tlftlculo El" del Decreto 066 de 200B, demás elecretos reylanlerllarios y por
las cláusUlas que a continuación se enuncian,,, previas las sigUientes COnsideraciones: '1, la
Ley "1"15'¡ele 2007 "POR LA CUAL SE EXPIDE'ÉL PLAN NACIONAL DE DESARROLl.O :Wll(3-
20'10" evidencia la posición del Gobierno Nacional de estimulal' y apoyar los Plocesc)G de

.e1esarrollo húritorlal, como una herramienta de equielad social y para el 1l1ejol'~j¡;(Íienlc>ele la
calidad .\Ie viela, orientaela a la solución de la problemática lll"bana elB la I11nyoria de eil.1r1éltles
e1elpaís, que se manifiesta en factores tales yOIllO, la alla concentnlcióll d~ la Propied,lel de ia .
tie rr<l, la retención e1el suelo habllitaelo, los elesecluiiibrlos en el Inercndo de la vivienda, 1'1
ocupación ele zonas sin servicios y ele allo ¡"iesgo y b debilidad de las instituciones terriloriales
de nivel local. En virtud de las COmpeten'eias de elescentraliz3ción, la par lieipación ele I8s
entielades lerritoriales :resulta cada vez más importante en los proyeelos de renov8ción urbana
en los l11unicipios del país, en lo concenliente al finllnci3rllienlo directo ele proyectos de

're'novación. urbana, gestión del suelo, la provisión ele infraestruclur8 básica y la reglllacióll del
uso del sl(elo en los centms deteriorados de las ciUdades, 2. l¡1 Formuiación ele Plólll<,!Stic>
Ordenamiento T€ITitorial a partir de la Ley 388 de '1997, avanza er1 la élrliculal:ión tic, 1,,1
planeaclón económica con la territorial, pel nliUelltlo lelentificar \' pr09ranlar con eficiencia los
programas, planes y pmyectos públicos, asi COIllOestablecer las re'gul<1eiones pertinf'llles pólra
alcanzar los Illoelelos de orcfenamienlo fij8Clos por cada ciudad, COlll0 ia carla de r];,lvI"y,leión
par,l alcanzar el fuluro elEjseablé. De forma. complementaria, tll ¡a de ias Inetas del l:uatrip.nil1 ele
llivel nClcional qUl1 se relaciona con ei crecimiento y desarrollo soslenible ele las cillclades
cololllbianas, busea'apoyar el mejorall1íenlo ele ia habilabilidacf o de las COlldiciolles de vid;]
df~1espacio construido, y polencializéIr la sO!;tenibilidacl Clmbielltal de ias actividades y procesos
Socioeconól11icos en los cenlros urbanos. 3, El MINISTERIO Como enliefad encarnada dc~
contribuir y promOVer el desarrollo sostonible, a través ele In Dirección de DE'sarrollo Térri!orial
UOl"]fl tlenlro de. sus competencias "eliseñ,1I" propuestas y mecanismos rnetodolónicos p8ra
propiciar la implementaCión por parle de los rnunielpios de los instrumenlos ele ~Iestión
urbanisUoa consignados en la ley"3ElEl ele '1~97, que facililen ei orelenamiento y lo planifieClei6n
física elel territorio municipal, distrilal y metropolitano", 4, Por lo anterior, eIIVIINISTEF~IO h",
fonlll.llatlo el Progranla ele Rer;ovación Urbana, el cual buscól apoyar' procesos ele renovaciórl, .
Pélril Viflbilizar su desarrollo en las etapas eI<~fornlulación, ~Jestión y ejecucióII, rnccli'mte 1<;
íl11plcl1l(,JIlt8clón ele los instrlllllenlos de ge.,lión y financiación cOllsiynaelos en 1" L",y 388 <Il'
'1997. 6. los objetivos de dicho programa son: (a)"orlenlar y promover e/e fotllla e/edlva el
desarrollo ele procesos de renovación lll'bann, (b) ponel" en mal-cha los Incentivos <Icloptadlls
por, ~11Gobierno Nacional (Iributarios, de prelnversión, coordlnacióll y arliculneióll con
progl31113s - ¡.>olílicas), (e) identifícar las dificultades en el desmrollo ele proyectos, (cI)
potenciar las inversiones nacionales (SITM - PEP - VIS) como genel"3dores y ordenod"r,)s de
f~enoV,lcíón Urbana, (e) apoyar el clesarrollo de pl"Oyeclos pilote, propuestos por léls ciud;lc1es
en eliferentas e1"<lpasy promover nuevos proyectos y (f) est,lbl'~cer Iln e~nal el,,"Con" InlL:"ci6n
COnel sector priV,lC1()p:Jra desarl"OlIar conjunta y arlicuiad8:l11?lIle un "buen h8ci?r" e10ié' eiuclrle/.
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". valor del presente contrato es la suma (/e SESENTA y SEIS MILLONES DE PESOS
. ($66,000.000), incluidos tocios los Impuestos ele ley. CUARTA.-FOH/IIJA DE PAGO:.EI v31qr del
presente contrato Be cancelará a la CONTR/\TISTA eJ:!diez (10) pagos él razón de seis miIJolles
seiscientos mil pesos moneda corriente ($6'600.000) hl/~te., cada Lino, previa presenl<lGión del
infonl1~ (/e aval1ce .j'especlivo, PARÁGRAFO PRIMER/~'¡: Los ~f.i:}eriores pagós se harilll contra
enlrega de fo's respectivos infonl1l,!s de actividades, pr:evia j:lresenlación de 18 celtifir.ación de
recibido a 'satisfacCión por parte del supervisor del contrato y la const¡lIlci¡¡ ele pago de los
nporles al sistema generé\1de seguridad social en pehsión y salUd, el cual deberé corresponder a
lo legalniente exigicio. Dichos pagos serán consignacios por ellVllNISTERIO <l la CONTRATISTA
en la cuenta'de corriente nlllllero 01237489:3 del Banco de Crédito. PAI~AGRAFO SEGUNDO
El MINISTERIO podrá retener las sumas correspondientes a los impl.lestos en los porcentajes
establecidos en la ley. PARAGRAFO TER<;:ERO: Par-a la realizaeión del último p8g0 la
CONTRATISTA eleberá presentar copia e1elacta de enlrega ele los elementos que recibró e1el
MINISTERIO, la cllal eleberé estar suscrita por l<l CONTRATISTA, el supervisor y el
alm8cenista. En caso ele no haber recibido ~!lelT1e!ltosdevolutivos eleberá pre,;enlé1r constéll rcja
en {al sentido expedida por' el aliTlaCenis\a del MINISTERIO. PARÁGRAFO CU,<\RTO: No
obstante l0. selialaelo en la presente cieíl.lSLlla, los anteriores pi1gos están sujetos él IRs.
disponibilicl?eles 'elel Progranla Amlal Mensualizado de Caja -PACo QUINTA.- PLAZO DE
EJECUCIÓ.N: El plazo ele ejecución del presente contrato será él partir ele la aprobación elfJ18
g<lrantia única y hast¡¡ el 3'1 ele eliciembre de 200B/SEXTA._ INFORMES: La CONTRATISTA
prosentará informes pormenorizados de actividades, en los que indique l:'1s \Jer;liones
adelanlélelélS, para cLlmplir'con. el. objeto elel cOI'\II"atoen el perlado respectivo. PARÁGRAFO:
La presontación de los informes de que trata est<l C1áusLllaes requisito previo para el pooo de,jos
honorarios pnctados. SÉPTIMA,_ SUPERVISiÓN y CONTROL: El iIIllNISTERIO SUpervisnr(1 y
contl"Olnr::'lla correcta ejecución del presente .contrato por Intermedio elel CoorClirl¡¡lior del Grupo
de Conlratos o quiell e1esigne por escrito el Ordenador del Gasto, quien tenelré además ele l<lS
funciones que por índole y naturaleza del contrato le son propias, las siguientcos: a) Cel'tifioar el
Cumplimiento elel.objeto contrat<ldo; dentro de las conciiciones exigidas; b) F{evisnr y "probar los
informes eleélctividacies que delja rendir la CONTRATISTA: e) Autorizar con su firm¡¡ IC'5pauos
ele deban"efectuarse a la CONTRATISTA. el} Levantar y 1irmar las oetns respeetivm,; e) Illfonmlr
oportunamente al IVIINISTERIO sobre el desnrro/lo elel presente contrato .\, sobre cualquier
inculilplimiento en que pueda incurrir la CONTRATISTA; f) Inforrnal" y solicitar Opolll.ln<lnWnle al
Grupo de Contratos de/IVIINISTERIO la nlodificación o terminación unilateral, siempre y cllando
t<lies hecllOS eslén plenamente JUStificados; g) Impaliir las órelenes y sugerencl'ls pUl' escrito y
formular las observaciones que estime convenj,;nte sobre el c'lesarrolio elel contrnto; 11)[1,11.)(:>1'<11Y
fin"nr el acta de liquidación (jel presente contrato. i) Verificar mensualmente y corno requisito
pam cadn pa~lo, que /a CONTRATISTA se encuentre al dla en el pago de sus aportes al sistonl<1
general de segur/dud social. en pensión y salud, para lo cu<l1 se eleberiln anm:"r las
certificm~iones expedidas' por las enlidac!e,s a las cU81es se les realizan tlicllos npurles ..
PARÁGRAFO: En el evento de cambio del superviso!", no sere; necesario rnOliincDr ,,1Pl"'senl"
contrato y I(~.(/esign¡¡ción se efecluaró Inediante COhlunicación escrita, copia ele la cual c1t:!ber{¡
remitirse <1los Grupos ele Finunzas y PresupLleslo y de C.ontratos ele lu 8eeretoria Oelieral del
MINISTERIO. OCTAVA._ GARANTIA ÚNICA; I~ara asegurar el cumplimiento de las obligaciolle~
adquil'iclas én virtud elel presente contrato la CONTRATISTA se obliga a constituii: en uria
t;:ompnfiia de seguros legalmente aLltorizaela para funcional" en Colombia, a flivor cíf)1
MINISTERIO, .una garélntia llllica que ampare: A) El cumplimiellto del contrato por Uli valor
equivalente al e/iez por ciento ('10%) del v<IIor elel mismo, con una vigencia iguai "JI pla7.o de
ejecuciJ)n y cL/atro (4) meses Illás, conlélela a partir ele la feclla ele expedición ele la respoc!,V(]
póliza. B) La calidad clel.seivicio, por un valor equiv¡¡lente al diez por ciento ('J(J%) del vaior c1<?1

