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Vigencia: 

02 de enero de 2020 

Bogotá, D.C. 
 
(630) 
 
Señor(a) 
Anónimo 
Ciudad 
 

Asunto:  Respuesta derecho de petición con radicado No. 20216310043972. (SINPROC 
2974025 de 2021) 

Referencia:  Información sobre vinculación de profesionales de la Alcaldía Local de 
Teusaquillo. 

 
 
De conformidad con el traslado por competencia efectuado por parte de NATALIA ROJAS 
GONZÁLEZ, en calidad de Personera Local de Teusaquillo con asunto SINPROC 2974025 de 2021 de 
fecha 9 de junio de 2021, me permito dar respuesta a la mencionada petición, en los siguientes términos: 
 

1. Petición: 
 

“…información sobre que vinculación contractual tienen los siguientes profesionales en los contratos de la construcción 
de la nueva sede de la alcaldía local de Teusaquillo y por favor anexar copia de los contratos de cada unos de ellos, 
donde se pueda ver su objeto contractual y funciones para con estos contratos de obra (088 de 2016) e interventoría 
(096 de 2016)…Gladys Medina Pompeyo…Diana Luz Ortiz…Luisa Gómez Espinosa…Francisco Granados 
Gutiérrez…Any Tovar Castillo…Jorge Camilo Ruano…” 

 
Respuesta: 
 
Para dar respuesta a la petición me permito informar la vinculación contractual de los contratistas 
anteriormente citados, para ello se describirán los datos principales de cada contrato de prestación de 
servicios profesionales, como se presenta a continuación: 
 

Contrato de prestación de servicios profesionales No. 047-2021 CPS-P (57096) 

Contratista Inicial: FRANCISCO JAVIER GRANADOS GUTIERREZ 

Fecha de Cesión Contrato: 5 de abril de 2021 

Contratista cesionario: GLADYS MEDINA POMPEYO 

Fecha de Cesión Contrato: 28 de abril de 2021 

Contratista cesionario: GUDY ANNE RENTERIA MENA 

Objeto: Prestar sus servicios profesionales como líder del equipo de apoyo a la 
Supervisión de los Contratos de Obra COP-088-2016, su Interventoría 
CI-096-2016 y Mobiliario CV-136-2019, para la construcción de la nueva 
sede del FDLT, en las etapas contractuales y pos contractuales. 

Valor: $28.833.333 

Plazo: Cinco (05) meses y veintitrés (23) días calendario. 

Fecha de inicio: 19 de febrero de 2021 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216320350251 

Fecha: 21-06-2021 

*20216320350251* 
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Fecha de terminación: 11 de agosto de 2021 

Link de verificación 
SECOP II, en el que puede 
verificar el objeto 
contractual y todas las 
obligaciones adquiridas con 
el FDLT: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail
/Index?noticeUID=CO1.NTC.1777421&isFromPublicArea=True&isM
odal=False  

 

Contrato de prestación de servicios profesionales No. 077-2021 CPS-P (57098) 

Contratista: LUISA FERNANDA GÓMEZ ESPINOSA 

Objeto: Prestar sus servicios profesionales apoyo a la Supervisión de los 
Contratos de Obra COP-088-2016, su Interventoría CI-096-2016 y 
Mobiliario CV-136-2019, para la construcción de la nueva sede del 
FDLT, en las etapas contractuales y poscontractuales de acuerdo con lo 
contemplado en el(los) proyecto(s) 2169 - FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Valor: $22.000.000 

Plazo: 5 Meses 

Fecha de inicio: 27 de febrero de 2021 

Fecha de terminación: 26 de julio de 2021 

Link de verificación SECOP 
II en el que puede verificar el 
objeto contractual y todas las 
obligaciones adquiridas con 
el FDLT:: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDeta
il/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804950&isFromPublicArea=True&i
sModal=False  

 

Contrato de prestación de servicios profesionales No. 066 2021 CPS-P (57267) 

Contratista: DIANA LUZ ORTIZ RODRIGUEZ 

Objeto: Apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia 
de las inspecciones de Policía 13a 13B 13C y 13D de la Localidad según 
reparto y prestar los servicios profesionales al Alcalde Local y a los 
inspectores de policía en la formulación implementación seguimiento y 
revisión de planes proyectos y/o estrategias locales para la terminación 
o inactivación de las actuaciones administrativas desde un punto de vista 
técnico con el fin de obtener celeridad y eficiencia. 

