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. 	. 
LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD ODE LA ENTIDAD ESTASTAL P 	NDE SATI$FACER CON LA 
CONTRATACION 

1.1 

DESCRIPCION DE LA 
NEC ESI DAD 

Mediante el Decreto 2366 de 2015 se cre6 la Agencia de Renovation del Territorio como una 
agenda estatal de naturaleza especial, del Sector Descentralizado de la Rama Ejecutiva del 
Orden Nacional, con 	personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrative, 
*nice y financiera, adscrita al Ministerio de Agriculture y Desarrollo Rural. 

De conformidad con el Decreto de creation, la Agencia tiene por objeto coordinar la 
intervene& de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el 
conflicto priorizadas por el Gobierno Nacional, a traves de la ejecuci6n de planes y proyectos 
para la renovation territorial de estas zonas, que permitan su reactivation econ6mica, social 
y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al desarrollo del 
pais. 

Mediante el Decreto 2096 de 2016 se modific6 la estructura de la Agencia de Renovation del 
Territorio. De acuerdo al citado Decreto, la ART tiene como funci6n disertar e implementer los 
espacios y mecanismos para asegurar la participation de actores territoriales publicos y 
privados, la sociedad civil, las organizaciones sociales, comunitarias y productivas rurales en 
la formulae& de los planes y estructuraci& de proyectos de intervene& territorial, en las 
zonas rurales de conflicto priorizadas, asi como adoptar estrategias y programas de 
generaci6n de capacidades regionales y locales en las zonas de conflicto priorizadas, en 
articulation con los sectores competentes y con actores nacionales y locales. 

El articulo 15 del Decreto 2366 de 2015, modificado y adicionado por el articulo 3 del decreto 
2096 establece como funciones de la Direcci6n de Intervene& del Territorio las siguientes: 
u(...) 4. Orientar, con base en los lineamientos aprobados por el Consejo Directivo, la 
participaci6n 	de 	los 	actores 	territoriales 	pOblicos 	y 	privados, 	la 	sociedad 	civil, 	las 
organizaciones sociales, comunitarias y productivas rurales en la planeaciOn participative y 
construction de los planes, programas y proyectos de intervene& territorial a cargo de la 
Agencia. 5. Adelantar el proceso de coordinaci& inter e intrasectorial a nivel nacional y 
territorial para la planation participative de los planes de intervene& territorial a cargo de la 
Agenda" 

Mediante el Decreto 893 de 2017 se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) como un instrumento de pIanificacibn y gest& para implementer de manera 
prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) 
y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulaciOn con los planes 
territoriales, en los municipios priorizados en el presente Decreto de conformidad con los 
criterios establecidos en el Acuerdo Final. 

El objetivo de los PDET es lograr la transformed& estructural del campo y el relacionamiento 
entre este y la ciudad bajo los principios de bienestar y buen vivir, protection de la riqueza 
plurietnica y multicultural, el desarrollo de la economia campesina y familiar, el desarrollo e 
integration de regiones abandonadas, el reconocimiento y promocion de las organizaciones 
de las comunidades, incluyendo las de mujeres, y el proposito de convertir el campo en un 
escenario de reconciliation. 
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El proceso de formulae& e implemented& de los PDET debera impactar no solo en el 
mejoramiento de indicadores de calidad de vide, sino en nuevas relaciones entre actores en 
los territorios y a nivel vertical entre nacion-territorio para avanzar en la construcci6n de paz 
cimentada en la convivencia, la reconciliaci& y la recuperaci6n de la confianza entre todos 
los actores sociales. 

El Decreto 893 de 2017, establece que la cobertura geografica para la implemented& de los 
PDET sera de 170 municipios priorizados de 19 departamentos, agrupados en 16 territorios 
PDET: Alto Patia — Norte del Cauca, Arauca, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueno, Catatumbo, 
Choc6, Cuenca del Caguan y Piedemonte Caqueteno, Macarena-Guaviare, Montes de Maria, 
Pacifico Medio, Pacifico y Frontera Narinense, Putumayo, Sierra Nevada-Perija, Sur de 
Bolivar, Sur de Cordoba, Sur de Tolima y Uraba Antioqueno. 

