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RENOVACIÓN 

 

GOBIERNO DE COLOMBIA 

 

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO fDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES No. SC 0256-18 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA DE 
RENOVACIÓN DEL TERRITORIO Y 3ANIER ANTONIO PEÑARANDA 
IBARRA. 

MARIA EUGENIA PINTO BORREGO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 52.053.969, actuando en nombre y representación de la AGENCIA DE 
RENOVACIÓN DEL TERRITORIO, en su calidad de Director Técnico Código E4 
Grado 03 de la Dirección de Intervención del Territorio, nombrado (a) mediante 
Resolución No. 000673 del 28 de septiembre de 2017 y posesionado (a) 
mediante Acta del 2 de octubre de 2017 y en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Resolución No. 000677 del 2 de octubre de 2017, quien en adelante 
se denom)nará "ART", y de otra parte, 3ANIER ANTONIO PEÑARANDA 
IBARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 77159233, quien en adelante 
se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir el presente 
Otrosí al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. SC 0256- •*' 
18, previas las consideraciones que se exponen a continuación: 

1. Que el 24 de enero de 2018,  suscribió el Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales No. SC 0256-18 /con 3ANIER ANTONIO 
PEÑARANDA IBARRA, cuyo objeto consiste en: "EL CONTRATISTA se 
obliga a prestar a la ART, sus servicios profesionales para apoyar en la 
relatoría y sistematización del proceso de formulación e implementación del 
PDET, en los municipios priorizados en el Decreto 893 de 2017." 

2. Que el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No. SC 0256-18 'es hasta el 25 de rn¿Oo de 2018, contado 
a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución, es decír desde el 26 de enero de 2018, 

3. Que el valor inicial del Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No. SC 0256-18, es hasta por la suma de CATORCE 
MILLONES PESOS M/CTE. ($14.000.000). 

4. Que mediante Memorando No. 20182040031573 del 3 de mayo de 2018, 
recibido en la Subdirección de Contratación el 4 de mayo de 2018, la 
Directora de Intervención del Territorio, de conformidad con la solicitud de 
modificación contractual presentada por el supervisor del Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales No. SC 0256-19' solicitó 
prorrogar el plazo de ejecución hasta el 25 de julicide 2018, y adicionar el 
valor del mismo ven la suma de SIETE MILLONES PESOS M/CTE. 
($7.000.000), lústificándolo en los siguientes términos: 
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La Dirección de Intervención del Territorio cuenta con los Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET los cuales son un 
instrumento de planificación y gestión para implementar de manera 
prioritaria y con mayor celeridad los planes sectoriales y programas 
en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI), para lo cual se diseñó 
una ruta metodológica para el desarrollo de los PDET, dentro de la 
cual se definieron tres fases: vereda/, Municipal y Subregional. 
Teniendo en cuenta que actualmente se está trabajando en la fase 
vereda/ la cual está próxima a culminar, de acuerdo a las fechas 
establecidas por la DIT, se hace necesario dar continuidad a los 
contratos que por la naturaleza de sus obligaciones apoyaran la 
implementación de la fase municipal, pues estos conforman el equipo 
en territorio que desarrollará la fase mencionada anteriormente y 
brindan apoyo a dar continuidad a la ruta metodológica de los PDET. 

(.-)". 

Por lo anterior, se acuerdan las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- PRORROGA:  Prorrogar el plazo de ejecucján del Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales No. SC 0256-18, hasta el 25 de julio "-- 
de 2018. 

SEGUNDA.- ADICIÓN: Adicionar el valor del Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales No. SC 0256-18; en la suma de SIETE MILLONES 
PESOS M/CTE. ($7.000.000). E'n consecuencia, el valor total del contrato será 
hasta por la suma de VEINTIÚN MILLONES PESOS M/CTE. ($21.000.000) --- 
incluido todos los impuestos a que hubiere lugar. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO:  La ART pagará a EL (LA) CONTRATISTA El 
valor de la presente adición de la siguiente forma: 

Dos (02) pagos mensuales vencidos e iguales cada uno por la suma de 
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.500.000), 
a partir del 26 de mayo de 2018. 

CUARTA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:  El valor de la presente edición, se 
pagará con cargo al presupuesto de la actual vigencia, el cual se encuentra 
respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6218 de fecha 
22 de enero de 2018, rubro presupuestal C-1710-1100-1 IMPLEMENTACION DE 
MECANISMOS DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA V FORTALECIMIENTO DE 
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CAPACIDADES A LOS ACTORES TERRITORIALES EN ZONAS PRIORIZADAS POR 
EL ACUERDO 06 PAZ V EL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL, recurso 16. 

QUINTA.- AUTONOMÍA:  Las partes declaran y aceptan que la suscripción del 
presente Otrosí se efectúa en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las 
partes y que el mismo no causa desequilibrio económico. 

SEXTA.- VIGENCIA:  Las demás cláusulas del Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales No. SC 0256-18 "í)ermanecen en la forma 
inicialmente estipulada en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente 
Otrosí. 

SÉPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:  El presente Otrosí requiere 
para su perfeccionamiento la firma de las partes y para su ejecución el 
correspondiente registro presupuestal y la aprobación de la garantía de 
cumplimiento por parte de la ART; previa ampliación de la cobertura de la ARL. 

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C,  2 3 hit-IY 2016 

Por ART,  Por el CONTRATISTA, 

in1171̀9P)9  
3  ANTONIO 

/ IBARRA 

 

MARIA EUGENIA PINTO BORREGO PEÑARANDA 

'Elaboró / Diana Marcela Mejia Aguirre 
Aprobó/Nazly Tatiana Pinzón Ramírez - Subdirectora de Contratación. 
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