Valor: $66.300.000 

Plazo: Diez (10) meses y seis (6) días calendario 

Fecha de inicio: 25 de febrero de 2021 

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2021 

Link de verificación SECOP 
II en el que puede verificar el 
objeto contractual y todas las 
obligaciones adquiridas con 
el FDLT:: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDeta
il/Index?noticeUID=CO1.NTC.1801944&isFromPublicArea=True&i
sModal=False  
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Contrato de prestación de servicios profesionales No. 062-2021 CPS-P (57260) 

Contratista: ANY ALEJANDRA TOVAR CASTILLO 

Objeto: Prestar los servicios profesionales especializados como abogado, para el 
trámite de los asuntos jurídicos y legales que requieran los procesos 
misionales y administrativos que se adelantan en la Alcaldía Local de 
Teusaquillo. 

Valor: $72.000.000 

Plazo: Diez (10) meses 

Fecha de inicio: 24 de febrero de 2021 

Fecha de terminación: 23 de diciembre de 2021 

Link de verificación SECOP 
II en el que puede verificar el 
objeto contractual y todas las 
obligaciones adquiridas con 
el FDLT:: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDeta
il/Index?noticeUID=CO1.NTC.1797485&isFromPublicArea=True&i
sModal=False  

 

Contrato de prestación de servicios profesionales No. FDLT-CPS-006-2021 

Contratista: JORGE CAMILO RUANO CANCHALA 

Objeto: Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico en todo lo 
relacionado con la actividad contractual del Fondo de Desarrollo Local 
de Teusaquillo en sus etapas precontractual, contractual y 
poscontractual. 

Valor: $65.000.000 

Plazo: Diez (10) meses 

Fecha de inicio: 02 de febrero de 2021 

Fecha de terminación: 01 de diciembre de 2021 

Link de verificación SECOP 
II en el que puede verificar el 
objeto contractual y todas las 
obligaciones adquiridas con 
el FDLT:: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDeta
il/Index?noticeUID=CO1.NTC.1723704&isFromPublicArea=True&i
sModal=False  

 
Respecto de los datos transcritos, se aclara que los contratos No. No. 047-2021 CPS-P (57096) y No. 077-
2021 CPS-P (57098), tienen objetos contractuales para atender actividades directamente relacionadas con 
la construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo; los contratos restantes tienen por 
objeto otras actividades misionales de la Entidad, pero que atendiendo a los requerimientos y asignaciones 
realizadas por el Alcalde Local, teniendo en cuenta su idoneidad y experiencia, apoyan este y más temas de 
conformidad con las necesidades del Fondo de Desarrollo.  
 
Igualmente se resalta que con la presente respuesta se anexarán los clausulados anexos al contrato de 
prestación de servicios profesionales, puesto que los contratos celebrados por la Alcaldía Local de 
Teusaquillo son electrónicos y se suscriben de manera transaccional en la plataforma SECOP II, plataforma 
pública que puede ser consultada por la ciudadanía y entes de control en cualquier momento.  
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Finalmente, teniendo en cuenta que la petición fue elevada de manera anónima la respuesta se comunicará 
mediante aviso, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, el cual 
establece que: 
 

“Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al 
correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra 
del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los 
recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la 
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el 
lugar de destino. 
 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto 

administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al 

público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
 
En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio 
quedará surtida la notificación personal.” (Cursiva, negrilla y Subrayo fuera de texto)” 

 
En este orden de ideas la Alcaldía Local de Teusaquillo otorga respuesta oportuna y de fondo a la solicitud 
presentada. 
 
Cordialmente; 
 
 
 
ANA DUNIA PINZÓN BARÓN 
Alcaldesa Local de Teusaquillo (E) 
Alcalde.teusaquillo@gobiernobogota.gov.co  
 
 
Anexos: 
 

1. Clausulado Contrato No. 047-2021 CPS-P (57096). (10 folios) 
2. Cesión Contrato No. 047-2021 CPS-P (57096). (4 folios) 
3. Cesión Contrato No. 047-2021 CPS-P (57096). (3 folios) 
4. Clausulado Contrato No. 077-2021 CPS-P (57098). (8 folios) 
5. Clausulado Contrato No. 066 2021 CPS-P (57267). (9 folios) 
6. Clausulado Contrato No. 062-2021 CPS-P (57260). (6 folios) 
7. Clausulado Contrato No. FDLT-CPS-006-2021. (6 folios) 

 
Proyectó:  Jorge Camilo Ruano  

Contratista FDLT 
 
Revisó: Any Tovar Castillo 

Contratista FDLT  
 



 
 
 
 

   

 

Alcaldía local de  Teusaquillo 

Calle 39 B No. 19 - 30 
Código Postal: 111311 

Tel. 2870094 - 2870470 

Información Línea 195 

www.teusaquillo.gov.co 

 
 

 
GDI - GPD – F088 

Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero de 2020 

Atendiendo el hecho de que el peticionario no dejó dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado al 
requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política y 
en el Párrafo Segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi-
nistrativo (Ley 1437 de 2011).  
 