Estos municipios fueron priorizados de acuerdo con el Punto 1 — RRI de acuerdo con sus 
caracteristicas en tOrminos de i) prevalencia de pobreza, ii) presencia de cultivos de uso ilicito, 
iii) debilidad de la institucionalidad administrative y capacidad de gestion, y iv) presencia 
historica del conflicto armado, definidos por el Gobierno Nacional en cabeza de la Comisi6n 
de seguimiento, impulso y verificaci6n a la implementaci6n del Acuerdo Final — CSIVI. 

De acuerdo a lo anterior la ART coordinara la construed& participative y la respectiva revision 
y seguimiento de los Planes de Accion para la TransformaciOn Regional - PATR de los PDET, 
y coordinara la estructuracion y ejecuci6n de los proyectos de dichos planes, en articulaciOn 
con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los territorios de 
los pueblos, comunidades y grupos etnicos. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que los territorios priorizados tienen una mayor afectaci6n por 
el conflicto armado, alto niveles de pobreza (extrema y de necesidades insatisfechas), 
debilidad institucional y de capacidad de gestion, y la presencia de cultivos de uso ilicito y de 
otras econornicas ilegitimas y que la labor de construcci6n participative de los planes implica 
la interlocucion con diferentes actores de la sociedad civil, no es posible desconocer que la 
relaciOn y la confianza entre estos, es un factor que incidira en la hora la deliberacion y la toma 
de decisiones. 

Para el cumplimiento de las funciones mencionadas la Agencia requiere de personal 
cualificado que desde el nivel central apoye el proceso de planeacion participative para la 
construction de Planes de Ace& para la Transformaci& Regional de los PDET, la 
coordinaci6n territorial que esto requiere y en general la intervention territorial en las zonas 
rurales de conflicto priorizadas. 

Una vez verificada la planta de personal, no existe personal suficiente y/o id6neo para cubrir 
la necesidad antes mencionada. 

   

2. LA IDENTIFICACDEL 
ACTIVOADES ESPECOCAS 
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2.1 
OBJETO 

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA AGENCIA, sus setvicios profesionales para 
apoyar en la relatoria y sistematizacien del proceso de formulae& e implementac& del 
PDET, en los municipios priorizados en el Decreto 893 de 2017. 

2.2 IDENTIFICACION DEL 
CONTRATO 

El Contrato que se celebrara es un Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales y de 
Apoyo a la Gesti6n 

2.3 ESPECIFICACION DE 
LAS OBLIGACIONES 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS: El contratista debera desarrollar las siguientes actividades: 

1. Apoyar la facilitation de los procesos de participaciOn y dialogo y la sistematizacion de 
los resultados, de acuerdo a los lineamientos del nivel national. 

2. Apoyar la implementacion y facilitar el proceso de socialization, convocatoria y 
despliegue de la territorialization de la ART, teniendo cuenta enfoques diferenciales y 
el impacto medioambiental. 

3. Disponer de las herramientas de trabajo de tipo tecnologico, para realizar las funciones 
de recoleccion de information, reporte de information y sistematizaciOn de los procesos 
participativos. 	Para 	ello 	debera 	de 	contar 	con 	un 	computador 	tipo 	portatil, 
licenciamiento de sistema operativo, paquete ofimatico legal y vigente, dispositivo de 
telefonia movil con disponibilidad de minutos de voz y plan de datos asociado. 

4. Realizar la recolecciOn de la information, de los diferentes momentos del proceso 
participativo, segun la metodologia dispuesta por la agencia, y utilizando las diferentes 
herramientas de tipo tecnolOgico dispuestas por el contratista. 

5. Administrar y controlar las herramientas y formatos para la sistematizacion del proceso 
de planeacion participativa que se definan por la ART para tal fin. 

6. Consolidar y entregar avances de la recolecciOn de information de los procesos 
participativos atendiendo las directrices que para esto se definan. 

7. Aplicar las recomendaciones, dadas por la Agenda, tendientes a salvaguardar la 
disponibilidad de la information; entre ellas los backups y copias de respaldo de la 
informaci6n. 

