
Número Conhaúo:

Contratante:

COII¡TRATO DE PRESTACÉN DE SERVICIOS PROFESIOHALES

cMT-00s2018.

coNcEJ0 MUNtCtpAL T|BA§O§A BOYACA
Nt 826001232-3

Representante Legal: AN§ELiIO ENRIQUE TALERO ALFONSO
C,C, No. 4.277.798 de Tibasosa Boyacá
Presidente Concejo Municipal

Contraüsta: HUMBERTO AGUST¡I{ CRUZ PARRA
C,C, No. 4,096.950 de Chiquinquirá.

Objeto: Prestar sus servicios académicos profesionales para eldiseñ0, preparacién
y desarrollo de tres (3) seminarios de capacitación de ocho (8) horas cada
uno, qu€ articule los aspectos conceptuales y legales más importantes del
régimen municipal (ordenamiento territorial), del ejercioio delcontrolpolítico
e,n elconcejo municipal, delrégimen de los seffidores públicos, delCódigo
Unico disciplínario, el nuevo modelo integrado de Planeación y Gestión
MIPG, profundizando en el contenido de las Leyes y decretos que los
reglamentan, con el fin de potenciar las competencias laborales de los
Concejales y funcionarios y lograr condicionas adecuadas para mejorar el
ejercicio del Cont¡ol Polltioo de la Gorporación Pública Municipaly
a la mejor prestación de los servicios a cargo del Municipio como
Tenitoríal de mejorar las competencia laborales de los
funcionarios del Conce.io municipal y por lo mismo mejorar su desempeño
individual e insütucional; evento académico para trece (13) participantes;

conforme a la propuesta presentada por el contratísta la cual hace parte
integral del presente contrato.

Valor: VEINTIDO§ MILLONE§ DE PESOS MONEDACORRIENTE
($22.000.000)

Término: Treinta (30) dias, que conesponden a los días del 10 de agosto al 10 de
septiembre de 2018,

Fecha: Nueve (9) de agosto de Dos mil dieciocho (Zü19).

Entre los suscritos a sakr AN§ELMO ENRIQUE TALERO ALFONSO, mayor de edad y vecino det
Municipio de Tibasosa, identificado con C,C. No. 4.277.798 de Tibasosa Boyacá, quien obra en nombre y
representación del Concejo Municipal de Tibasosa Boyacá en su calidad de Preaidente del Concejo Municipal,
debidamente facultado para la suscripción de contratos y quien para efectos de áste contrato de prestación de
Servicíos Profesionales se denomínará EL CONCEJO, por una parte, y por la otra HUMBERTO AGU§TíN
CRUZ PARRA, mayor de edad, vecino de la ciudad de Tunja, ident'ficado con la cédula de ciudadania No.
4.096.950 de Chiquinquirá, quien actúa en nombre propio como profesional independ'rente y quien para los
efectos del presente se denominará EL CONTRATISTA, hernos convenido su*cribir el prosente contrato de



prgstac¡ón de servicios profesionales, previas las siguientes csnsideraciones: 1.- Que el articulo 2, numeral4,
literal h, de la ley 1150 de 2007, determina que la modalidad de selec-ción de contratación dírecta procede para
la prestaciÓn de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o pare la ejecucién de trabajos artísticos que
solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. 2.- Que eí artíeulo 2.2,1.2.i.4.9. del decreto
1082 de 2015 (articulo 81 del decreto 1510 de 2013), que reglamenta el Sistema de Compras y Contratación
pÚblica, determina que las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la
prestaciÓn de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o
experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad
Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo que el ordenador del gaslo debe dejar constancia
escrita. 3.- Que ol profesional Humberto Agustin Cru¿ Parra posee la capacidad para ejecutai el objato del
contrato y ha demostrado la idonaidad y amplia experiencía en docencia universitaria y capacitación en las
áreas de régirnen municipal, presupuesto público, finanzas y tributos públicos y demás aspectos inherentes a
la administración púbtica territorial, Io cualse acredita con los documentos soporte de su hoja de vida, 4.- eue
por tratarse de un cont¡ato de prestación de servícios profesionales conforme a lo dispuesto en el artículo
2.2.1.2.1.4.1. del decreto 1082 de 2015 (afiiculo 73 del deueto 1510 de 2013), no es necesario la
expedicién del acto administrativo de Ia justificación de la contratacún Direota, 5.- Que ol presento compromiso
se respalda con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20181000507 del 19 de julio de 2018, por la
suma de VEINTIDO§ MILLONE§ DE PE§OS ($22.000.000.0o) 6.- Que el presente conlrato se regírá por tas
siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se c'ompromete pára con EL CONCEJO a
prestar sue eervicíos académicos profesionales para el digeñ0, preparación y desarollo de fes (3)
seminarios de capmitación de ocho (B) horas cada uno, que alticule los a§pecto§
legales más importantes del régimen municipal del
político en elconcejo muniüipal, delrégimen de los
el nuevo modelo integrado de Planeacíón y Gesüón MIPG, profundizando en el contenido de las
y decretos que los reglarnentan, con
y funcionarios y lograr condiciones

el fin de potenciar las competencias laborales de los Concejales
adecuadas para mejorar el ejercicio del Contol Poliüco de la

