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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.   
DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO Y YONAIDIS 
ATENCIO ARIÑO 

PÁG. No. 1 

Entre los suscritos, JUAN CARLOS VARGAS MORALES, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., 
identificado con la cédula de ciudadanía No.79.574.634, obrando en nombre y representación de la 
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART en su condición de Director Técnico Código 
E4 Grado 03 de la Dirección de Intervención del Territorio, nombrado mediante Resolución No. 
000020 del 30 de enero de 2017 y posesionado mediante Acta del 1 de febrero de 2017 y en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No.000046 del 9 de febrero de 2017, y por 
la otra parte YONAIDIS ATENCIO ARIÑO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 
1.120.740.714 expedida en Fonseca (La Guajira), obrando en su propio nombre y representación, 
quien en adelante se denominará EL (LA) CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente 
Contrato, previas las siguientes consideraciones: 

1) Que mediante el Decreto 2366 de 2015 se creó la Agencia de Renovación del Territorio como una 
agencia estatal de naturaleza especial, del Sector Descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden 
Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y 
financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
2) Que de conformidad con el Decreto de creación, la Agencia tiene por objeto coordinar la 
intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto 
priorizadas por el Gobierno Nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos para la 
renovación territorial de estas zonas, que permitan su reactivación económica, social y su 
fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al desarrollo del país. 
3) Que mediante el Decreto 2096 de 2016 se modificó la estructura de la Agencia de Renovación del 
Territorio. 
4) Que los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados mediante el Decreto 
832 del 28 de mayo de 2017 y de los que habla el subpunto 1.2 del primer punto de negociaciones 
acordado en la mesa de La Habana y los subpuntos siguientes establecen no solo su característica 
participativa, sino también los mecanismos para ello, cuyo objetivo es lograr la transformación 
estructural del campo y el relacionamiento entre este y la ciudad bajo los principios del bienestar y 
buen vivir, protección de la riqueza plurietnica y multicuitural, el desarrollo de la economía familiar, 
el desarrollo e integración de regiones abandonadas, el reconocimiento y promoción de las 
organizaciones de las comunidades, incluyéndolas de mujeres, y el propósito de convertir el campo 
en un escenario de reconciliación. 
S) Que teniendo en cuenta que los territorios priorizados tienen una mayor afectación por el 
conflicto armado, altos niveles de pobreza, debilidad institucional y de capacidad de gestión, y la 
presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegitimas y que la labor de construcción 
participativa de los planes Implica la Interlocución con diferentes actores de la sociedad civil, no es 
posible desconocer que la relación y la confianza entre estos, es un factor que incidirá a la hora de le 
deliberación y de la toma de decisiones. 
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6) Que para el cumplimiento de las funciones mencionadas, es necesario que la Agencia cuente con 
un equipo de profesionales que desde el territorio, apoye la facilitación logística de los espacios de 
participación y dialogo y que apoye la articulación con otras entidades públicas con la comunidad y 
que le permita a la entidad ejecutar adecuadamente los proyectos y programas previstos para la 
presente vigencia. 
7) De conformidad con lo anterior y con el fin de apoyar el desarrollo de los procesos operativos 
y de gestión en territorio en el ámbito social, contemplados en la implementación de la 
estrategia de Intervención de la Agencia de Renovación Territorial (ART), se hace necesario 
contar con el apoyo de un profesional en la disciplina académica del núcleo básico en las 
áreas del conocimiento: Agronomía, veterinaria y afines; Bellas artes; Ciencias de la 
educación: Ciencias de la salud; Ciencias sociales, derecho y ciencias politices: Economía, 
administración, contaduría y afines; Humanidades y ciencias religiosas: Ingeniería, 
arquitectura, urbanismo y afines; y/o Matemáticas y ciencias naturales, con título de 
postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las actividades del 
contrato y doce (12) meses de experiencia de trabajo comunitario acreditado, metodologias para 
el trabajo y la planeación particlpativa, con conocimiento y trabajo previo territorial en gestión 
comunitaria y articulación con administraciones locales. De no contar con Titulo de postgrado en 
la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo, se requerirán 
veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada Una vez verificada la planta de 
personal, no existe personal suficiente para cubrir la necesidad antes mencionada. 
8) Que de acuerdo con la certificación expedida el 24 de abril de 2017, la Secretaria General de la 
ART, manifiesta que dentro de la planta de personal de esta entidad no se cuenta con personal 
suficiente para realizar las actividades descritas en el objeto contractual; así mismo se certifica la 
experiencia e idoneidad del profesional requerido y se autoriza lo establecido en el artículo 2.8.4.4.5 
del Decreto 1068 de 2015. 
9) Que de acuerdo con el numeral 30  del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son Contratos de 
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión los que celebren las entidades para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de la entidad. 
10) Que el numeral primero del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, establece que la entidad 
estatal puede contratar directamente 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, sin que sea necesario obtener 
previamente varias ofertas. 
11) Que revisados los sistemas de la Policía Nacional, Contraloría General de la República y 
Procuraduría General de la Nación, se pudo verificar que EL (LA) CONTRATISTA no cuenta con 
antecedentes ni requerimientos judiciales, no se encuentra reportada como responsable fiscal y no 
registra sanciones en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía 
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Nacional ni Inhabilidades vigentes. Por lo anterior, las partes acuerdan celebrar el presente Contrato 
de Prestación de Servicios Profesionales, rigiéndose por las siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO;  EL (LA) CONTRATISTA se obliga a prestar a LA AGENCIA, por 
sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 
apoyar la gestión para el desarrollo de los procesos operativos en territorio, contemplados en la 
implementación de la estrategia de intervención de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), en 
el municipio. 