8. Comunicar y reportar oportunamente, a los canales dispuestos por la Agenda, las 
dificultades o complicaciones asociadas al proceso de recoleccion de information, 
transmisiOn o sistematizaci6n. 

9. Apoyar a nivel municipal las convocatorias de la comunidad, organizaciones sociales e 
institucionalidad para realizar los eventos y reuniones contempladas en el marco de la 
implementaci6n de la estrategia de la ART. 

10. Apoyar las actividades relacionadas con 	la implementacion 	de estrategias de 
fortalecimiento de capacidades y coordinaciOn territorial 
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11. Participar en los talleres de capacitation y procesos de formaci6n de la estrategia de la 
ART en los lugares asignados. 

12. Acogerse a las indicaciones o lineamientos que en temas de seguridad suministre la 
ART. 

13. Mantener ordenado el archivo fisico y virtual de los documentos que recibe y produce; 
teniendo en cuenta las indicaciones que en materia de gestion documental se impartan, 
para el archivo y manejo de la information relacionada con las obligaciones de su 
contrato. 

14. Mantener y preservar la confidencialidad de la informaci6n que tramite y gestione, tal 
como lo preve la norma y de acuerdo a los mecanismos que defina la Direcci6n de 
Intervencion del Territorio. 

15. Denunciar ante la entidad hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poder o pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato. 

16. El contratista ejecutara sus obligaciones en la Subregion PDET asignada. 

17. Las demos que sean necesarias para dar cumplimiento at objeto contractual. 

ACTIVIDADES GENERALES 

1. Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato, con plena autonomia tecnica y 
administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningirn 
tipo de subordination, ni vinculo laboral alguno del contratista con la ART. 

2. Constituir la Garantia Unica para la aprobaci6n de la ART, en los terminos y 
condiciones pactados y actualizarlas de conformidad con las modificaciones que se 
realicen durante la ejecucion del contrato. 

3. Cumplir con el pago de los aportes at sistema general de seguridad social integral 
(salud, pension y riesgos laborales - ARL) durante la vigencia del presente contrato, 
presentando los comprobantes de pago y su cotizacion debera corresponder a lo 
legalmente exigido. (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007, y demos disposiciones 
legales vigentes). 

4. Informar oportunamente cualquier anomalia o dificultad que se advierta en el desarrollo 
del contrato y proponer alternativas de soluci6n a las mismas. 

5. Presentar los informes que le indique el supervisor y especialmente los serialados en 
el acapite relativo a la forma de pago. 
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6. Defender en todas sus actuaciones los intereses de la ART segOn corresponda y obrar 
con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 

7. Dar cumplimiento a los proyectos, programas, politicas, lineamientos, planes y 
estrategias ambientales establecidas por la entidad con el fin de implementar y dar 
continuidad a la Gesti6n Ambiental de la ART, mediante la adopci6n de los diferentes 
planes de Gesti6n Ambiental: Plan Institucional de Gesti6n Ambiental (PIGA); Plan de 
Acci6n Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Solidos (PAIAERS); 
Plan de Gesti6n Integral de Residuos Peligrosos (PGIRP); Plan de Gesti6n Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH)"; y demas lineamientos ambientales 
establecidos por la Secretaria Distrital de Integration Social bajo el cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente y el Sistema Integrado de Gesti6n (SIG), Subprograma 
de Gesti6n Ambiental. 

8. Atender los procesos, procedimientos, instructivos, lineamientos, protocolos, formatos, 
riesgos, indicadores, acciones de mejora y demas directrices aplicables a su gestion, 
acogerlos e incorporarlos en la ejecucian del contrato. 

9. Observar la Politica de Gesti6n del Talento Humano para conformar un entorno y 
condiciones de trabajo que promuevan el desarrollo y bienestar de las y los servidores 
pablicos y los contratistas, en condiciones de dignidad, justicia, y equidad, para lo cual 
observa los principios de humanization, igualdad, participaciOn, transparencia, 
convivencia y solidaridad, economia y equilibrio. 

10. Informar oportunamente de cualquier peticion, amenaza de quien actuando por fuera 
de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algun acto u ocultar hechos que afecten los 
intereses de la ART. 

11. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses 
mas y presentarse a la ART en el momento en que sea requerido. 

12. Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la informaci6n a su 
cargo, y por la organization, conservation y custodia de los documentos, teniendo en 
cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y 
normatividad archivistica, sin perjuicio de las responsabilidades senaladas en la Ley 
734 de 2002. 

13. Mantener estricta reserva y confidencialidad de toda la informaci6n y documentaci6n 
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. Recibir y entregar a la terminaciOn del contrato los bienes y elementos suministrados 
por la ART, para la ejecucion del mismo. 
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2.4 OBLIGACIONES DE LA 
ENTIDAD 

1. Ejercer la supervision del contrato. 
2. Canceler a EL (LA) CONTRATISTA el valor establecido por los servicios 

prestados. 
3. Exigir la ejecuci6n id6nea y oportuna del objeto contractual y velar por el 

cumplimiento del mismo. 
4. Suministrar oportunamente la documentacion e informaci6n que repose en la 

ART, asi como los equipos y elementos necesarios para el cumplimiento del objeto 
del presente Contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

5. Suministrar tiquetes grew y/o terrestres y gastos de permanencia cuando EL (LA) 
CONTRATISTA deba desplazarse fuera del lugar de ejecucion del contrato 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 accion de repetici6n por las indemnizaciones que deba pagar como 
consecuencia de la actividad contractual. 

2.5 AUTORIZACIONES 
PERMISOS Y 
LICENCIAS 

Para los contratos de Prestaci6n de Servicios Profesionales y de apoyo a la Gesti6n, no 
aplica. 

3 . MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACION, Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE 
SOPORTAN LA SELECCION 

3.1 MODALIDAD DE 
SELECCION DEL 
CONTRATISTA 

Conforme se puede establecer del objeto a contratar; se trata de un servicio que va a ser 
prestado por una persona natural o juridica para apoyar la gestion de la Entidad y que cuenta 
con la idoneidad o experiencia para ejecutarlo. 

De acuerdo con lo anterior y la normative contractual la modalidad de seleccion corresponde 
a la contratacion directa de prestacian de servicios profesionales y de apoyo a la gest& de 
qua trata el literal h) del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 
2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, los cuales establecen que la entidad estatal puede 
contratar directamente con la persona natural o juridica que este en capacidad de ejecutar 
el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia 
requerida y relacionada con el area de que se trate, sin que sea necesario obtener 
previamente varias ofertas. 

4. 
ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO, RUBROS QUE LO COMPONEN 

4.1 
REQUISITOS DE 
EXPERIENCIA E 

IDONEIDAD 

Para la ejecuciOn del objeto y obligaciones especificadas anteriormente, se requiere como 
minimo de: 

Titulo Profesional en la disciplina academica del nide° basico del conocimiento en: 
Administraci6n, Agronomia, Antropologia, Aries liberales, Arquitectura, Ades Plasticas, 
Bacteriologia, Ciencias Sociales y Humanas, Biologia, Microbiologia y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Comunicacion Social, Periodismo y afines, Contaduria 
POblica, Deportes, Educed& Fisica y Recreaci6n, Derecho y afines, Diseho, Economia, 
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Education, Filosofia, teologia y afines, Fisica, FormaciOn relacionada con el campo militar 
o policial, Geografia, historia, Geologia, Ingenieras, lenguas modernas, literatura, linguistica 
y afines, matematicas, estadistica y afines, medicina, medicina veterinaria, mOsica, nutrition 
y dietetica, odontologia, psicologia, publicidad y afines, quimica y afines, salud p0blica, 
sociologia, trabajo social y afines, terapias, zootecnia 

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada. 

Las personas relacionadas en el Anexo 1 reunen las condiciones de idoneidad y experiencia 
necesaria para ejecutar el objeto del presente Contrato, de conformidad con los documentos 
y certificaciones presentados junto con la hoja de vida. 

En caso de cesi6n de contrato, se debe certificar por la persona competente, esta idoneidad 
o experiencia, respecto del cesionario, en documento aparte. 