Corporación Pública Municipal y contribuir a la mejor prestacién de los seruicios a cargo del Municipio
c0m0 Entidad Tenitorial de rnejora las competencia laborales de los Concejales y funeionarios del
Concejo municipal y por Io mismo mejorar su desempeño individual e insütucional; evento académico
para fere (f 3) participantes; confonre a la propuesta presentada por el confatista la cual hme parte
integral del presente confato. §EGUHDA. VALOR: Para todos los efectos fiscales, el presente conlrato tiene
un valor de VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/üTE, {$22.000.000.oo), valor que incluye honorarios
profesionales delconferencista, impuestos, deducciones, material didáctico, npmorias del evento y la logística
(transporte aéreo, transporte teneske, alojamiento y alimentación, refrigerios en la mañana y otro en la tarde
durante el desarrollo del evento académico, alquiler del salón de conferencias y video beem), para los dias 6 y
10 de septiembre de 2018, para trece (13) participantes., segun la siguiente disoriminación:

ITEM CONCEPTO VALOR
I Transporte aéreo ida y regreso para trece (13) adultos, en tarifa

econórnica, en la ruta_&galá- Cartagena y Cartagena-Bogotá,
$5.000.000

2 Transporte tenesfe en la ruta aeropuerto Bogotá y
Aeropuerto §ogotá Ti basosa

$1.500.000

3 Transporte

Cartagena

tenesfe aeropuerb CartagenaHotel y Hotel-aeropuerto $500,000

¡



4 Alojamíento en la ciudad de Cartagena para trece (13) adultos en
acomodación múlüple, durante cinco (5) diias, cuffo noches

$5"000.000

5 Servicios

all0der
cada día

de alimentación para fece(l3) adultos, durante los dias del 6
septiembre de 2018, incluyendo desayuno, almuerzo y cena

durante los seminaios de

$6.000.000

6 Honorarios

didáctico.
alquiler auditorio, yideo beem, material $4.000.000

$22.000.000

TERCERA. FORMA DE PAGO: EL CONCEJO pagará al contraüsta en dos pagos parciales del cincuenta por
ciento (50%) delvalor total del conkato cada uno, Elprimer pago a la fecha de le§alizacién del presente contrato
equivalente a la suma de ONCE MILLONES DE PESO§ ($11,000.000) como anticipo y et saido at término del
mismo, equivalente a la suma de ONCE MILLONES DE PE§O§ ($11.000.ffi0) una vez se hayan ejecutadas
l_qs acJivid{q9_d9 cary¡gitación por EL CONTRATI§TA y sean certificadas por et Presidenie deíConcejo
Municipal. GUARTA. TERMIN0 DE EJECUCIÓH: Et CONTRATI§TA ejecutará el objeto det presente contralo
en el término treinta (m) dias, correspo¡dientes a los días 11 de agosto de 2018 al 10 de septiembre de 2019,
QUINTA. |ilEX§TENGIA DE RELACIÓN LAB0RAL; De acuerdo con lo establecido en el inciso 2, numeral3
delArt, 32 de la Ley 80/93, este contrato n0 gonera relación laboral alguna, ní prestaciones sociales entre EL
CONCEJ0 y ol CONTRATISTA. §EXTA. lMPuTAgóN PREsupuEsTAL: EL coNCEJo cancetará at
CONTRATI§TA la suma de VEINTIDOS MILLONES DE PE§OS ($22.000.000.oo), con cargo at Presupuesto
de Rentas y Gastos del CONCEJO MUNICIPAL de Tibasosa de la vígencia fiscal de 201-8, Código í3ZAT
denominadq Capacitación Concejales, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No, Dl§-20ig000907
del '19 de julio de 201s, sÉPnMA. LUGAR tlE PREsrAgóil 0E sERVtctos: EL coNTRATtsrA oresrará;,,,
sus servicios objeto del presente contrato en el municipio de Tibasosa y en la ciudad Oe Caitagffiir:ü;'5
Departamento de Bolívar, en el Auditorio previanente deierminado por et óoncejo Municipat oe fina".oüpLlil3
Boyacá. ocTAVA. MULTAS: En caso de incumplimiento parcialo *orá on oleumplimiento de rrüü**il"'Eff
por parte de EL CONTRATIETA, éste pagará a EL CONCEJO multas sucesivas del 0.1 % delvalor de la parte
incumplida del contrato por cada dia de mora, las cuales podrán ser desc,ontadas de loe crtíditos a favor del
conkatista o haciendo efectiva [a póliza quá ampara el riesgo de incumplimiento. NOVENA. PENAL
PECUHIAR!(: En caso de incumplimiento total de las obligaciones de cualquiera de las partes, la parte de
incumplida indemnizará a la otra en una cuantia de 10% del contrato. DÉCIMA. CLAUSULAS
EXCEPCNOTIALE§: De acuerdo a lo previsto en el inciso 3, numeral 2, delArt, 14 de fa Ley B0$3, EL C0NCEJO
podrá declarar la caducidad del preserrte contrato si se dan las situaciones previstas en elArtículo 1B de dioha
ley' Asi mismo EL CONCEJO podrá interpretar, rnodificar o terminar unilateralmente el presente contrato, si se
dan las circunstancias previstas en los Artículos 15,16 y 1 7 de la Ley 80/93. DEctMA PRíMERA. sUpERüslóN
DEL CONTRATO: La suparvisién y control de presente contrato la ejercerá dhectamente el Presidente del
Concejo Municip,alquien certificará el cumplimiento delCONTRATI$TA, para efectos del pago que deba realizar
el concejo. DÉclfriA §EGullOA. cEstéN y suBcOxrRATACIóN. Et coNtnnrísr¡ no podrá
ceder total o parcialmente el presente confato sin autorización previa y por escrito de EL CONCEJQ.
DEclMA TERCERA. GARAI{TíA: De conformidad con et articuto 7 de É Ley 1 150 de 2007 y el articuto
articulo 2.2.1.2.3.1.7.de1 decreb 1082 de 2018 (articulo 1f6 del decreto 1510 de 2013), et
CONTRATI§TA se obliga a consütuír una póliza única de garantia de cumplimiento del confato a favor
del Municipio de Tibasosa - Concejo municipal, que cubra los riesgos de a. Buen manejo y conec{a
inversión de antlcipo, este amparo debe cubrir los posiblos perjuicios sufiidos por U fntidad Estatal
por: l) La no inversión del anücipo, 2) El uso indebido delanticípo y 3) La apropiación indebida de los
fecur§0$ reoibidos en calidad de anticipo. El valor de esta garantia debe ser e[ eiento por ciento (100%) de la
suma establecida como anticipo, es decir, amparar elcien por clento (100%) de la suma de ONCE MILLbNE§