CLÁUSULA SEGUNDA,- OBLIGACIONES DE EL (LA) CONTRATISTA: Para el cumplimiento del 
presente contrato, EL (LA) CONTRATISTA se obliga para con La ART a ejecutar con relación al 
objeto contractual las siguientes obligaciones: A) OBLIGACIONES ESPECFICAS: 1.) Apoyar la 
implementación de los planes de trabajo de la operación y despliegue de la estrategia de 
territorialización de la ART en el municipio de San Diego. 2.) Apoyar la implementación y el 
monitoreo de las estrategias de intervención, de la ART en el municipio de San Diego. 3.) Apoyar la 
gestión interinstitucional con entidades del orden nacional y territorial para la articulación de la 
oferta y demás estrategias en el marco de posconflicto en el municipio de San Diego. 4.) Apoyar la 
coordinación de las actividades de pedagogía para las entidades territoriales y las comunidades del 
municipio de San Diego. 5.) Apoyar procesos de fortalecimiento con las entidades territoriales y 
organizaciones sociales del municipio de San Diego. 6.) Apoyar procesos que fortalezcan la 
capacidad Institucional en las regiones y atiendan los asuntos de las Intervenciones de la ART. 7.) 
Apoyar la Implementación y los mecanismos de coordinación interinstitucional que contribuyan al 
proceso de construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET. 8.) Apoyar la 
coordinación para identificar necesidades de las comunidades sobre temas de construcción de paz, 
desarrollo y participación territorial, teniendo cuenta enfoques diferenciales y el impacto 
medioambiental. 9.) Apoyar la implementación y facilitar el proceso de socialización, convocatoria y 
despliegue de la territoriaiización y socialización de la ART, teniendo cuenta enfoques diferenciales y 
el impacto medioambiental. 10.) Apoyar la coordinación para las convocatorias de la comunidad, 
organizaciones sociales e institucionalidad para realizar los eventos y reuniones contempladas en el 
marco de la Implementación de la estrategia de la ART. 11.) Participar en los talleres de capacitación 
y procesos de formación de la estrategia dela ART en los lugares asignados. 12.) Apoyar la 
coordinación de la organización logística y de convocatoria para reuniones y eventos en el marco de 
la estrategia de la ART. 13.) Elaborar y actualizar de manera permanente el plan de trabajo de los 
procesos operativos en territorio para la implementación de la estrategia de intervención de la ART, 
en el municipio asignado. 14.) Asistir a reuniones de coordinación y seguimiento a nivel nacional y 
territorial, necesarias para los procesos operativos en territorio contemplados en la Implementación 
de la estrategia de la ART. 15.) Reportar la información que solicite el supervisor del contrato, en los 
aplicativos o sistemas de Información de la entidad, en la oportunidad correspondiente. 16.) Apoyar 
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los procesos de estructuración y formulación de proyectos de conformidad con tos requerimientos de 
la supervisión. 17.) Las demás que sean necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual. 6) 
OBLIGACIONES GENERALES: 1.) Cumplir con el pago de los aportes al sistema general de 
seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) durante la vigencia del presente 
contrato, presentando los comprobantes de pago y su cotización deberá corresponder a lo 
legalmente exigido. (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007, y demás disposiciones legales 
vigentes). 2.) Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo 
del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas. 3.) Presentar los informes que le 
indique el supervisor y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de pago. 4.) 
Defender en todas sus actuaciones los intereses de la ART según corresponda y obrar con lealtad y 
buena fe en todas las etapas contractuales.5.) Informar oportunamente de cualquier petición, 
amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u 
ocultar hechos que afecten los Intereses de la ART. 6.) Constituir la Garantia Única para la 
aprobación de la ART, en los términos y condiciones pactados. 7.) Cumplir con el objeto y 
obligaciones del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación todas las 
consideraciones y actividades realizadas durante la ejecución del contrato.8.) Recibir y entregar a la 
terminación del contrato los bienes y elementos suministrados por la ART, para la ejecución del 
mismo.9.) Todas las demás inherentes o necesarias, ni vínculo laboral alguno del contratista con la 
ART. 10.) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más 
y presentarse a la AGENCIA en el momento en que sea requerido. 11.) Garantizar la disponibilidad 
de tiempo y dedicación necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones. 12.) Responder por la 
integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información a su cargo, y por la organización, 
conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden 
original, el ciclo vital de los documentos y normatividad archivística, sin perjuicio de las 
responsabilidades señaladas en la Ley 734 de 2002. 1 3 . ) Mantener estricta reserva y 
confidencialidad de toda la información y documentación que le haya sido asignada en desarrollo de 
las obligaciones contractuales.14.) Hacer entrega de los documentos producidos y administrados 
durante la vigencia del contrato, al supervisor. 15.) Realizar un informe final, en el cual se 
consignen para la correcta ejecución del objeto contractual. 

CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA ART: Son obligaciones de la ART las siguientes: 
1.) Ejercer la supervisión del contrato. 2.) Cancelar a EL (LA) CONTRATISTA el valor establecido 
por los servicios prestados; 3 . ) Exigir la ejecución Idónea y oportuna del objeto contractual y velar 
por el cumplimiento del mismo; 4.) Suministrar oportunamente la documentación e información que 
repose en la ART, así como los equipos y elementos necesarios para el cumplimiento del objeto del 
presente Contrato, cuando a ello hubiere lugar. 5.) Suministrar tiquetes aéreos y/o terrestres y 
gastos de permanencia cuando EL (LA) CONTRATISTA deba desplazarse fuera del domicilio 
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contractual en cumplimiento del objeto. 6.) En caso de incumplimiento adelantar las gestiones 
necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar; 7.) 
Ejercer la acción de repetición por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia de la 
actividad contractual. 

CLÁUSULA CUARTA._-  RESPONSABILIDAD: EL (LA) CONTRATISTA será responsable ante las 
autoridades de los actos u omisiones que desarrolle en el ejercicio de las actividades del presente 
contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del 
articulo 52 de la Ley 80 de 1993. 

CLÁUSULI QUINTA.-  VALOR DEL CONTRATO. El valor del Contrato es hasta por la suma de 
VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($22.500.000,00) M/CTE incluido IVA si 
aplica y todos los Impuestos a que hubiere lugar. 