.mismo, coil una vigencia igual al plazo e/" ejecucióll del contrato y.cuali'o (4) Il1eses fllÓS,
contaclu a padj¡'.de la. fecha de expedición de la respectiva póliza, PAI~AGRAFO: [,.1 todo caso,
léI allterior 9~lrantiu se e.nlene/erá vigente hastól la liquidación del con ti-ato y se ajuslan; d Itls

nmiles, eXistencia y extensión de los riesgo', ampar¡¡elos, y no expin'lril 1)01'falta de pago ele la
prima o por revocatori<l unilateral. La garantl:, requiere para su v8lidez elo la apmbación por l.lQ,-t~
e/el Grupo de. Contratos del MINISTERIO, NOVENA._ CESIÓN: La CONTRATISTA nopoclia
cee/el' en locio o en parte' el presente contrato, sin aulo'-¡zación previ¡¡, expresa y !-;sl;nla clt)1
MINISTERIO, DÉ;CIMA,_ SUSPENSiÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por'.r.irc(lnst'lrlcb" do
fuerza mayor, caso fOlluito o cuando las parles de C:Jllllln e,cuerdo lo COnsil1erell porllm,rll", se
p0clril suspencler temporalmente la ejecución del presente contrato, sin que para los efectos cíel
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plazo extintivo ,se compute el tiempo de'la sUspensión, esta se hará mediante la sllscripciqn de
un acla por parte del SUpervisor del contrato y de la CONTHATISTA, en la que consle tal eVt~nlo.
Cuando estas circL/nstancias aFecten ias obligaciones de la CONTH/\TISTA, ésta deberá
cornunica4'las por escrl.to al SUpervisor y al MINISTERIO, innlediatalllenle lengan ocurrencin.
procediendo el MINISTERIO a su estlldio para determinar su aceptación. De todo lo elnlerior, la
CONTRATISTA darei aviso a la respectiva COlllpafila de' seguros, PARAGRAFO PRIMERO: Se
entienden por fuerza n1é1yoro caso fortuito las situaciones contel1lpl8dns y deFinirlCls por el
articulo 0"1 del Código Civil Colombiano, sllbr'ogado por la Ley 95 de '1890. PAHAGRAFO
SEGUNDO: El NIINISTEHIO no indemnizará los cl<lrlos y peljUicios que suFra b CONTRATISTA
como consecuencia de la fuerz<llll<lyor o caso fortLlilo debidonlente Comprobado, PARÁGHAFO
TERCERO: Reiniciado el contrato, la CONTHATISTA deberá rel1lilir al Grupo clE!Contlotos liC'1
'MINISTERIO, el certiric<lelo ,ele moclific8Ciól-, de la garantia Llllic<l, ajustandol" en el pl<l7..o.
DÉCIIVIA ?RIMERA._ DE LA'CADUCIDAD y SUS EFECTOS: EIIVIINISTERIO podrá ciel~larnr 1:1
caducic:i,ld Eje ,este contrato en C<lSOde inclIIúpli/lliento de cualquiera el<] los olJllg;]cionl)S
contractuales por parle de la CONTRATISTA quo aFecte de /llanera ,)rave'y ellreci

a
la ej0.cución

del contmlo y evidencie que puede condllclr [J su p<lralizaclón; cuando la CONTRATISTA
incumplo la obligación establecid<l el) el nunler<ll 50 del mtfculo 50 de la L.ey eo rle HJ93.
Deciarada la cacJucidad: a) No habrá lug<lr ,1 il1deninización para la CONTRATISTA ..quíell ,se

- hará acreedora [J las sanciones e inhabilidades previst<ls en la ley. b) Quedar<ifl sin eFe"lo los
derechos no causados a favor de l<l CONTHATISTA. ~} Se hmón efectivas 1:1.,Jal'8f1lia;] que
haya lugar, las rllultalj previamente decret<ldas y no hechas eFectivas anteriorrllenle y 1:,1clcillsulil

. penal pecuniaria. d} Se SUspenderán los P<l~Josqlle se hubieren librado o FlIf,refl a IIbrmsf) (l

entre,lérrse a j[Jvor de la CONTRATISTA. Ejecutoriada la resolución rJe caducili,KI, se dcl/';:Ipor
lennin<ldo .el presente 'contrato y se ordenor~1 su liquidación en ei estado en que se enclIenlre.
En la Iiquí'ciaci6n se COnsignarán l<ls prestaciones a cargo de l"lS partes. D~CIMA SEGUI;JDA._
MULTAS: En caso ele 1ll0r<J o incumplimiento parcial de las obli~laciones adqniridm: por lo!!
CONTRATISTA, el MINISTERIO poelrá cobmr l11ultas diarias y sucesivas equivnlNlles 01 11110
por n liI e1elvalur tolal de este contrato, por CEldaella de retardo o inculrlptirniel1to, sil1 qll(' ei
monto lolal de la l1lulla eXceda e¡' diez por ciento (100/0,) de su, valor tola/. PARI\GFV-\FO
PRIMEHO.- PROCEDIIVIIENTO PAHA LA APLICACiÓN DE MULTAS: El procedimiento IXlra la
aplicación ele .las mullas previst[Js en la pl-eDenle c1tlusula, sel'á ei si"uiente: '1) [1 1l.Illciol1;OIrio
enC<llllado del conlrol de ejecución e1elpi-e¡:enle contrato enviara al GI-UpOele Contratos (.k'l
IVIINISTERIO un informe escrito sobre los Ilechos que plledan constitUir el fUI1e1ol1lpnloP,lI'a b
aplbll.:ión de las multas, 2) Una vez recibiLio el informe por parle elel Grupo de COfllratm;, St,
e"lll(liar<i si tales hechos constituyen incumplimiento de las obligaciones de la CONTRATISTA,
que ameriten la aplicación ele las multas Pi]ctadas ,Para tal efecto, dicha oFiciml cil3ra a la

- ~ONTRAT1STA con, el fin d.e solicitarle' ias explicaciones del caso y determinar su ~lr;ldll rle
~ responsalJilielacl. 3}' Si el '1VlINISTERIO considera que el incumplimiento amerita la mulla,

delerminar<i .:>ti monto y lo descontal-á de lo," .saldos a favor de la CONTRATISTA, 1.I0'~1vez s~,
encuentren en firme el élClo administrativo que cleclare el incumplimiento e irnpon,JQ In multa,
PARAGRAFO SEGUNDO: EstQS /llultas senrn acumulables y se contabilizaran separadal1ltJf1le
para cada una de las.oiJlig<lciones incumplidas y se causan por el simple retraso '.1in"fUl' el
MiNISTERIO tenga que den.1Oslrarlo y los ~'eliuicios que se C<lLlsenéll IVJINISTEI~IO pOI ,;sle
aspp.clo, se hélrán efectivos en fonlliJ separada, sin detl'lmento de la indemnización clo P'lljllicios
o que haya-:lugnr y de la cláusula penal pecUlliaria, DECIIVIA TERCERA,- PENAL PECUNIARIA:
La CONTRATISTA se ebliga para con el MtNISTERIO a pagar una suma equival',>nte :.11'10':;', d,,1
valol' del COn\r<lto.[J'tllulo de estimación antidpad8 de los perjUicios que es le 1I("9nre él "uf, ir "n
caso ele incumplimiento 10lal o parcial ele las obligaciones que por medio elel pmsenle documento
aelquiere el valor de cláusula pen<ll pecunl<lrj,;¡ que se haga efecliva, se considemrin;oll1o l-"l~W
pareini pero n()'definilivo ele los peljulcios causados PARÁGRAFO: I_a CONTHI\TtSTA élutlHi;C;l
expresamente' el! MINISTEHIO con la simple sl.lscripción del presenle conlrato, para desGonlal' \'
lomar el vi]Ior de la cl'lusula penal peClllliaria de que tr<lla esta cl"iusuICJ,de CUfllC]lIlersqma que
se adellde por concepto ele este contr<lto, sin perjiJicio ele hacerla eFectiva a.través ele la Oélr

élnliaconslitllicl<l o conforme a la ley, DÉCIIVIA CUARTA.- TERMINACiÓN, IVIODIFICACION E
INTERPRETACiÓN UNILATERJIL: De conformidad con Joestablecido en el articulo '1'1d,,' 1:.1I_ey
80 ele 1893. el presente conll'<lto podrá ser terminado, modificado e inlerpretélclo en fonn;:¡
unilateréll POI'el MINISTERIO, con sujeción a lo dispuesto en los alticulos '15 a n inciusive de 1;.1

mencionaei<l ley, DÉCIMA QUINTA.- L1QlJlDAGION' DEL CONTRATO; La liqllid,lcllin del
conlrato se hnrá de COlllLln acuerdo, dontro -je los cuatro (4) /llé]SeS siguientes él lo fin3li7.iJción
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d,~1 mislllo, Illediaóte acta que .sllscribirén el Ordenador del gasto, 18 CONTH/\TISTI-\ y ,,1
supervisor, Si la CONTRATISTA no se presenta .él la Iiqllidélción o las pmles no Ilpqall ".UII

aCLlerdo sobre el contenielo ele la misma, será practicada directa y unilateralinenle. POI: ~,I
MINISTERIO Y se adoptará POI' acto administrativo Inotlvaelo sLlsceptible del recl.irso ele
reposición, -Para la liquidación será necesari,i la presentación de los siguientes eI()CUlllentos a)
Copia elel acta definitiva ele la prestación dei !;ervicio y recibo a satisfacción elellnlslllo por parle
del m.lpervisor: 'b) Constanc¡'a suscrita por el supervisor, en el cllal aparezca que 1;,]
CONTRI\!ISTA se encuentra ~ paz y salvo por cualqui~r concepto relacion8elo COll el ol)j«lo el",1
presente contrato, e) Certificación ele saldos del presente contrato, expedida por el Coorclinaelol
del Grupo de Fin<.lnzas y PresLlpuesto deIIVIINISTERIO. El trcímile de liquielación de esto, Gunlrnto
se sujot8rá a io dispuesto en el artfculo 60 de la Ley 80 de '1993, modificado por el '" Iículo 'I'! el",
la Ley 'l't!iO de 2007' y el articulo 6'1 de la LI~y 80 del '1993, DECIIVIA SEXTA.-SOLUCtÓN DE
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En ,,1evenlo en que se presenten diferenciéiS entre I"H)
p,lrtes, con ocasión ele la celebración e1el presente contrato, eJe su ejer.llción, deC'Cl]'lollo,
termin<lción o liquidación, las parles acudirán al empleo de los mecanismos cle' solución de
controversias contractuales previstos en la Ley 80 ele '1993 y él la conciliación, ,nllligablo
cOlllposición y transacción, ele conformidad con lo dispuesto por el articulo 68 ibidem, De iDual
fornla, (311el evento de no poder solucionar. las coritroversias en forma directa ~,e ac:udil"3 (.1la