4.2 
VALOR DEL 
CONTRATO 

• 
Para los efectos legales y fiscales pertinentes, y teniendo en cuenta el perfil exigido de 
conformidad con la necesidad planteada y actividades a desarrollar, el valor del Contrato es 
hasta por la suma de CATORCE MILLNES DE PESOS WCTE. ($14.000.000) incluido IVA 
(si aplica) y todos los impuestos a que haya lugar 

4.3 FORMA DE PAGO LA ART pagara al CONTRATISTA el valor antes mencionado de la siguiente manera: 

Pagos mensuales por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000) 
MCTE, incluido IVA (si aplica) y todos los impuestos a que haya lugar, cada uno o 
proportional al tarmino de prestaci6n de servicios efectivamente ejecutados. Todos los 
pagos se haran previo visto bueno del supervisor del contrato, presentaciOn de informe de 
las actividades desarrolladas y cumplimiento en el pago de los aportes al sistema general de 
seguridad social en salud y pension y ARL al tenor de la normatividad vigente. 

4.5 
RUBRO QUE 

COMPONE EL 
VALOR 

El valor del Contrato se pagara con cargo al presupuesto de INVERSION:, 

C-1710-1100-1 	IMPLEMENTACION 	DE 	MECANISMOS 	DE 	PLANIFICACION 
PARTICIPATIVA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A 	LOS ACTORES 
TERRITORIALES EN ZONAS PRIORIZADAS POR EL ACUERDO DE PAZ Y EL 
POSTCONFLICTO A NIVEL NACIONAL. 

El 	valor del contrato se encuentra 	amparado con 	el 	Certificado de 	Disponibilidad 
Presupuestal No. 6218 de fecha 22 de enero de 2018, rubro presupuestal C-1710-1100-1, 
recurso 16 
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Abe Mayor 

Se presenta cuando a 
la entidad no is 
autodzan PAC pare 
realizar los pagos. 

Riesgos de orden 
ablico Impiden viajar a 
las 	regiones 
intervenIdas 

Cuando se requiere 
informal:in 
activIdades de otras 
entklades involucradas 
pare bgrar articulackm 
de actores en el 
tenitorio 

Operacona Mayor 

!Memo 

Abe 

1 General 

3 

2 

4 

Operacbna 

Finance/1) 

Operacbna 

Extemo 

Extemo 

extemok 

General 

General 

General 

Ejecucion 

Contratackin 

EjecuciOn 

EjecucIon 

Moderado 

Moderada 

Media 

Baja 

Improbable 

Raro 

Posible 

Posible 

Medici 

Bab 

Alto 

Alto 

Afecta 	el 
cumplimiento de las 
obligackines 	del 
contratante a cargo 
del Supervisor del 
contrato, 
relacionadas con la 
aprobackm 	de 
productos 	y/o 
informs. y genera 
retraso on el tramite 
de pago a favor del 
contratista. 

Genera more de la 
entidad en el pago 
qua puede afecter al 
contrasts haste el 
panto de romper is 
ecuackin economics 
del contrato. 

Afectaden en los 
tiempos de ejecucion 
del contra) 

Demons en el 
cumplImIento de las 
obligaciones 
contractuales. 
Retraso de los 
cronogramas 
previstos 

Ocurre cuando se 
presentan demoras por 
parte de la Enacted en 
las 	aprobaciones 
previa de los 
productos ylo informes 
desarrollados por el 
contratista. 

El objeto contractual se clasifica en el siguiente c6digo del Clasificador de Bienes y Seryicio; 

80101500 

Clasificacidn 
UNSPSC Segmento Familia Class Producto 

80101500 80000000 8010000( 80101500C 

htto://www.colombiacomoramov.co/sites/defaultifiles/manuales/manualclasificador.odf  

CODIGO UNSPSC 
VERIFICADO EN EL 

PM 
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Media ART Moderacio SI ART Monate! Posible 
Segulmienlo 	a 
aprobaciones ART 