CLÁUSULA SEXTA.-  FORMA DE PAGO. La ART pagará a EL (LA) CONTRATISTA El valor del 
contrato de la siguiente forma: Pagos mensuales por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS M/CTE ($4.500.000,00) MICTE, incluido IVA, si aplica y todos los impuestos a que 
haya lugar, o proporcional al término de prestación de servicios efectivamente ejecutados en cada 
mensualidad a pagar. PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizarán previa presentación del 
correspondiente informe mensual de ejecución del contrato, certificación de cumplimiento del 
Supervisor y cumplimiento en el pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud 
y pensión y ARL al tenor de la normatividad vigente. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos antes 
señalados se realizarán con sujeción al PAC de la Gestión General de la ART, de tal manera que la 
ART no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y por 
lo tanto, EL (LA) CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación 
alguna para su no realización, demora en el pago. PARÁGRAFO TERCERO: La ART hará las 
retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
PARÁGRAFO CUARTO: Los servicios se prestarán y pagarán hasta concurrencia de los recursos que 
por este contrato se apropien. PARÁGRAFO QUINTO: En caso de terminación anticipada solo habrá 
lugar al pago de los servicios efectivamente prestados, liquidados en forma proporcional a los 
servicios realizados. PARÁGRAFO SEXTO: Los pagos serán efectuados por la Dirección de Crédito 
Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la cuenta que 
suministre EL (LA) CONTRATISTA para tal efecto, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos para tal fin. PARÁGRAFO SÉPTIMO: Una vez realizado el primer pago del presente 
contrato, considerando la prorrata establecida en este, los saldos sin ejecutar que hubieren sido 
asignados para el mismo, serán liberados por el GIT de Financiera de la ART, con el fin de 
garantizar la adecuada gestión de los recursos durante la presente vigencia. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA.-  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente Contrato, se pagará 
con cargo al presupuesto de la actual vigencia, el cual se encuentra respaldado por el siguiente 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

CDP 
No. 

FECHA VALOR UNIDAD 
EJECUTORA 

POSICIÓN CATALOGO 
DE GASTO 

RECURSO 
COP A AFECTAR 

HASTA EN LA SUMA 
DE 

C-0212.1000-3 
ImpiementaciOn de 

actividades de 
fortalecimiento 

institucional, social y 
9817 19-04- S4.356.000 000 02-14-00 comunitario en zonas 10 S 22.500 000.00 

2017 afectadas por el conflicto 
armado y loa cultivos de 

USO n'Uta 

CLÁUSULA OCTAVA,-  PLAZO: El término de duración del presente Contrato será de 5 de meses, 
término contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, previo 
inicio de cobertura de la ARL; en todo caso sin que supere el 29 de diciembre de 2017. 

CLÁUSULA NOVENA,- PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. De 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41 inciso 2° y parágrafo 1° de la Ley 80 de 1993 y en 
numeral 1 literal a) del artículo 2 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012, EL (LA) CONTRATISTA 
está obligada a cumplir y mantener al día su compromiso de pago al Sistema de Seguridad Social 
Integral en salud, pensión y ARL. PARÁGRAFO ÚNICO. EL (LA) CONTRATISTA para la suscripción 
del presente contrato dio cumplimiento a lo establecido en el Decreto 723 de 2013 respecto al 
denominado examen pre-ocupacional. 