- jurisdicción contencioso administrativa. DÉCIMA SÉPT.IIVIA.- RESPONSABILIDADES DE LA
CONTRATISTA: La CONTRATISTA con .ocasión de la celebración y ejecución elel presellle
contrato responderá civil y penallllente por las obligaciones del'ivadas del mismo y por 1,15

'. acciones y o;nisiones que'le fueren imputables '1 que causen daño ,,11iVllNlSTERIO, DI~CtJY1~
OC'TAVA._ INHABILIDADES E'INCOIVlPATIBllIDADES: La CONTRATISTA al ~;[]scribir.'P.I
presente contrato 1ll8nifiesta bajo la gravedacl del juramento, que no se halla incurs" en causal
al~lt.ina ele i!'lllabilidad .o incompfltibilidad a que .se refieren .Ios articulas BUy DO ele la Lei SOck,
'1093, ni en ninguna otra establecida en la ley, DÉCIIVIA NOVENA,- AUTONOIVlII\ DE lA
CONTRAT¡'ST.i-\,_ Por tratarse de \In contrato de prestación de servicios profesiollHles regido
por elli!eral h) delnllmer,,14 elel articulo 2" ele la Ley 'l'I5Q ele 2007 y su c1ec'retll IOnllllllE'III,lrill,
la CONTRATISTA <.lctuar~l cordotal autonomia técnica y plena inelepenelencia, por I'l clIal 1'0
contrae ning'ún vinculo ele caré1cter laboral con eIIVlINISTERIO. El presente CO/llréllD(:,n nill[jllll
caso CélUsaró el pa~lo ele prestaciones sociales y elemás Inherenles <1lo I'fGv¡',lión t'"ci,lt ti

f"vor ele In CONTRATISTA, VIGÉSIIVIA,-DEHECHOS DE AUTOR Y COI~FiDENC ..IALlDI\D: l."
CONTRATISTA sel'a responsable ele los conceptos que ernil" en eles<llTolIll y I~jecllci()n e1el
presente conlmlo, asi como ele mantener la reserva Y confiele'ncialldnd ele ia infllnnnción quo
oblenga como consecuencia r1e las actividades que desarrolle par:" el cumplimlenlo tiC!!obj".In
del misnlO, De conformidad con las norllla:. de Derecho ele Autor, la' inforrn¡'ldón \' dl)lll~":
elocumentos '(lue resulten en eles'8rrollo del Objeto elel pl'es<;.nte contr8to, gO;:8n ele prole,o(:i(lIl
legal i¡ S0.r8n ele' propiedad del IVIINISTERIO. VIGÉSlnllA PRIMEf{A.-FOHMAS DE
TERIVIINACIÓN: El presente contrato se podrá' terrnlnar' en los siguientes c,venlCls 1, 1-'ul
v'31.1cirnienlo ~Iel plazo ele ejecución. 2, Por mutuo acuerelo entre las P""!("S, 3, I'ur ('t
cUlllplimienlo elel objeto contr"lClual. 4, En forma unilaleral por p<1rtedel MINtSTERIO COllt"]']n,, ',1
t,( ley, 5. Por cualquiera ele las causales previ,;tlis en la ley, VIGÉSilVIA SEGUNQA.- I~EG!STRO
y APHOPIACIÓN PHESUPUESTALES: El presente contrato, estcí sujeto n r"'[li511<)
pmsupueslal y 1<1entrega de las sumas ele dinero a que se obliga el IVlINISTEl110 se su!Jort'/in,úl
las apropiaciones que de las mismas se haga en los respectivos presupu8slos, yg"SIIVl!!
TERCERA._ DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman 'parte integral del presente cOntraln y
oblionn jurielic"lllenle <1 las parles, los sigUientes documentos: 1) EstUelio previo. 2) r'li<~[I()S.el"
Condiciones, 3) Propuesta ele la CONTRATISTA del 26 de febrero ele 2008, en 1"1pmla L~n'tu,',
no, 'sea in.compatible con 01 presente conlrato, 4) Las actas y acuerdos Buscrito~ ('nlre 1'"

IVitNISTERio y' In CONTRATISTA con OC8Bión ele la ejecución elel presente cOlllmlo. 5) Di!
conformidad con Jo dispuesto en el Decrelo 2232 ele '1995, articulo 1, reglélnwlll,uin (k' 1,1l.E';.'
HJOele '19~)5, Declamción ele Bienes y Rentas, elocumento que elebe sel' presenlcldu ,i b IinllrJ
dal contmto. 6) Doculllentos de' afiliación al sistema generai de seguriciad sOcinl,','11 ';;.dud l'
pensión, 7) Certificado de antececientes disciplinarios, de responsabiliebd rise,ll y p"sadll
Judicial. 8) Cerlificado de elisponibiliciael y re~llstro presl.Ipwlslal respectivos, 9) Certilic",,,,iunc:,,
de insl.Ificiellcia de personal. 'ID) Los derna,; documentos relacionados con ia celel:Jlnciéll1rlE:!
presente conlroto, VIG'ÉSIMA Cut\RTA.- PUBLICACIÓN: La CONTRATISTA r.1<)b"ri,jJIII'llic"lr ,,1
presente conlrato en el Diario Unico de Contlntación, reqUisilO que :,e E!nlender,ó CUlllplidn con '"
presentación e1el recibo (je pago ele los derechos correspondientes VIGE$l!l!!/LmJIHTA-
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PERFECCIONAI\¡i1ENTO y RtQUISITOS DI" EJECUCIÓI~; El pn,sellte cOlllr<llo ,~e (~lItiplI""
perreccioll::l(lo en la fecha ele suscripción eJel mislllo por las parles y ereclu,J(lo ('j ,rc'gdro
presupuosl81 por pmte elel IViINISTERIO, Para su ejecución se requiere 1<18prob"c1<'>1Ide I:i
garanlla (¡llic8 p8ctael8 por parte elel Grupo eJeContmtos del IVIINISTERIO y prE";l'nlclC:iól\ ',1(,1
recibo de pago ele los derechos de publicación, VIGI':SIIVlA SEXTA,_ OISPONIDILlDJUJ
PRESUPUESTAL; El valor e1el'presente c;ontrato se illlputará al código prl'!SlIpllont81 <'0",,:ion:1,f1}
en el certificado ele disponibilidad presupuestal IllÍlllero 129 del '12 ele felJrero, ("~ 2QOB,

, VIGÉSIIViA SÉPTIIVIA,. DOIVIICILlO CONTHACTUAL: Las parles acuercJan COIllO domkilio
conlraclu81 18ciud8d de Bogotá VIGÉSIIVIA OCTAVA._ DIRECCION PARA NOTIFICACIONF:S

,EL IVIINISTERIO, recibirá notificaciolles en b Calle 37 No, 8-40 cié b ciudad <,k~ Etc'OOI:, y 1"
CONTRATISTA en 18 currer8 10 No, 96-25 oficina 6'18 cle la ciucl8d elo noqolil, D,C, ,1':11~1
consl8nci8 se firma en 1J0ocitá, D. e" ',1r~\l ',' i ; ,., "1

1; J.. Il"h', ',' ~,I'.''. '.
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•.~, PIOI'I?l;/!): 11't~IM¡:'¡llt]1?
l,rll'isü'/l/fflJ'ol Olmo A./oIISiJM' ".
Nm,/:.~I. S')t;mf.,,'''' Ge/l~1'01

\ --',

EL IVlINISTERIO!
"-,- -"~ •...•..•.
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LA CONTRATISTA,

GJ t Q...LJL),. nU~_ccu_'Q,¡G
LiI.IANA JARAI\I~ILLO MUTIS
c~c,No, 51.573J27'1 de BO!J{)[~l
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CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONAl~9-No. .JaDE 2016,
CELEBRADO ENTRE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y L1L1ANA
JARAMILLO MUTIS

CONTRATISTA: L1L1ANA JARAMILLO MUTIS

OBJETO:
Prestar los servicios profesionales especializados de asesora-
miento y apoyo a la gestión del "Grupo de Investigación y Análi-
sis" - GIA de la Auditoría General de la República.

VALOR:

PLAZO:

CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLQNES DE PESOS MCTE
($147.000.000,00) INCLUíDO IVA

El plazo será de diez (10) meses y quince (15) dias, (sin que ex-
ceda el 15 de diciembre de 2016) y su ejecución empezará a con-
tar a partir de' la suscripción del acta de inicio, previo el cumpli-
miento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del
contrato. La vigencia general del contrato será igual al plazo de
ejecución y hasta la liquidación del mismo.

/

(ra. 57( ~o. 64A-19. barrloM~lo Norte. Bogotá QC.- Colombia.• 'J PBX:(Sl-11 3186800- 3816710.lineagraluila01800012010S
IJ 11 pulltlpadonfllilocit,¡rla.gov.<o W€la'Jd1lon.."1]tIl f¡u~ltodagenera'

www;¡udltorlil.gov.«l

Entre los suscritos, SANDRA PATRICIA BOHORQUEZ GONZALEZ, identificada con la
cédula de ciudadania No. 52'809.780 de Bogotá, mayor de edad, vecina de la ciudad de
Bogotá, quien actúa en nombre y representación de la AUDITORíA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, en calidad de Secretaria General, nombrada mediante Resolución Ordinaria
No. 0770 del veintiocho (28) de septiembre de 2015 y posesionada mediante acta No.
1648 del primero (1°) de octubre de 2015. y de conformidad con la delegación de funcio- • ./ -1,
nes efectuada mediante Resolución Orgá'nica No. 009 de 2005, artículo 1°, literal b), en ./ ,.- ,
desarrollo de la autonomía administrativa y contractual consagrada para dicha entidad eh"" .
el Decreto Ley 272 de 2000, parte que en adelante se denominará LA AUDITORíÁ;:por
una parte; y por la otra L1L1ANA JARAMILLO MUTIS, identificada con-Iá'céduia No.
51.573.271de Bogotá D.C., quien en adelante se denomínará LA CONTRATIS1'Á,'hemos.
acordado celebrar el presente contrato de prestación de servicios profesionales; previás. . .; . ,., ., ...• '. ." ..••. ,....
las sigUientes CONSIDERACIONES: a) Que LA AUDITORIA, es un organlsmo,de vigi-
lancia de la gestión fiscal, dotado de autonomía jurídica, administrativa, contractúal y pre-
supuestal,que tiene como misión constitucional "Coadyuvar a la'transfoniiá~ión, depura-
ción y.modernización de los órganos im;rituidos para el control d9 la gestión fiscal, me-