VALORTOTAL



DE PES0§ ($11.000,000) como anücipo y b. Cumplimiento contrato, este amparo cubrirá la Entidad
Estatal de perjuicios derivados del inamplimienb total o parcial del confato, debe ser amparado por el
diez por ciento {1$lo} dE!"y-qpt!.ql-ry¡latg y nor eltármino del mntdo; según to justificado en et Esrudio y
dOCUMENTOS PTEVIOS. DECIMA CUARTA. INITABILIOADE§ E INCOMPANBILIOnúEs: EL CoNTRATISTA
declara bajo juramento, el cual se entiende prestado con la aceptación del presente contrato, que n0 se halla

!c!rso,e-] ninguna de las causales de inhabilidad niincompatibilidad previstas en los Artículos I y g de la Ley
80/93. DECMA QUINTA. DoMlclllo Y LEYE§: Para tódos los eiectos, las partes declaran su domicilio
contractual, el Municipiode Tibasosa, Boyacá, Así rnísmo, el contrato se regirá poi lo dispuesto en la Ley 801g3,
la ley 1150 de 2ÜA7, el decreto 1082 de 2015 decreto único reglamentario áel sector de'Planeación, et decreto

15]9 9"?911, su legislación complementaria y la normatividad civil y comerciat apticabte. DEctMA SEXTA.
DOCUMEiITO§: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes documentos: 1.- Estudio previo de
convenisncia y oportunidad, 2.. Cartíficado de disponibilldad Presupuestal. 3.. Póliza de garantía a favor del
Municipio de Tibasosa-Q¡_cgto Mu¡itlnrt 1. Propuestadel contratista, la cualforma parb iñtegraldel presente
contrato, DE$MA §EPflMA LlSUdAcÉN: En ol presente de prestación de servicios próresionáes y oe
apoyo a la gestiÓn no es obligatoria la liquidación conforme a lo dispuesto en el articulo 60 de la ley 80 de igg3
modificado por el artículo 217 del decreto 19 de2012. DÉclMA ocTAvA. sOLUctóN A coNTRoVERstAs
COHTRACTUALES: En caso de pres-entarse controver§a o diferencia, se recurrirá a los siguientes
mecanisrnos alternativos de soluciÓn de confiictos: a) Acuordo b) Transacción c) Conciliación d) Ámigable
Composioión, de acuerdo a los procedimientos legales establecidos para tal áfecto DEGIMA-NoVEI¡A.
PERFECCIONAMIENTO Y ÉJECUG|ÓN: Elpremnte contrato se perfecciona con la suscripción del mismo y
para su ejecuciÓn se requiere el registro de prosupuestal y la aprobación de la garantía única. VIGEOMA.
PUBLISACION: Conforme a lo dispuesto en el artículo Z2Sdeldecreto 19 de 2&ino requiere de publicación.

Para constancia se firma en elmunicipio de Tibasosa, Boyacá, a los nueve (g) días del mes de agosto de 201g.

EL CONCEJO EL CONTRATI§TA

N cnffin¡-
.#+-.
:IÑSELMO ENRIQUE TALERO ALFOI{§O
Presidente Concejo Municipal

I