CLÁUSULA DÉCIMA.-  GARANTÍAS: EL(LA) CONTRATISTA deberá constituir a favor de LA ART, 
una garantía de cumplimiento en una compañía de seguros legalmente reconocida en Colombia cuyas 
pólizas o certificados matrices estén debidamente aprobadas por la Superintendencia Financiera, que 
contenga los siguientes amparos de conformidad con la Sección III del Decreto 1082 de 2015. a) 
Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente Contrato, para garantizar 
el cumplimiento de sus obligaciones, cuya vigencia será igual a la del Contrato y cuatro (4) meses 
más; b) Calidad del Servicio: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente Contrato, 
para garantizar la calidad del servicio del objeto y obligaciones del contrato, cuya vigencia será igual 
a la del Contrato y cuatro (4) meses más; PARAGRAFO PRIMERO: A la Garantía de Cumplimiento 
se imputarán las multas y el valor de la Cláusula Penal Pecuniaria, y su monto se repondrá cada vez 
que por tal motivo se disminuyere o agotare, y hasta su liquidación, si a ello hubiere lugar, conforme 
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a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del decreto 1082 de 2015. PARÁGRAFO SEGUNDO: La 
garantía requiere para su validez de la aprobación por parte de la ART. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.-  CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: En virtud de esta cláusula, si 
se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL 
(LA) CONTRATISTA previstas en el presente Contrato, que afecte de manera grave y directa la 
ejecución del mismo y evidencie que puede conducir a su paralización, LA ART mediante resolución 
debidamente motivada, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se 
encuentre. PARÁGRAFO: En caso de darse la declaratoria de caducidad, no habrá lugar a la 
indemnización para EL (LA) CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades 
establecidas en la Ley 80 de 1993. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de 
incumplimiento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de 
las obligaciones por parte de EL (LA) CONTRATISTA o de declaratoria de caducidad del Contrato, 
LA ART hará efectiva una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo, a 
título de Cláusula Penal Pecuniaria, que se considerará como pago parcial pero no definitivo de los 
perjuicios que se le cause, previa aplicación del procedimiento que garantice el cumplimiento del 
artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO: El valor de las multas y de la Cláusula Penal 
Pecuniaria, ingresará a la Tesorería de LA ART y podrá ser tomado directamente del saldo a favor de 
LA CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la Garantía de Cumplimiento constituida y si esto no fuere 
posible, se iniciarán las acciones judiciales respectivas para obtener su pago por la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa y/o Cobro Coactivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- MULTAS: LA ART podrá imponer multas sucesivas a EL (LA) 
CONTRATISTA, mediante resolución motivada, en caso de Incumplimiento parcial del contrato, 
cuando lo considere pertinente, correspondientes al 1 por 1.000 del valor del contrato no ejecutado, 
por cada día de retraso en la ejecución del mismo, hasta el día en que reinicie su cumplimiento o 
hasta la fecha de la providencia o resolución que declare la caducidad o el incumplimiento del 
contrato, o cuando este se dé por terminado por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de 
caducidad o de incumplimiento del contrato, se hará efectiva por parte de LA ART la cláusula penal 
pecuniaria. Para todo lo anterior se seguirá el procedimiento indicado en el artículo 17 de la Ley 1150 
de 2007. 

TODOS POR UN 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.-  TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL: De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, el presente 
contrato podrá ser terminado, modificado e interpretado en forma unilateral por la ART, con sujeción 
a lo dispuesto en los artículos 15 a 17 inclusive, de la mencionada Ley. PARÁGRAFO: En el evento 
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de incumplimiento de las obligaciones por parte de EL (LA) CONTRATISTA o que ésta no se 
presente a la liquidación del presente contrato, en el caso de que requiera liquidarse o no aporte los 
documentos requeridos para tal efecto, se acudirá al procedimiento previsto en la Ley 80 de 1993, 
1150 de 2007 y 1474 de 2011. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.-  INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne a AGENCIA 
DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, 
demandas, acciones legales y costos de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto contractual, y terminados éstos, 
hasta la liquidación definitiva del contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA,- PROHIBICIÓN DE CESIÓN: EL (LA) CONTRATISTA no podrá 
ceder este Contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento 
previo y escrito de la ART. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.-  AUSENCIA DE PRESTACIONES: Por el presente Contrato, EL 
(LA) CONTRATISTA no adquiere vínculo laboral alguno con la ART y es el único responsable de la 
prestación del servicio. En consecuencia, y de conformidad con lo preceptuado en el numeral 30  del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no tendrá derecho al reconocimiento de ningún otro emolumento 
distinto al pago del valor determinado en la Cláusula Quinta de este Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.-  SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: De común acuerdo 
las partes contratantes podrán suspender la ejecución de este Contrato, mediante la suscripción de 
un acta en la cual conste el evento, sin que para efectos del término de duración del contrato se 
compute el tiempo de la suspensión. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente Contrato se podrá 
terminar en los siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo de ejecución. 2. Por mutuo acuerdo 
entre las partes, solicitud que debe ser presentada mínimo con ocho (8) días de antelación a la fecha 
de solicitud de terminación anticipada del contrato. 3. Por cumplimiento del objeto contractual. 4. En 
forma unilateral por parte de la ART, conforme a lo establecido en la ley. 5. Por causas legales. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Por estipulación expresa se incluyen las 
cláusulas de terminación, modificación e Interpretación unilaterales, previstas en la Ley 80 de 1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA,-  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las 
partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con 
ocasión del presente convenio, de su ejecución, desarrollo, terminación buscarán en primer término 
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una solución directa mediante conciliación, la amigable composición o la transacción, dentro de los 
diez (10) días calendario siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. 
Agotado este requisito sin que logre dirimirse la controversia, las partes podrán acudir a la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