Constancia de fijación. Hoy, _______________________________, se fija la presente comunicación, con el fin 
de informar al peticionario el tramite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Teusaquillo y en la página web http://www.teusaquillo.gov.co/sgdapp/?q=normas&field_normo_cla-
sificacion_value=20&field_normo_dependencia_value=All&field_normo_descripcion_va-
lue=&field_normo_fecha_value=&title= , siendo las Siete de la mañana (7:00 A.m.) por el término de cinco (5) 
días hábiles. 
 
Constancia de desfijación, El presente oficio permaneció fijado en lugar público de este Despacho y en la página 
web http://www.teusaquillo.gov.co/sgdapp/?q=normas&field_normo_clasificacion_va-
lue=20&field_normo_dependencia_value=All&field_normo_descripcion_value=&field_normo_fecha_va-
lue=&title=  por el término de cinco (5) días hábiles y se desfija hoy, ______________________________, 
siendo las Cuatro y Treinta de la tarde (4:30 p.m.) 
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CONTRATISTA   FRANCISCO  JAVIER  GRANADOS  GUTIERREZ  
C.C.  No.       79.796.420  de  Bogotá  D.C.  
VALOR:   El   valor   total   del   contrato   será   la   suma   de   VEINTIOCHO  

MILLONES   OCHOCIENTOS   TREINTA   Y   TRES   MIL  
TRESCIENTOS   TREINTA   Y   TRES   PESOS   M/CTE  
($28.833.333)  

OBJETO:   Prestar  sus  servicios  profesionales  como  líder  del  equipo  de  
apoyo  a  la  Supervisión  de  los  Contratos  de  Obra  COP-088-
2016,   su   Interventoría   CI-096-2016   y   Mobiliario   CV-136-
2019,  para  la  construcción  de  la  nueva  sede  del  FDLT,  en  
las  etapas  contractuales  y  pos  contractuales  