/' dianfe la promoción de los principioS,' (i.'latida'des y cometidos de lafunci6n administrativa
consagtádo~' en la Constitución' Polí/ica. ei' fomenfo de ia cultura del aufocontrol y el estí-
mu!o"de la participación ciudadana en la lucha para erradicar la corrupción". Bajo su res-
ponsabilidad está el motivar, impulsar y liderar actividades dirigidas a fortalecer el Sistema
de'Control FiS'cal Colombiano, de manera que le permita generar credibilidad y ser perci-
bida como un instrumento eficiente y eficaz eÍlla defensa de los recursos públicos. b) Que
asl !as'cosas, la coadyuva tibia en elconirolfiscal se entiende comó la acción de colabo-
rar, apoyar y acompañar a las C6ritral6rlas, facilitando recursos y apoyo técnico, científi-

"ca, académico o práctico que contribuya a los procesos de mejoramiento de las mismas.
e) Que del mismo modo, el Decreto 272 de 2000 en el artículo 13 numeral 5 establece
que corresponde a la ¡'Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico: Asesorar al Audi-
'tor General de la República en la ejecución de estudios fécnicos sobre temas y asunfos
especializados que requiera fa entidad para el cuinplimienfo de su misión, asl como parti-
cipar en la ;ormulación de los planes, programas y proyectos de esfe organismo." d) Que
en COnsecuencia con lo anterior, LA AUDITORíA ha establecido su Plan Estratégico
Institucional 2015-2017 "Vigilando para todos", que promueve a través del compromi-
so y trabajo conjunto de los funcionarios, contralorías y grupos de interés, un modelo de
.~' a
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excelencia en:la gerencia pública para nuestro país, orientado a la protección del patrimo-
nio público. e) Que en 'virtud de lo anterior, 105 objetivos institucionales del PEI 2015-2017
son: 1) Fortalecer la vigilancia de la gestión fiscal con énfasis en las fuentes y usos de 105

recursos públicos y sus formas de contratación. 2) Impulsar la modernización del sistema
de control fiscal. 3) Fortalecer el posicionamiento y utilización del sístema de control fiscal
con la ciudadania. f) Que de otra parte, lA AUDITaRlA formUló el proyecto "DESARRO-
llO DE UN NUEVO SISTEMA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL NACIONAL" registrado
con el Código BPIN: 2011011000313", el cual tiene como objetivo general: "Fortalecimien-
to y modernización de órganos de control, como estrategia contra la corrupción, que con-
lleve a conformar un sistema integrado de control fiscal, en municipios y departamentos,
articulando acciones de mejora, preventivas y correctivas en la gestión de 105 recursos
públicos.", y asl mismo establece como objetivos especlficos: 1) Fortalecer la imagen del
control fiscal mediante estrategias de comunicación y posicionamiento institucional. 2)
Promover un Control Fiscal Transparente y ético. 3) Proponer criterios unificados para el
ejercicio de la vigilancia fiscal. 4) Proponer y desarrollar actividades de cooperación na-
cional e internacional para el fortalecimiento del control fiscal. g) Que la presente contra-
tación apoyará la gestión de la Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico en el
desarrollo del objetivo institucional No. 1 del PEI "Fortalecer la vigilancia de la gestión fís-
cal con énfasis en las fuentes y usos de 105 recursos públicos y sus formas de contrata-
ción.", y el objetivo específico No. 3 del proyecto "Proponer criterios unificados para el
ejercicio de la vigilancia fiscal." h) Que ahora bien, como primera medida, el documento
"Bases del Plan de Desarrollo 2014-2018" aprobado mediante Ley 1753 de 2015, estable-
ce "En materia fiscal se incrementará la cobertura y ,la calidad dela vigilancia y el control
mediante la construcción de un nuevo modelo de control fiscal que avance hacia una vigi-
lancia y control posterior selectivo más efectivos. Se consolidarán además .alianzas estra-
tégicas con organismos de control nacionales e internacionales al tiempo que se promo-
verá la participación ciudadana en la vigilancia y el control fiscal (... )" i) Que en desarrollo
de estas disposiciones del Gobierno Nacional, LA AUDITaRlA en ejercicio de sus facul-
tades emite la Resolución Orgánica No. 008 del 31 de octubre de 2015, "Pqr medio de la
cual se reglamenta la rendición de cuentas e informes, se adopta' dentro del S/REL el
aplicativo SIA OBSERVA y se deroga la Resolución Orgánica 007 de 2015", con el fin de
proponer una plataforma tecnológica unificada que procure la integración de 105 sistemas
de información existentes para el ejercicio de su función fiscalizad9ra,. j) Que como se-
gunda medida, lA AUDITORíA en desarrollo de su misión de coadyuvancia y lucha con-
tra la corrupción, conformó el "Grupo de Investigación y Análisis" .;. GIA, para la realiza-
ción de estudios especializados en áreas socioeconómicas, fiscales y financieras, así co-
mo el análisis de la información suministrada por 105 sujetos vigilados, que sirvan como
insumo para alimentar las herramientas tecnológicas antédichas, con el fin de poner a
disposición de la ciudadanía y grupos de interés, información ya que 105 sistemas de in-
formación en una entidad son una herramienta de apoyo que debe agregar valor y contri-
buir al CUmplimiento de su labor misional. k) Que en linea con lo anterior, y teniendo en
cuenta el concepto de gobierno abierto, en el que 105 ciudadanos colaboran con el mejo-
ramiento de la administración pública, se promueve la transparencia, la participación ciu-
dadana y la rendición de cuentas a través de la integración de 105 sistemas de informa-
ción, lA AUDITORíA considera pertinente realizar la presente contratación con el fin de
desarrollar 105 proyectos del grupo GIA para el análisis de 105 recursos ejecutados a tra-
vés de la contrataciÓn por parte de 105 sujetos vigilados de las contralorías territoriales,
con el propósito de generar eficiencia y eficacia en el ejercício misional de lA AUDITO-
RíA. 1) Que por lo anterior, considerandci el objeto del contr~to, su alcance y actividades,
s~ requiere contratar un profesional en el área del Derecho con estudios de posgrado en
la [!1odalidad de especialización en áreas de derecho público y/ó privado, y con experien-

n ,
Crol.S7C No. 64A.29, bilrrioModrlo Norte. 80g0tá O.c.. Colombia

Vflliftuum fU!!!!1:.t"d,,<J, ..••. ~ P8X:(\7.1)3186600.1816710. Lm"9",o;taOI8ooo 12020\3-------- • • partklpadon@auditoria.gov.co"'@atKfllorlagtnfaudllorfagenml
wwwAudllorla.gov.co



Página 3 de 9 "

~.!-LM.'..o
~q\O.~I'!~
~l.\.~~
otlAGnl'Ol1
lDI{

cia profesional mínima de diez (10) años, que con un carácter asesor, independiente y
autónomo, asesore a LA AUDITORíA, contribuyendo asi al mejoramiento de la calidad de
los productos y resultados de su gestión misionaL mI Que de conformidad con lo estable-
cido.en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, yen observancia a lo dispuesto
en la Guia para la elaboración de estudios de sector publicada por Colombia Compra Efi-
ciente, se procede a dejar constancia del análisis relativo al sector económico del objeto a
contratar para alcanzar los objetivos contractuales de eficacia, eficiencia, economla, y
manejo del Riesgo. n) Que en consecuencia, para materializar los principios de planea-
ción, responsabilidad y transparencia, se identifica que el sector relativo al objeto del pre- •
sente proceso de contratacíón está integrado por el conjunto de profesionales que prestan
sus servicios a'las e"tídades y organismos del Estade, por tanto, la determinación del per-
fil del posible contratista está relacionada con el conocimiento previo de las condiciones
académicas, profesionales, de experiencia, y de contratos anteriores ejecutados de quien
lo cumple. o) Que de tal forma, para LA AUDITORíA es de suma importancia contar con
la prestación de servicios profesionales especializados de alto nivel, más allá de los pro-
pios de los que corresponden a los cargos de su planta de personal, y en este caso en
particular, requiere realizar un negocio juridico con una persona que acredite estudios
profesionales en conocimientos suficientes para el desarrollo del objeto contractual del
presente contrato. p) Que a fin de adelf!ntar el análisis del sector, LA AUDITORíA analizó
los procesos de contratación similares en desarrollo profesional e intelectual a la necesi-
dad que se pretende satisfacer. q) Que de otra parte, históricamente la modalidad de con-
tratación directa en LA AUDITORIA se !la utilizaeo desde su creación, y asi mismo, la
Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico ha suscrito diferentes contratos de pres- d
tación de servicios y apoyo a la gestión bajo esta modalidad, con el fin de desarrollar y ,.')~ ;~J
ejecutar el objeto de brindar asesoria especializada y de alto nivel para la Entidad. r) Que .,,¡;-'t~'('{fl
las aptitudes que debe tener el contratista se corroborarán verificando los soport~~~?~~~i."'II~~.j1
démlcos y laborales respectivos. Esto. pernllte esta?lecer que c~enta con las ,~~~~!~.!.?,~e;~~.~Vi'
necesanas para .asunll.r la responsabllid~d que Implica la eJecución. del ~~n!r:~9~~~),,~.~",~Jp
antenor en conSideración a la certlflcaclon expedida por la DlrecclOnde ,jTalento Humano;'¡-

. -' ...•••,---¡:.~II. ".,.~ .••*r.:.'l'r«'~;";~¡;1.•••
en la que hace constar que en la planta de personal de LA AUDITORIA.no se cuenta'con
el personal disponible para realizar estas actividades. t) ,Qué'f¿ií!I~iqú~";~~Vi"~j';~Wevisar
frente a la nonl'látividad que regula esta modaliead ,dérc~tr~¡~ción~iÍ~Colo-n:;B~, encon-

.~.F~'--I';'" " :"".~,"t ''1." •••.-;, ,.,-~' .¡l--~J""---...::'lor.~'-'--.•~~ .•• ~
tramos que de conformidad con lo establecido en'el numeraI4,~literal:h)'aél articulo 2° de
la;l.e1F;1'50'"dé 2007, en concordal1cia,cóñ-'~¡',artlbÓío~'ú:i':2:1"4:9:d'él'óecreto 1082 de

. (;í201Shi:ás~eiíiidades est~ta/es puedéií'iJo'hiP'aiarbtit /fi'fn""oéiaíiéiaCi '(¡1contratación directa
,.,~G~~la'pre'Stacl6n de selVicios profésion'áies'VCJe~a.oóyo~i/I~'ge'stióri"'bonla persona natural o