Aprobaroportunamente los 
pmductos entregados por 
la contratista 

CONTRATIS 
TA 

Contratista Posible Medio No 

3 

4 

2 

Ado 

Medi° 

Bajo ART 

CONTRATIS 
TA `I ART 

Manor 

Mayor 

Si 

No 

ART 

Contratista y ART Parmanente 

OuincenN 

Mensual Raro 

Probable 

Remisibn 	de 	la 
Informacihn 

ComunicaciOn 
permanents con sedes 
reglonales de la ART 
pare 	verificar 
condiclones de orden 
pUblIco 

Segulmlento a los 
compromisos adquitidos 
en reuniones con otras 
entidades 

Soticitar dentro de los 
termlnos previstos el PAC 
pant proceder con los 
Pagcla 

Verificar condiciones del 
entomo antes de realizar 
comisiones o reuniones de 
tab* en el territono 

Establecer canales de 
comunicacion formates con 
las enbdades involucradas 
pare debt* hoja de ruts de 
trabajo. 

ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA 
garantizara of cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la ART, con ocasion de la ejecucion del contrato y de 
su liquidacion, a traves de cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo setialados en el art. 2.2.1.2.3.1.2, del 
decreto antes mencionado, ya sea por contrato de seguro contenido en una Oka, patrimonio autonomo o garantia 
bancaria. 

En el mismo decreto, artfculo 2.2.1.2.1.4.5 se expresa que si bien la exigencia de garantisevara este tipo de contratos, 
no es obligatoria, Ia justification pare exigirlas o no debe ester contenida en los estudios y documentos previos. 

De acuerdo con el analisis de riesgos contenido en el numeral 6, teniendo la necesidad de proteger los recursos pubticos  
de la ART y que en caso que se presenten perjuicios pare Ia ART, por la ejecucion del contrato, en caso de posibles 
incumplimientos, es preciso establecer los mecanismos de cobertura del riesgo pare que un tercero pueda amparar y 
asumir estas tipo de perjuicios. 

En este orden de ideas, pare of caso del presente contrato de prestaci6n de servicios profesionales a suscribir, atendiendo 
a Ia naturaleza del mismo, a Ia cuantia y la especificidad de las obligaciones que contendria, se requiem de un tercero 
garante, quien asumiria los posibles riesgos derivados de la ejecucion de este, blindando a Ia ART, respecto de 
afectaciones par incumplimiento total o parcial, legal o contractual del objeto y/o de los compromisos pactados.  
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Portal mon se justifica yes necesario la garantla de cumplimiento con los siguientes amparos: 

• Amparo de Cumplimlento del contrato cubrira a la entidad estatal contratante de los perjuiclos directos derivados 
del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, as' como de su cumplimiento tardio o 
de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Adam& de esos riesgos, 
este amparo cornprendera siempre el pago del valor de las multas y de la CAWS penal pecuniaria que se hayan 
pactado en el contrato garantlzado, y de las modificaciones unilaterales o de comtin acuerdo que a este se le 
introduzcan. 

• Amparo de caildad del servicio: Tiene por objeto cubrir los perjuicios derivados de la prestacion deficiente del 
servicio contratado. 

Para estas garantlas se tend* en cuenta los porcentajes, vigencias y amparos contenidos en el siguiente cuadro: 

,t,  , 
1 — -- — — 

AMPARO I 	T".223151111 41.1 	WICACI• _ __ 

Cumplirniento 10% 

Terli11110 de ejecuclen del 
contrato y 6 meses mac, no 

obstante se debe garantizar la 
vigencia de este oven) haste la 
liquIdacion del contrato (en caso 

de we a ello ha a lu ar . 

Garantizar el cumplimiento del 
objeto y obligaciones del 

contrato 

Calidad del Servicio 10% 

Termino de ejecuclon del 
contrato y 6 meses mac, no 

obstante se debe garantizar la 
vigencia de este amparo hasta la 
liquidation del contrato (en caso 

de ue a ello ha 	I 	ar .  . 

Garantizar la calidad del 
servicio objeto del contrato y 

obligaciones del mismo. 

Lo anterior de confonnidad con lo dispuesto en los articulos articulo 211.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015. 