  
Entre  los  suscritos  a  saber,  YULY  ESMERALDA  HERNANDEZ  SILVA,  identificada  con  
cédula  de  ciudadanía  número  1.032.365.459  de  Bogotá  D.C.,  en  su  calidad  de  Alcaldesa  
Local  de  Teusaquillo,  nombrada  mediante  Decreto  Distrital  de  Nombramiento  N°  107  del  
08  de  Abril  de  2020  y  debidamente  posesionada  mediante  Acta  de  Posesión  N°  109  de  
la  Secretaría  General  de  la  Alcaldía  Mayor  de  Bogotá  del  17  de  Abril  de  2020,  facultada  
por   el   Decreto   101   de   2010,   quien   en   lo   sucesivo   se   denominará   el   FONDO      y  
FRANCISCO  JAVIER  GRANADOS  GUTIERREZ     identificado  con    C.C  79.796.420  de  
Bogotá  D.C.,  obrando  en  nombre  propio,  quien  manifiesta  no  encontrarse   incurso  en  
ninguna  de  las  causales  de  inhabilidad  e  incompatibilidad  contenidas  en  la  Constitución  
Política  y  en  los  artículos  8  y  9  de  la  Ley  80  de  1993,y  quien  en  adelante  se  denominará  
el(la)  CONTRATISTA,  hemos  acordado  suscribir  el  presente  contrato  de  prestación  de  
servicios  profesionales,  que  se  celebra  directamente  con  base  en  la  Ley  80  de  1993,  Ley  
1150  de  2007,  Decreto  1082  de  2015  y  demás  normas  concordantes;;  el  cual  se  regirá  por  
las   siguientes   cláusulas,   previas   las   siguientes   consideraciones:   1.   La   Constitución  
Política  prevé  en  el  artículo    2º  como  fines  del  Estado:  “Servir  a  la  comunidad,  promover  
la  prosperidad  general  y  garantizar  la  efectividad  de  los  principios,  derechos  y  deberes  
consagrados  en  la  Constitución;;  facilitar  la  participación  de  todos  en  las  decisiones  que  
los  afectan  y  en   la  vida  económica,  política,  administrativa  y  cultural  de   la  nación”.  2.  
Según   lo   establecido   en   el   artículo   209   de   la   Constitución   Política,   es   pilar   de   toda  
Administración   Pública   garantizar   el   cabal   cumplimiento   de   principios   de   igualdad,  
moralidad,   eficacia,   economía,   celeridad,   imparcialidad   y   publicidad,   mediante   la  
descentralización,  la  delegación  y  la  desconcentración  de  funciones.  3.  Los  Fondos  de  
Desarrollo   Local   tienen   Personería   Jurídica   y   patrimonio   propio,   de   acuerdo   con   el  
artículo   87   del   Decreto   1421   de   1993.   4.   Que   los   Alcaldes   Locales   ejercen   como  
ordenadores  del   gasto  de  acuerdo  a   la  delegación   conferida  por   el  Alcalde  Mayor  de  
Bogotá,  de  conformidad  con  el  Decreto  Distrital  374  de  2019,  en  concordancia  con  los  
artículos   12   y   25   de   la   Ley   80   de   1993,   la   ley   1150   de   2007   y   demás   normas  
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reglamentarias.5.  Dentro  de  las  funciones  básicas  de  la  Alcaldía  Local  de  Teusaquillo  se  
encuentran   numerosas   funciones   asignadas   a   los   Alcaldes   Locales   en   Leyes,   Decretos,  
Acuerdos   y   Resoluciones   reglamentarias   distritales   y   locales,   las   cuales   generan   un   alto  
volumen  de  trabajo  en  el  despacho  y  demás  dependencias  o  áreas  de  la  Alcaldía  Local,  que  
desborda  la  capacidad  de  la  Planta  de  personal  de  las  Alcaldías  Locales.  6.  Es  importante  
manifestar  que  en  la  vigencia  2016  se  adjudicó  el  contrato  COP088-2016  celebrado  con  el  
CONSORCIO  JR  SEDE  que  tiene  como  objeto  “Realizar  por  el  sistema  de  precios  unitarios  
fijos   in   formula   de   reajuste   la   construcción   de   la   nueva   sede   de   la   Alcaldía   Local   de  
Teusaquillo  en  la  ciudad  de  Bogotá  D.C”,  el  cual  tiene  como  interventoría  el  contrato  No.  CI-
096-  2016  que  tiene  como  objeto  ¿Realizar  la  interventoría  técnica,  administrativa,  financiera,  
social,   y   siso   al   contrato   resultante   del   proceso  No.   FDLTLP-019-2016   cuyo   objeto   es   la  
'Realización  por  el  sistema  de  precios  unitarios  fijos  sin  formula  de  reajuste  la  construcción  
de   la   nueva   sede   de   la   Alcaldía   Local   de   Teusaquillo   en   la   ciudad   de   Bogotá   D.C¿.  
Igualmente,  en  el  año  2019  se  celebró  el  contrato  136  -  2019  con  la  Unión  Temporal  K  -  3D,  
que  tiene  por  objeto  “Contratar  la  adquisición,  suministro  e  instalación  del  mobiliario  para  las  
instalaciones  de  la  nueva  sede  de  la  Alcaldía  Local  de  Teusaquillo”,  el  cual  para  su  ejecución  
se   debe   articular   con   el   desarrollo   del   contrato   de   obra.   Dada   la   gran   envergadura   del  
proyecto   de   la   nueva   sede,   en   su   conjunto,   se   hace   necesario   contratar   los   servicios  