.4fj'f:~jm'fhuricJiba"c¡'u(/ esté en capacidád de¡tJl;¡',iút~1:etobjet'í5'd~¡bo~t¡ato, siempre y cuando la en-
'1>,- ,~,~_ •.••",,,,,~,",:¡" "'~",ojJ.~aor'~ •.• ~~' ~ ',"4'!-.;- K"",~, ,~•••• - .•..••. ,' -"r"-: ...l~o".-'.-',~H'.,.F~~tt\£1t~t~d!!~te~(~,tal~.i!;!J!H,U!,:@.if!;~~!gfl.~~~}i~p,~~ifns!~.¡ejjiérida y relacionada con el área de
~'~h!j1~~i~~.~~~..!,:~!!;:'fPJ!~t~~~so,~'!,.o..~~~~~~~~~/O:flu;!a entIdad estatal haya obt~mdo ~revla-
.~'~kíb,,;~ltn~U!~~';,..a,.~:~~"o.,,!rl~~;1d~J~ .~ua,.!;~!~?~i:J~n?,cJ,~r\...de/gasto debe dejar constancl,a escnta". u)
~;~'.ó~1!t9¥e,.a~~,~~~~P.!,~T)~~to':'~l.a!!;~~~:.~~,d~~la Ley 610 ?~2000, LA AUDITO~I~ verificó en
,.t":'¡'{~;::1.,J¡~~~~~I~~lr~~~~1.'3~sP9n.sa~,~~}~l.~c~h~~¡,9e'laContralona General de la Rep~blica vigente,
~:;i,..r"!1J~.~~".q~;.:.~~SS!~:~~~.ISr~~);c;,;~.~e~.cuentra reportada . .vl Que LA. AUDITORIA cuenta con
':':d-~1~~';¡-,!i1~~.rf3;L!~~?"s.,~!~~~CI;r~~/,e~~:.r,~os para el pago de las obllgaclo,nes q,ue se generen en
'~~~~i~:6:;l:S~~.i~.e.:,la,;c~!~~~~?i~n,~.~I,presente contrato .segúr~ se desprende del Certificado de Dis-
jtt~~-i:¡~t~~~!~!Ii~~~J!:;.~~,~~~;~!~IN~. 4916 del ve.lIlllse:s (26) de enero d,:2016. w) Que una vez
:~¥~1'#f11;!'I;.c.L!'!1Plld?~:!~~~~~'rE3quisitoslegales que ex:ge la, con,tratación administrativa ACORDA-
.:;'lf:,:,;.¡¡tj1i'¡(~MOS1celebrar el' presente contrato de Prestación de Servicios Profesionalec, el cual se
!mU:~>f~!~J~~9it~P"g!~~Léy80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Le~ 1474 de 2011 y el Decreto 1082
'. tJ.;;,:;;¡¡¡"~:,,,~de201s. sus normas reglamentarias y complementarias. las disposiciones civiles y comer-
r~!th.>;..'.cr.,~:;'~ii:d~ies-que por su naturaleza le sean aplicables, asi como por las siguientes cláusulas:
"." U!.".{:¡'"~:o.'''''.lI. '1i1,"""" ,¡fR' :r ~ """ f.lf~\"t;Pi.''i~Jf&J • - .• (ta. 57(/10. MA'29, b.uioModclo Horte. Bogotá DoC..Colombia ~
#,:(' ~'¡,.':" l/(oi!J.7rldo fl,(1l¡¡J, t1Jt'ÚJ,1 . _'ti P8qS7-1)J186800.l816710.lín •• g~tul"018000 12020S
."..... \'W.,~... r"t!' il~J:-- •• ~a;ticipadon@aud~oria.9OY.(O_tPauditorlagfn f.udi1oriageneral:...;;~~.-.r __
_~~ ' . www.audiloria,aov.«l
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PRIMERA - OBJETO: Prestar los servicios profesionales especializados de asesoramien-
to y apoyo a la gestión del "Grupo de Investigación y Análisis" - GIA de la Auditorla Gene-
ral de la República.

PARÁGRAFO - ESPECIFICACIONES: Por tratarse de un contrato de prestación de
servicios profesionales, las especificaciones corresponden al objeto y a las obligaciones
contractuales.

SEGUNDA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1. Por parte de LA AUDITORíA: al
Suscribir a través del supervisor designado, acta de inicio con el contratista. bl Garantizar
la apropiación de los recursos económicos para la ejecución del contrato. el Garantizar la
apropiación presupuestal para cubrir los gastos de desplazamiento y manutención en que
incurra el contratista en el desarrollo de su objeto contractual. dI Entregar al contratista la
información y los documentos que dependan de la entidad y que sean necesarios para la
ejecución del contrato. el Hacer seguimiento, a través de la supervisión, del cumplimiento
del objeto contractual. f) Cancelar el valor del contrato, previa certificación de cumplimien-
to suscrita por el supervisor del contrato. 2. Por parte de LA CONTRATISTA: Además de
las inherentes al idóneo cumplimiento del objeto contractual y de conformidad con la ofer-
ta presentada al CONTRATISTA se obliga especialmente a cumplir con las siguientes: al
. Suscribir acta de' inicio con el supervisor del contrato. bl Mantener la debida reserva pro-
fesional sobre la información tratada en la ejecución del presente contrato. el Disponer del
tiempo necesario para cumplir con el objeto contractual. dI Constituir los amparos exigi-
dos para la ejecución del presente contrato. el Obrar con diligencia y el cuidado necesario
en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato. f) Participar en las mesas de tra-
bajo, reuniones y comités a los que sea convocado. gl Analizar los documentos que le
sean entregados para su estudio y proponer las acciones a seguir. hl Asesorar al Auditor
General de la República en los asuntos que le sean asignados. il Asesorar y apoyar la
gestión del "Grupo de Investigación y Análisis" - GIA de LA AUDITORIA. j) Realizar un
informe mensual de ejecución del objeto y obligaciones del contrato, en el que se especi-
fiquen las actividades desarrolladas durante ese periodo, el cual debe tener anexo los
documentos en donde se evidencie la realización de éstas y los avances del contrato. kl
Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro. II Realizar los apor-
te de ley al SISSS. mI Inscribir y/o actualizar su hoja de vida en el SIGEP. nI Al culminar
el contráto realizar un informe consolidado de la información producto de la ejecución del
proyecto.

TERCERA - PLAZO DE EJECUCiÓN: El plazo será de diez (10) meses y quince (15) dias,
(sin que exceda el15 de diciembre de 2016) y su ejecución empezará a contar a partir de la
suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecución del contrato. La vigencia general del contrato será igual al plazo de ejecución y
hasta la liquidación del mismo.

CUARTA - VALOR: El valor total del contrato será por la suma de CIENTO CUARENTA Y
SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($147.000.000,OOIINCLUíDO IVA, el cual incluye
todos los impuestos, costos directos e indirectos que se generen con ocasión del
cumplimiento delcontrato.

QUINTA - FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO: LA AUDITORIA cancelará a LA
CONTRATISTA el valor del contrato que asciende a de CIENTO CUARENTA Y SIETE
MILLONES DE PESOS MCTE ($147.000.000,00) INCLUíDO IVA, pagaderos de la si-
guiente manera: 1) Diez (10) pagos mensuales iguales de CATORCE MILLONES DE

01'hwi.o flOIlCl t.otÚJ,j,.-:--
Il

(ra. 57( Ha. 64A-19, batlio Modelo Nor1t. Bogota Ue,. Colombia

•••!l P8X:[S7-1) ]186800. 3816710.linragratultl1018000 110205
~rlklpll,ion@aud~oria,9G'i.(O "tI@¡udllorl.lgt!n f auditollagenrflll

www.auditolla.gov.co

http://www.auditolla.gov.co


Continuaci6ndel Contratode Prestaci6nde ServiciosProfesio-
nalesNo. u2 de2016

Página5 de9
k

AUDITORíA
~•• J_'!l.!..c!
S-~O~~I_~l!.!!
~_L~..c.~lJl!.~l!
~~
1 D , ~

,.

f¡

PESOS MCTE ($14.000.000,00) INCLUiDO IVA; 2) Un último pago proporcional a los
dlas causados entre el primero (01) hasta el dia quince (15) de diciembre de 2016 por
valor de SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000.000,00) INCLUiDO IVA.

PARÁGRAFO PRIMERO - REqUISITOS PARA EL PAGO: Para el pago se requiere de la
presentación de los siguientes documentos: 1) Cuenta de cobro o factura según
corresponda, la cual deberá ser presentada por el contratista durante los cinco (5)
primeros dlas del mes posteriores al perlado de ejecución del contrato. 2) El pago se
realizará dentro de los treinta (30) dias posteriores a la presentación de la c;uenta de
cobro o factura según corresponda, y una vez el supervisor del contrato expida la
certificación en la que conste el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones
contraIdas y la verificación del cumplimiento del objeto contractual. 3) Informe de
actividades suscrito por LA CONTRATISTA sobre la gestión realizada durante el periodo
respectivo. 4) La acreditación de haber realizado los pagos correspondientes al Sistema
Integral de Seguridad Social. 5) Para el último pago se requerirá un informe final suscrito
por LA CONTRATISTA Y certificación expedida por el supervisor del contrato, en la que
conste el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones.

PARÁGRAFO SEGUNDO - GASTOS DE MANUTENCiÓN, ALOJAMIENTO Y TRANS-
PORTE: Los gastos de manutención, alojamiento y transporte que requiera LA CON-
TRATISTA para la ejecución del objeto contractual serán cubiertos por LA AUDITORíA,
con cargo al rubro A-2-0-4-11-2 "Viáticos y gastos de viaje al interior". Respecto al pago
de los gastos de transporte éstos serán cubiertos por LA AUDITORíA bien sea suminis-
trándole directamente los tiquetes o en su defecto reembolsando el valor de los mismos
en el caso en que LA CONTRATISTA los haya asumido directamente. En todo caso, di-
chos desplazamientos deberán ser solicitados previamente por el supervisor del contrato""""
y solo podrán realizarse cuando exista la respectiva disponibilidad presupuestal..Los~pa-

, ,....- ...•. ,,,.. '.-,
gas que realizará LA AUDITORIA por concepto de gastos de manutención, alOjamiento Y.
transporte se determinará conforme a la escala de viáticos vigente para un'fLinciónarlo ~el .'
mismo perfil de LA CONTRATISTA, los cuales no hacen parte,de iá,c~nceiaci¿~ de'~u¡(
honorarios, por tanto el valor del contrato corresponde al pactado en lacláusula cuartEl'

- .
PARÁGRAFO" TERCERO - INFORMACiÓN REqUERIDA SIIF: Para efectos de la
ejecuci6n presupuestal e incorporación al sistema, se suministra la siguiente información: a)

•. Titular: (JLlANA JARAMILLO MUTIS; brCédlila de ciudadania No. 51:573.271de Bogotá
•••'"" D.C.; e) Pers6na: Natural; dI Dire6ción: Carrera 8 No. 45- 39 Apartamento 701 - El Nogal;

é)'reléfóno: 3002184400; f) éiudad: Bogotá D.C.; g) País: Colombia; h) Entidad Financiera:
Ba'ncolombia; 1) Tipo' de cuenta: Ahorros; j) Ouenta No. 69921039115. Los datos aqul
suministrados -por LA CONTRATISTA, podrán~ser' modificados durante la ejecución del
.contrato a través de comúnicaciónescrita entregada al supervisor del mismo, quien la
remitirá a la DireCCióndeRecursos Financieros. .