' 	8, ASPEC 	 MIMIC) 

8.1 
DURACION DEL CONTRATO Cuatro (4) meses, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecuciOn del contrato, previo inicio de cobertura de la ARL. El plazo del contrato no puede 
superar la vigencia 2018. 

8.2 LUGAR DE EJECUCION Las actividades se desarrollaran en las ciudades descritas en el anexo 1. 

8.3 GASTOS DE 
DESPLAZAMIENTO 

En caso de que el CONTRATISTA requiera desplazarse fuera de la sede del lugar de 
ejecuci6n en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el Contrato se le 
reconoceran gastos de desplazamiento, de acuerdo a los criterios establecidos por la 
entidad, para estos efectos. 
SI: 	x 	NO:__ 

8.4 SUPERVISION La supervision del Contrato y el cumplimiento de las obligaciones que asume EL (LA) 
CONTRATISTA seran verificadas por la ART, a Imes de quien designe la Subdirectora 
de Contratacion, previa solicitud del area correspondiente. 

•r. rtnacn 
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9. ANALISIS DEL SECTOR 
El contrato que se requiere suscribir es de los nominados como contratos de Prestacion Servicios Profesionales, enmarcados 
entre otros, dentro de los siguientes aspectos legales: El numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, define el Contrato de 
Prestacion de Servicios Profesionales asi: "Son contratos de prestacien de servicios los que celebren las entidades estatales 
para desarrollar actividades relacionadas con la administracien o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podran 
celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados." 

En el mismo sentido, el Consejo de Estado ha senalado que "(...) su caracter es temporal; el contratista goza de autonomia e 
independencia para la ejecucion de las prestaciones y puede celebrarse tanto con personas juridicas como naturales, en este 
Ultimo caso, siempre y cuando las actividades contratadas no pueden cumplirse con personal de planta o cuando las labores 
requeridas exigen conocimientos especializados de los que no disponen los servidores de la entidad."1 (Cursive fuera de texto). 
De lo anterior se resalta que para que haya lugar a la contratacion de personas naturales por la modalidad de prestacion de 
servicios, se requiere bien sea que la entidad no cuente con el personal suficiente en la planta de la entidad, o que el mismo, 
no cuente con los conocimientos especializados para desempenar las obligaciones. 

De lo contemplado en los presentes Estudios Previos, y teniendo en cuenta que la modalidad de seleccidin bajo la cual las 
entidades estatales pueden contratar la prestacion de los servicios profesionales, la procedente es la contrataci6n directa, asi: 

• Literal H, Numeral 4 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007: "(...) 4. Contrataci6n directa. La modalidad de seleccion de 
contrataci6n directa, solamente procedera en los siguientes casos: (...) h) Para la prestacien de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestion, o para la ejecucion de trabajos artisticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas 
naturales". 

• El articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 dispone: "Contratos de prestacion de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestion, o para la ejecucion de trabajos artisticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. 
Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contrataci6n directa la prestaci6n de servicios profesionales y 
de apoyo a la gest& con persona natural o juridica que este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando 
la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el area de que se trate. En este caso, no es 
necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varies ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar 
constancia escrita. 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de 
consultoria que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad; asi como los relacionados con actividades 
operatives, logisticas, o asistenciales (...)". 

Con anterioridad la entidad ha celebrado contratos de prestacion de servicios para apoyar las diferentes Areas, ya sea por 
insuficiencia de personal de planta o por la falta de capacitad de dicho personal para desarrollar el objeto a contratar. 

Para definir el valor de los honorarios que se deben canceler al contratista, se calcul6 con base en el perfil del profesional y las 
obligaciones a desarrollar en el contrato. 

Finalmente, la ART manifiesta que el Contrato que se celebrara NO este cobijado por un Acuerdo Internacional o 

1Concepto del Consejo de Estado1693de 2005. Consejero ponente: FLAVIO AUGUSTO RODRIGUEZ ARCE. Radicacion nOmero: 11001.03.06-0(x1-2005-01693-
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un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano en los terminos del numeral 8 del articulo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 

ARIA EUGENIA PINTO BORREGO 
Directora de Intervencion del Territorio 
Agenda de Renovaci6n del Territorio 

Vb. Karen Munoz 
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