CLÁUSULA_IIGÉSIMA SEGUNDA,- SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES: El presente 
Contrato se encuentra sujeto a las Leyes nacionales de conformidad con las normas que regulan la 
materia. PARÁGRAFO: Para todos los efectos relacionados con el presente Contrato, las partes fijan 
como domicilio la ciudad de Bogotá, D.C. el lugar de ejecución será el Municipio de San Diego 
(Cesar). 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA,- SUPERVISIÓN: La supervisión del Contrato y el cumplimiento 
de las obligaciones que asume EL (LA) CONTRATISTA serán verificadas por la ART, a través del 
Director de Intervención del Territorio o quien éste designe. PARÁGRAFO PRIMERO: Es obligación 
del (la) supervisor (a) del contrato verificar el pago de aportes al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, Pensión y al Sistema General de Riesgos Laborales por parte DE EL (LA) 
CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de cambio del supervisor, no será necesario 
modificar el presente contrato y la designación se efectuará mediante comunicación escrita del 
ordenador del gasto. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA,-  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del 
presente Contrato, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad y/o 
incompatibilidad que trata el artículo 80  de la Ley 80 de 1993, complementado por el artículo 18 de la 
Ley 1150 de 2007 y ley 1474 de 2011, si llegare a sobrevenir inhabilidad y/o incompatibilidad, se 
decidirá de conformidad con lo establecido en el artículo 90  de la Ley 80 de 1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- LIQUIDACIÓN:  De conformidad con lo establecido en el inciso 
final del artículo 217 del Decreto 0019 de 2012, el presente contrato no requiere liquidación, sin 
embargo, en el evento de terminación anticipada, existiendo saldos por liberar o reconocimientos a 
EL (LA) CONTRATISTA, se liquidará este contrato de común acuerdo entre las partes dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes a la finalización del mismo, mediante acta que suscribirán el ordenador 
del gasto de la ART, EL (LA) CONTRATISTA y el Supervisor. Si EL (LA) CONTRATISTA no se 
presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será 
practicada directa y unilateralmente por LA ART, y se adoptará por acto administrativo motivado 
susceptible del recurso de reposición. El trámite de liquidación del contrato se sujetará a lo dispuesto 
en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 019 de 

la 
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2012. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA,-  PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente Contrato se 
entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución será necesario el 
correspondiente registro presupuestal y la aprobación de la Garantía de Cumplimiento por parte de la 
ART; previo inicio de cobertura de la ARL. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.-  PUBLICACIÓN: El presente documento será publicado en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública - SECOP I. 

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 0 2  -  2017 
POR LA) 11 _  

. , 

3UCgLOS VARG • S M RALES 
DLyttor de,iterverrei^,d'él Territorio 

POR EL (LA) CONTFtÁTISTA 

NAIDzbi  
h¿L 

ElabOró: Diana Mapa A 
Revisó: Naziy Pinzón R. /Margarita Ricardo. 
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