SEXTA -LUGAR DE EJECUCiÓN DE CONTRATO: El lugar de ejecución del contrato
será 'principalmente en la ciudad de Bogotá D.C., y en las demás ciudades del territorio co-
IOnibianodonde se requiera la ejecución del objeto contractual.

SEPTIMA..,. APROPIACiÓN PRESUPUESTAL: El pago previsto en la cláusula quinta de
este,contr~to lo debe efectuar LA AUDITaRlA con cargo al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 4916 de! veintiséis (26) de enero de 2016 bajo el siguiente rubro: C-520-
1000-122-0-2-3 "Proponer criterios unificados para el ejercicio de la vigilancia fiscal de la
Auditoría' General de la República" de la vigencia fiscal 2016 y se subordinaran a la

/

. I
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apropiación que de los mismos se haga en el respectivo presupuesto y estarán sujetos a
la aprobación del PAC y al traslado de los recursos por parte de la Dirección General del
Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

OCTAVA - OBLIGACiÓN ESPECIAL SOBRE SEGURIDAD INFORMÁTICA: LA
CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato se obliga a dar cumplimiento al
manual de "Pollticas y normativas de seguridad informática de fa AUDITORIA GENERAL
DE LA REPÚBLICA" adoptado por el Sistema de Gestión de Calidad, al cual podrá
acceder a través de la intranet de LA AUDITORíA. la transgresión" a dicho manual, dará
lugar a la aplicación de sanciones correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad
civil, penal o disciplinaria que recaiga sobre LA CONTRATISTA. PARÁGRAFo' LA
AUDITORíA cuenta con herramientas especializadas que permiten verificar el acceso,. ~ .
navegación y uso de Internet y de la red de la entidad.

NOVENA OBLIGACiÓN ESPECIAL SOBRE CONFIDENCIALIDAD: LA
CONTRATISTA dentro del libre ejercicio de la autonomla de la voluntad y sin perjuicio de
las acciones penales, disciplinarias, fiscales, civiles o a las que haya lugar se obliga de
manera expresa y bajo las sanciones de incumplimiento previstas en este contrato a: 1.
No divulgar la información que le sea suministrada por LA AUDITORíA 6 que obtenga en
desarrollo del objeto contractual y/o de los servicios prestados, la cual se denominará
como INFORMACiÓN CONFIDENCIAL; 2. Guardar secreto profesional; 3. No comunicar,
ni divulgar, ni aportar, ni utilizar, indebidamente los secretos que se le hayan confiado o la
información que haya conocido en virtud de los asuntos materia del servicio, a ningún
titulo frente a terceros ni en provecho propio; 4. Abstenerse de dar información a medios
de comunicación, a menos que haya recibido autorización de LA AUDITORíA; 5. Permitir
el acceso a la INFORMACiÓN CONFIDENCIAL sólo a aquellas personas previamente
acreditadas y avaladas por el Auditor General de la República o por la persona que él
delegue; 6. Responder directamente frente a terceros y mantener indemne a LA
AUDITORíA de cualquier reclamación que terceros vinculados mediante cualquier forma a
la INFORMACiÓN CONFIDENCIAL efectuaren por un uso no autorizado de la misma; 7.
Utilizar mecanismos para brindar seguridad a la información, a los medios magnéticos
utilizados y a lo~ procedimientos para la administración de la .información, con el fin de
que ésta no pueda ser reproducida, distribuida o públicada por ningún medio sin la
autorización escrita del Auditor General de la República. PARÁGRAFO PRIMERO: En
desarrol!o de la presente obligación, lA CONTRATISTA,. se obliga a garantizar la
confidencialidad de la documentación, datos, claves de acceso, información institucional y
pers'onal, elementos de trabajo y de cualquier otra de LA AUDITORIA. PARÁGRAFO
SEGUNDO: Esta obligación se prolongará incluso despuéS de finalizado el servicio de .
manera ii-,definida. PARÁGRAFO TERCERO: Sin perjuicio de las disposiciones
contenidas en este documento, toda la información comunicada por LA AUDITORIA a LA
CONTRATISTA, antes o después de la vigencia del contrato, se considerará recibida con
carácter de confidencialidad y será obligación de LA CONTRATISTA utilizarla sólo para
los propósitos de la prestación del servicio y dentro de los limites que le impone el
desarrollo del objeto contractual.

DÉCIMA - OBLIGACiÓN ESPECIAL - APLICACiÓN DEL SISTEMA DE GESTiÓN DE
LA CALIDAD: LA CONTRATISTA se obliga a consuliar, respetar y aplicar los
procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Auditarla General
de .Ia República, que tengan relación con el objeto del contrato.

DÉCIMA PRIMERA - INEXISTENCIA DE RELACiÓN LABORAL: LA CONTRATISTA por

Viffi.tt:!.tr!! fUlIta !.ot!.o&,--
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la suscripción del presente contrato no adquiere vinculo laboral alguno con lA
AUDITORíA, Y en virtud de la ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 3°, no tendrá derecho
al reconocimiento ni de prestaciones sociales ni de ningún otro emolumento distinto al
pago del valor determinado en la cláusula quinta.

DÉCIMA SEGUNDA - INDEMNIDAD: lA CONTRATISTA mantendrá indemne a lA
AUDITORíA de reclamos, pleito, quejas, demandas, acciones legales y responsabilidad de
cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones
originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes.

DÉCIMA TERCERA - CONTROL Y VIGilANCIA: La supervisión del contrato que se
suscriba estará a cargo del funcionario que designe la Secretaria General de lA AU DITO.
RíA, el supervisor deberá cumplir con las obligaciones consagradas en la Ley 80 de 1993,
en la Ley 1474 de 2011, Capitulo VII en las normas internas y en especial las consagra-
das en la Resolución Ordinaria No. 009 de 2012. PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor
examinará el desarrollo del objeto del presente contrato y podrá formular las observacio-
nes que considere conducentes, siempre y cuando ellas no impliquen modificación a los
términos del contrato, las cuales serán acogidas por lA CONTRATISTA en la medida en
que tengan que ver directamente con el cabal cumplimiento del mismo. En el evento en
que no sean acog'idas, LA CONTRATISTA deberá sustentar por escrito ante la Secretaria
General, las razones que la justifiquen. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las observaciones
que formule el supervisor a lA CONTRATISTA, asi como todas las demás actuaciones
de aquél, relacionadas con la ejecución del contrato, deberá constar por escrito.

~"'"
DÉCIMA CUARTA - RIESGOS: El soporte de la tipificación, estimación, y asignación der'/'
los riesgos previsibles que puedan afectar el equiiibrio económico del contrato(se' ,
encuentra establecido en los estudios previos del mismo, los cuales fueron"'dadosa . ,,;-',
conocer previamente a LA CONTRATISTA. ..,../' , ,l-

o •• //""

DÉCIMA QUINTA - GARANTíA: Teniendo en cuenta los riesgós asegurables a cargó de
lA CONTRATISTA, !a naturaleza de la misma, así~omola forma de 'págo; LA
CONTRATISTA. una vez perfeccionado el contráto, deberá constituir a"favor de la
AUDITORIA G~NERAL DE LA REPÚBliCA,' NIT. 830.065.741-1, una garantia única a

,/" faVOr de Entidades Estatales cop. !!I cumplimiento de los requisitos. establecidos en la
"." -Sección 111del Decreto 1082 de 2015:de ácuerdo eón la modalidad de garantía que para

el efectO seleccione la .entidad contratante, que ampare los riesgos derivados del
.Incumplimiento del objeto contractual y de las obiigaclones contractuales:
.. o. .' ,

AMPARO CUANTlA VIGENCIA

. CUmp~"!1i~n.t~.General_.c!.l!I°c;on-tr.ato; I -.' . Por el término del mismo y1OO/~del valor del contrato seis 16\meses más.

DÉCIMA SEXTA ~ SUSPENSiÓN: Las partes de común acuerdo o por circunstancias de
fuerza mayor p caso fortuito debidamente comprobadas, podrán suspender la ejecución del
presente coriirato mediante la suscripción de acta, sin qlJe para efectos del plazo extintivo se
computeeltiempó de la suspensión.

DÉCIMA.SÉPTIMA. TERMINACiÓN ANTICIPADA O PRÓRROGA DEL CONTRATO: De
comun acuerdo entre las partes, se podrá dar por terminado el contrato antes de su
vencimiento o prorrogarse, mediante acta o contrato adicional suscrito para el efecto.

- "
Vt111'o1ldo (l£L~.a(IXM&,,~-
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DÉCIMA OCTAVA - CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: A este contrato le son aplicables
las cláusulas excepcionales de modificación, interpretación, terminación unilateral y
caducidad, establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.
PARÁGRAGO: A efectos de la modificación o interpretación unilateral, LA AUDITORíA
invitará por escrito a LA CONTRATISTA a fin de lograr un acuerdo, de no lograrse, se
dejará constancia escrita de ello y LA AUDITORíA procederá a interpretar o modificar
unilateralmente el contrato mediante acto administrativo motivado.

DÉCIMA NOVENA - CESiÓN: Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula novena del
presente contrato, se prohíbe a LA CONTRATISTA subcontratar o ceder el presente
contrato a cualquier título, sin previa autorización escrita por parte de LA AUDITORíA, en
razón a que el mismo se celebra en consideración de las calidades personallsimas de LA
CONTRATISTA.

VIGÉSIMA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma de éste
documento, que .no se encuentra incursa en causal alguna de inhabilidad o
incompatibilidad o dentro de las prohibiciones especiales para contratar, previstas en la
Constitución Política o en la ley. PARÁGRAFO PRIMERO: Si llegare a sobrevenir
inhabilidad o incompatibilidad en LA CONTRATISTA, ésta cederá inmediatamente el
contrato previa autorización escrita de LA AUDITORíA y, si ello no fuere posible, LA
CONTRATISTA solicitará la terminación anticipada. PARÁGRAFO SEGUNDO: LA
CONTRATISTA de llegar a estar incursa en causal de inhabilidad o incompatibilidad,
deberá informarlo inmediatamente a LA AUDITORíA Y podrá proponer un candidato para
la cesión del mismo, quién deberá manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a
continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones pactadas. LA
AUDITORíA se reserva la facultad de aceptar al candidato propuesto por LA'
CONTRATISTA o en su defecto, autorizar la cesión a favor de un tercero que reúna las
condiciones requeridas para continuar la ejecución contractual.

VIGÉSIMA PRIMERA - MULTAS: Las partes dentro del libre ejercicio de la autonomla de
. su voluntad, expresamente pactan el siguiente acuerdo de orden económico: En caso de
mora o inCUmplimiento parcial de las obligaciones por parte de LA CONTRATISTA, a título
de apremio, LA AUDITORíA podrá declarar ese hecho y hacer efectivo los apremios o
multas diarias y sucesivas del 0.1% del valor total del contrato por cada día de retraso sin
. exceder el 10% del valor del mismo. Estos apremios convencionales una vez declarados
.por LA AUDITORíA se pagarán mediante compensación con las sumas debidas a LA
CONTRATISTA Y en caso de insuficiencia desaldos para cubrir este valor se cancelarán
directamente por LA CONTRATISTA, PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de las
multas LA AUDITORIA deberá seguir el procedimiento establecido para este fin en el
presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA - CLÁUSULA PENAL: Las partes dentro del libre ejercicio de la
autonomía de su voluntad, expresamente pactan el siguiente acuerdo de' orden
económico: Sin perjuicio de lo estipulado en la cláusula vigésima primera, en caso de. . .
incumplimiento de las obligaciones por parte de LA CONTRATISTA, o de la declaratoria
de caducidad del contrato, LA CONTRATISTA deberá pagar a LA AUDITORíA, a título de
sanción penal pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, cuyo monto se imputará al de los perjuicios definitivos que sufra LA AUDITORíA
por tal incumplimiento. Las partes pactan que esta sanción penal tiene carácter parcial,
que no ex1ingue ni compensa las obligaciones contractuales a cargo de LA

l1
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CONTRATISTA Y que es compatible con la pactado en la cláusula vigésima y con el cobro
definitivo de perjuicios que por vía judicial o extrajudicial debiera hacer LA AUDITORíA,
en caso de incumplimiento del contrato por LA CONTRATISTA o la declaratoria de
caducidad. Esta sanción penal pecuniaria se pagará mediante compensación con las
sumas debidas a LA CONTRATISTA yen caso de insuficiencia de saldos para cubrir este
valor se cancelarán directamente por LA CONTRATISTA. PARÁGRAFO. La mora o
incumplimiento, a que se refieren las cláusulas vigésima primera y vigésima segunda, se
entienden referidos al incumplimiento de las obligaciones sustanciales relativas al objeto
del contrato o de cualquier otra obligación de carácter formal. Es entendido y aceptado
por las partes que el presente contrato presta mérito ejecutivo y que lo estipulado en estas
dos cláusulas constituye compromiso irrevocable de pago a favor de LA AUDITORíA si se
presenta cualquiera de las situaciones pactadas.

VIGÉSIMA TERCERA - PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICiÓN DE MULTAS,
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: El
procedimiento para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento
será el establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo
previsto en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007.

",

POR LA CONTRATISTA,
, .

VIGÉSIMA CUARTA - LIQUIDACiÓN: Según lo señalado en el Decreto Ley 019 de 2012,
que modificó el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado asi mismo por el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007, para LA AUDITORíA no será obligatoria la liquidación de los
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

. ~
VIGESIMA QUINTA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del ..•.~/ I
presente contrato 1. Los estudios previos de conveniencia y oportunidad; 2. El certificado .•.•..•••de disponibilidad presupuestal No. 4916 del veintiséis (26) de enero de 2016.; ,3. 'Los'
demás documentos que se deriven en desarrollo del contrato. En caso de presentarse
discrepancias, el orden de prelación será: 1. El contrato, y 2. Los est~diosp.reviiis", /'

..' .. •.
VIGÉSIMA SEXTA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EjEéiJCIÓN:EI
presente contrato se perfecciona con la firma de las partes: Para su ejecuCión requiere
por parte de LA CONTRATISTA 1) La constitución dé la ~aranlla exigida. 2) Pór parte de
LA AUDITORIA: La aprobación de la garantía Gnlca estabiecida en ¡a.cláusula décima
.quinta, preVia la expedición del reS?~cti\ÍO"registro presupuestal.

/'. I "::'" ~ 1 •

• )En señal de aceptación de todo lo estipulado las partes lo suscriben, a los 2 9 ENE 2016,. '

I POR LA AUDITORíA,, ./ .

~~ IABbHO~Q-~GÓNillEz 1l
'. ,~. .~e~retaria Gene~\1 ~'

Proyectó: Felipe Andt1Ís Sánchez Cotes - pro(e, sionel Olicine Jurldlce. 11
Revisó y Aprobó: Roberlo EnriqUe AlTezote Merleno - Director Olicln úrldic , '" r

' \ • ! I;:..\~,~ ~: .:' (.: ~~tf~'¡{~.~h~ 0-
'l, •••••~ I.•~, •.'.••.• ~ ~ ••, .~'.1F.,.jC' .

'.

"

1

- ~"
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ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. 02 DE 2016

CONTRATISTA L1L1ANAJARAMILLO MUTIS
C.C. 51.573.271 de BOQotá D.C.

D1RECCION Carrera 10 No. 96-25. Apto 618
TELEFONO' 3002184400
FECHA DE APROBACION 01 de febrero de 2016
DE LA PÓLIZA
FECHA DE INICIO 01 de febrero de 2016

PLAZO DE EJECUCION El plazo de ejecución de este contrato será de diez
(10) meses y quince (15) días calendario y empezará
a contarse a partir de la suscripción del Acta de Inicio,
previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución del contrato.
La vigencia general del contrato será igual al plazo de
ejecución y hasta la liquidación del mismo.

FECHA DE TERMINACION 15 de diciembre de 2016
OBJETO: "Prestar los servicios profesionales especializados y de apoyo a la gestión del "Grupo
de Investíqación v Análisis" - GIA de la Auditoria General de la República.
VALOR DEL CONTRATO CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS

MICTE ($ 147.000.000.00)
.

DISPONIBILIDAD Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4916 del
PRESUPUESTAL veintisiete (27) de enero de 2016, bajo el rubro: C-520-.

1000-122-0-2-3 "Proponer criterios unificadores para el
ejercicio de la vigilancia fiscal de la Auditoría General
de la República" de la vigencia fiscal 2016 y se
subordinarán a la apropiación que de los mismos se
haga en el respectivo presupuesto y estarán sujetos a
la aprobación del PAC y al traslado de los recursos por
parte de la Dirección General del Tesoro del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.

FORMA DE PAGO LA AUDITORIA pagará a la CONTRATISTA el valor del
contrato que asciende a CIENTO CUARENTA Y SIETE
MILLONES DE PESOS MCTE ($147.000.000) ¡VA
INCLUIDO, pagaderos de la siguiente manera: 1) Diez (10)
pagos mensuales iguales de CATORCE MILLONES DE
PESOS MCTE ($14.000.000) INCLUiDO IVA; 2) Un último
pago proporcional a los días causados entre el primero (01)
hasta el dia quince (15) de diciembre de 2016 por valor de
SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000.000,00)
INCLUIDOIVA. REQUISITOS PARA EL PAGO: Para el
pago se requiere de la presentación de los siguientes
documentos: 1) Cuenta de cobro o factura según
corresponda, la cual deberá ser presentada por el contratista
durante los cinco (5) primeros días del mes posteriores al
periodo de ejecución del contrato. 2) El pago se realizará
dentro de los treinta (30) días posteriores a la presentación
de la cuenta de cobro o factura según corresponda, y una
vez el supervisor del contrato expida la certíficación en la
que conste el cumplimiento a satisfacción de las
obliqaciones contraídas y la verificación del cumplimiento del

'Hacia la excelencia y la innovación en el control fiscal"
Avenida La Esperanza No.62.49, Ed. Gran Eslación 11,Piso 10 PBX 3562864 - 3562899

Bogolá, D.C.

1



-Continuación del acta de inicio del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
No. 02 de 2013

objeto contractual. 3) Informe de actividades suscrito por la
contratista sobre la gestión realizada durante el periodo
respectivo. 4) La acreditación de haber realizado los pagos
correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social. 5)
Para el último pago se requerirá un informe final suscrito por
el contratista y certificación expedida por el supervisor del
contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción de
las obli aciones.

POR EL CONTRATISTA

UUA~O.ÚTlS
C.C. 51.573.271 de 80 otá D.C.

SUPERVISOR

IRALDO POLANíA
D L DESPACHO 02

2
"Hacia la excelencia y la innovación en el control fiscal"

Avenida La Esperanza NO.6249, Ed. Gran Estación 11,Piso 10 PBX 3562864 - 3562899
Bogotá, D.C.



Cj~'__.!Cr~AftJ!2~ATºJ~!t\'¡i¡1ífPcOI,;!~S:b,~'~£.qQRºSi,
CONTRATO No 02 DE 2016

)(
AUDITORíA
(;t""fO--\l.OIlAll:1'Wtlt.~.~1Nol.

Bogotá D.C., 01 de febrero de 2016

De conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, numeral 8° del
articulo 26 de la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015 y la Resolución Orgánica No. 009 de
2014, La Auditoría Gene¡al de la República procede a la aprobación de la garantía que avala el
cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato No, 02 de 2016.

CONTRATANTES AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y L1L1ANA
JARAMILLO MUTIS

OBJETO

Prestar los servicios profesionales especializados de
asesoramiento y apoyo a la gestión del "Grupo de
Ihvestigación y Análisis" - GIA de la Auditoria General de la
República,

VALOR CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MCTE
($147,000.000,00) INCLUiDO IVA

PLAZO INICIAL

El plazo será de diez (10) meses y quince (15) días, (sin que
exceda el 15 de dicíembre de 2016) y su ejecución empezará a
contar a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
del contrato, La vigencia general del contrato será igual al
plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo. -'

AFIANZADO L1L1ANAJARAMILLO MUTIS
"

NIT IC.C

ENTIDAD ASEGURADA

GARANTíAS 'oTORGADAS

C,C. No, 51 ,573.271de Bogotá D.C.'

AUDITORIA GENERAL DE lA REPÚBLICA
.-

Cumplimiento del 'contrato ,
,'''-

'COMPAÑiA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA
,101081995

PÓLIZA No, 11-44-

, Constitución Vencimiento
Valor Asegurado D/M/A D/M/A

Cumplimiento $14,700,000,00 29/01/2016 16/06/2017 /

Examinadps los anteriores docUmentos y observadas las estipulaciones de orden fiscal, se
declaran ajustadas a la Ley las garantías otorgadas,

•

, ATRICIA BQHO QUEZ GONZÁLEZ
Secretaria General ~

~royect6. Felipe AndiT!s S~nchel Cotas- Abogado Oficina Jurfdic
Revisó. Roberto ~nrique A"8Zo/a Merlano - Director Oficina Jurldi _

Vo/í/wltllJ (1(1/1/1, (IJc/lJ<j,..--
-_._ .... --- ._._-~.~----, --- -

n ¡'" S7CN. 64M9, b.nIoMod<lo Ilort •• Bogotá nt,Úllomb~'J PBX:(57-1) 118 6S 00-181 6710 • Un•• g"luft. 018000 llOl0S
.-- partldpadon@audflorla.gov.co W@audltorlagen f audltorfag~tr¡l

www.audltorft1l. ,co

mailto:partldpadon@audflorla.gov.co
http://www.audltorft1l.
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DE:

ASUNTO' .
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Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No: 20161100001403
Fecha: 01-02-2016

.SANDRA PATRICIABOHÓRQUEZGONZÁLEZ
SecretariaGeneral

ROBERTOENRIQUEARRAZOLA MERLANO .
DirectorOficina Jurldica

SupervisiónContrato No. 02 de 2016
L1L1ANAJARAMILLO MUTIS

RespetadaDra. Sandra P.atricia,

Atentamente me pennito comuriicarle que, según lo establecido en la Cláusula Décimo
Tercera - "Control y Vigilancia"- del contrato de la referencia,ha sido usted asignada para
ejercer la supervisión de éste. En consecuencia, a partir de este momento tiene usted a
cargo la vigilancia y control del cumplimientode las obligaciones de la Auditorla General
de la República, la correcta ejecución. y el cumplimiento de las obligaciones
enComendadasal contratistay la respectivasuscripción del acta de inicio, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución Ordinaria 009 de 2012, lo
establecido en el procedimiento' de contratación, en especial lo' pertinente .al
dilig~~ciamiento ~e! formato. GJ.110.P14.F02 para l~ evaluación de proveedore~~a
remiSión a la Oficina Jurldlca del acta de liqUidaCióny de los Informes yde[i1á .
documentos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato, y, enl.Qégíir~~I~
deberes enumeradosen la cláusula mencionada. "" .... :£~~~4iII;.
En la condi,ciónde supervisorapodrá tomar las decisionesq~~ii~g~-gjPl;Í~íN;~ir:ilji~l'~Fá
el cumplimiento.~e la tarea encome.nda~a;no obstante},,~Rve.~~~La,.~~~tl~.¡??~$Wleraral
contralista de,~lnguna de sus obligaCiones contraC!Uaré~\'l!!'!J1F¡,!,oalfic!:!r!~s'''iordenar
trab.a.joo la.o6rJffilgunaqué traiga consigo v.ar.ia.c~~'f~.'~lL..I¡Pli!(á;.,1¡¡¡¡i~.t.~..;r.~~L9P'tielcontrato.

:>lI'1¡t!- 0,. . :t!f.ft\l;~¡¡;"i-$.'mi¡~,i!.,,~\l~
~s¡~r£iI~,\lJ5..r informo que-la carpeta,;gt1~'lC~~Hg¡n"€i¡¡I~álJeUfnent1ftf6nrelacionada con el
"&f~t.~Io~~.~éncuentra en est~of~r~~.JYffRE!élP~í-g'¡¡.'~~l\.~m¡~~$~'B~davez que usted lo

. i::'bJ:¡S1'8~t~.l1,(Cbnvenientepara,-f,'" ""rl;lélio.~~lif,ila~~JesgB~¡¡!:liÍidadesque le han sido; ~slif~~f:l'!if'. ~." ..~"'.<' :~~l"'. .
'. '~i:'¥~~f' -jjlll .. .¡i', ." ~¡ili\l'jW

:~~6~¡f¡t¡Rliriía¡~1,~ a ¡~tl a 3's'~~ virtud de su designación como
u~~Wi~8(1í~¡M~G~lrtllbl~«r,~IID1'ig5'f,ill'ímsi"salS6i8tr~-estipuladasen la Ley 1474de 2011.

~ ' '''''~'!1'mt:;'(\íI'' ~""I''''"''- "'4~~ '~'''''~rri!~(.~t¿"¡l~l~~~ll".¡~}~'!'1f! ';j.iP~r/f~~~~-'SP
.o(iÓltíFfjo~1~m¡to»lól'¡lcl:\p¡¡¡lfje~lgpl~nladcumento: .
líil~@i¡II' .~~'¡:~f'}¡.•,t,'!m!C •• ~14~~~~i~~;. (J.rlir~r,~~'~\ll! f":~~1'~~1,.;¡,Il:1:~~.~¡r,fO'..;;r, !!fri~;r('!;~w;"•.•
ónt~ to,.tí~.iéiil1:iíf"le' ~¡¡g¡sJraao~., ~-) •

I yl I ;I'é' t,4.' 'l.~Xl, . /l ~\~~~~;;:~~~
ROBERI~IQtjE ARRAZOLA MERLANO

Director Oficina Juridica
w~~~oo. ~fk~Y;~t6:Felipe Sflnchez - profes;o." al Oficina JUrfd¡~8. . y t'l

(ra. 51( No.64A.29. b.udoModelo Norte. Bogolá Q(. Colombia
. /I(o¡/xTII.d.o p.aJr.a, t.oáJ. _~ PB~ 157-113186800-3816710. Unu g,,!ullO 018000 120205

D' • •.. parUdpadon@laudllorla.gov.co _ faudllllr!agen f audltorlagetlfral
. ~. www,audil.tllla.gov.co

mailto:parUdpadon@laudllorla.gov.co
http://www,audil.tllla.gov.co
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Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No: 20162300001493
Fecha: 01/0212016

Bogotá D. C.,
230

PARA

DE:

ASUNTO

Respetado Dr. Giraldo,

LUIS ALBERTO GIRALDO
Asesor Grado 02

SANDRA PATRICIA BOHÓRQUEZ GONZÁLEZ
Secretaria General

Supervisión Contrato No. 02 de 2016
L1L1ANA JARAMILLO MUTIS

Atentamente me permito comunicarle que, según lo establecido en la Cláusula Décimo
Tercera - "Control y Vigilancia"- del contrato de la referencia, ha sido usted asignado para
ejercer la supervisión de éste. En consecuencia, a partir de este momento tiene' usted a.
cargo la vigilancia' y control del cumplimiento de las obligaciones de la Auditorla General
de la República, la correcta ejecución y el cumplimiento de las obligaciones
encomendadas al contratista y la 'respectiva suscripción del acta de inicio, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución Ordinaria 009 de 2012, lo
establecido en el procedimiento' de contratació,n, en especial lo pertinente a..'..1
diligenciamiento del formato GJ,110.P14.F02 para la evaluación de proveédores"\;la~~" .:;pr'
remisión a la' Oficina Jurídíca del acta de liquidación y de los informesy.if;p'glt¡l!Ig;~\m"'_,:l';')
documentos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato, Y.,e!i1~9.~íji~r,'lil~f¡5'~~W$~W-
debere~ enumerados en la cláusula mencionada. ,,'1Jj!fi;~ ~~$JW-

, ¿.~~~r~\~ l-

En la condición de supervisor podrá tomar las decisiones qU~'\~'B.~¡~~j,~ge,1'., .,!e~~para
el cl,Jmplimient~.~ela tarea encome.ndada; no obstante1!,¡£~~t~~~~i~ii~~~~9A'~rar al
contratista de~li!lnguna de sus obligaCiones cont[¡ªq(l!Iale!!~f¡)I~!i{º~lp~~,a~\fnl ordenar
t b. I .í!P""~""1 t . . "' ,-",>" \ ""1""I"","\Uj~¥,>.!I<'"""'I".a"Ii<"'_~ I t tra aJoQ¡¡¡aoolffaguna que raiga consigo vanaCIOr.1 ¡IR azm:@<.",n,e~i1aor""e con ra o.

. ",.:~\1:.~(l~~~"!;f ..,tlf¿!¡¥r-~i:'~1f,'.¡;~, :1ñ!~,~~!.~~:~~{~Br~~~~~~-'"
'f\'"~'''''''l.~.~ l' . ..o.t:)oti f¡'tf.l,It.:' ffil rru~~"\l~~'

~~~~J~~IIWinformo que la carp.~J~&j~~~fW~i:i¡i"l,.6t2~~~~~9-ri"relacionada con el
'c;~.g:!~~w~~>~!l!!ncuentraen e.~!f~:':~9Ji&{~F~~~~P.ep]!,r¡~~~~~(:~~1~~~i."cadavez que usted. lo

onsloere'.}r,'fonvementepa~a:t\•.; .tAle er<c;lmo)¡¡,'I!d' asr;Jt~\~p'or.1sa15"ldadesque le han Sido
~~'~i.":~~~""~:::I'''~....•.:. ;;¡~f~"'!i~T~~ - "'~." ¿':i~t'. .~;':¡j~;I~..~.J¡¡'O:;W. ','e'SlgnaaaS' ~-:I:-?1:\f8~~~I(j'f.'.\I..j ¡~]~l,ip'., ~;.r.l;;,t;f.~ft. ct'\1;

'(."JJ:.I"'~~~\'. .",:,"$<, ~-%V~'l' o', "~~;iOf. .~~!Ir.o{_~l,~Iji'

'';,1l~t ._ri:~~~J;0~~$W~'Itipl~~.'~ff :\'tJ1it?". ..
-;J!:;",:1!]R~f!))~~~~~,9.~J¡J.~!¡~$~V&.j3,..m~m~;~%grc.'",,,¡:~~}.!s~enVirtud de su deSignación como
.~p.t~\?-.P~i9e,.I:iSO,~!~atg~&I_~fi.~~Il!ll:!!l.J~<j~I'I<~¡¡;a.[¡1.$º,~"sestipuladas en la Ley 1474 de 2011. t11t~r~l{~~~w~fr~~'¡~t1£;1~¡'~~}~~~Jl~f~~TA.t?71;~~~~~~t~.~S{f.lt~k~¡¿;~~. !" '
~~<*l .'" ,.•,{ q.&~M'i1!i.~\i:l1ij~1":,ir#-n,,,.~.•~••...~.tr.l.::r:,P.i,,~~~w..' . .r<.u. .en111o,\fot, -o lalldel/slgtller,¡te,aocumento.

. ~~; " ;t(~~': .~?y .

• ole
1../0¿' /2
o .~~:::::


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106