profesionales  de  una  persona  idónea  en  formación  y  experiencia,  que  preste  sus  servicios  a  
la  administración  para  llevar  una  correcta  supervisión,  de  manera  articulada,  en  la  ejecución  
de  los  contratos  antes  referenciados,  para  lo  cual,  en  dicho  perfil  se  requiere  contar  con  un  
profesional  que  asista  al   despacho  en   todos   los  procesos  concernientes  al   seguimiento  y  
control  del  contrato  en  su  etapa  contractual  y  postcontractual.  Es  necesario  precisar  que  el  
personal  de  planta  en  la  Alcaldía  Local,  no  es  suficiente  para  apoyar  estas  actividades,  por  
lo  cual  resulta  necesaria  la  vinculación  de  un  colaborador  de  la  administración  que,  de  manera  
autónoma  y  coordinada,  preste  sus  servicios  profesionales  en  el  área  antes  mencionada  .  7.  
Que  el  personal  de  planta  y  de  contratación  en  la  Alcaldía  Local,  no  es  suficiente  para  apoyar  
estas   actividades   tal   y   como   da   cuenta   la   certificación,   referente   a   la   no   existencia   de  
personal,   emitida   por   la   Dirección   de   Gestión   del   Talento   Humano   de   la   Secretaria   de  
Gobierno.   8.   Que   la   Alcaldía   Local   de   Teusaquillo   cuenta   con   el   proyecto   de   inversión  
registrado  en  el  Banco  de  Proyectos   de   Inversión   del  Distrito   2169:  FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL  Y  RENDICIÓN  DE  CUENTAS,  cuyo  objetivo  es  fortalecer  y  robustecer  la  
capacidad  administrativa  local  en  el  marco  de  la  eficiencia,  eficacia,  transparencia  y  mérito  
con  vocación  al  servicio  público.  9.  Que,  por  lo  expuesto,  las  partes  acordamos  celebrar  el  
presente  Contrato  que  se  regirá  por   la  Ley  80  de  1993,   la  Ley  1150  de  2007  y  el  Decreto  
Reglamentario  1082  de  2015,  junto  con  las  normas  que  las  modifiquen  o  adicionen,  por  las  
leyes  civiles  y  comerciales  y  por  las  siguientes  cláusulas:  CLÁUSULA  PRIMERA.  OBJETO:  
Prestar  sus  servicios  profesionales  como  líder  del  equipo  de  apoyo  a  la  Supervisión  de  los  
Contratos  de  Obra  COP-088-2016,  su  Interventoría  CI-096-2016  y  Mobiliario  CV-136-2019,  
para   la   construcción   de   la   nueva   sede   del   FDLT,   en   las   etapas   contractuales   y   pos  
contractuales.  CLÁUSULA  SEGUNDA.  -  VALOR:  El  valor   total  del  contrato  será  hasta  
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VEINTIOCHO   MILLONES   OCHOCIENTOS   TREINTA   Y   TRES   MIL   TRESCIENTOS  
TREINTA  Y  TRES  PESOS  M/CTE  ($28.833.333).  CLÁUSULA  TERCERA.  -  FORMA  DE  
PAGO:  a)  El  primer  pago  se  cancelará  mes  vencido,  en  proporción  a  los  días  ejecutados  
desde  su  fecha  de  inicio  y  hasta  el  último  día  del  mes.  b)  Pagos  mensuales  vencidos  de  
CINCO   MILLONES      DE      PESOS   M/CTE   ($5.000.000),   previa   presentación   de   los  
siguientes  documentos:  A)  Régimen  común:  Factura  o  documento  equivalente  cuando  
aplique  B)  Régimen  simplificado:  Formato  cuenta  de  cobro  y  certificación  bajo  gravedad  
de   juramento.  Nota  1:  Para   los   pagos   correspondientes   se   requiere:   presentación  de  
informe  de  actividades  debidamente  firmado  por  el  contratista,  cuenta  de  cobro  (cuando  
aplique),   certificación  de  ORFEO   (cuando  aplique)   y   certificación  de  cumplimiento  del  
supervisor  del  contrato   incluido  copia  de  pago  de   los  aportes  al   régimen  de  seguridad  
social  integral,  para  el  periodo  y  en  proporción  al  valor  cobrado.  Nota  2:  Para  efectos  del  
último  pago,  deberá  entregar  certificación  de  gestión  documental,  constancia  por  parte  
del   Almacén   del   F.D.L.T   de   entrega   de   elementos   a   cargo,   certificación   de   ORFEO  
(cuando  aplique)  y  constancia  de  entrega  de  la  información  a  su  cargo  al  supervisor  del  
contrato.  Nota  3:  (Sólo  aplica  para  régimen  común)  De  conformidad  con  el  Numeral  7°  
Parágrafo  1°  del  artículo  499  del  Estatuto  Tributario,  “Para  la  celebración  de  contratos  de  
venta  de  bienes  o  de  prestación  de  servicios  gravados  por  cuantía  individual  y  superior  a  
3300  UVT,  el  responsable  del  Régimen  Simplificado  deberá  inscribirse  previamente  en  el  
Régimen  Común”.    Por  lo  anterior  los  contratistas  que  para  el  presente  año  superen  el  
monto   establecido   o   quienes   ya   estuvieren   inscritos   en   el   Régimen  Común,   deberán  
presentar   factura  de  venta,  con   los      requisitos  del  artículo  617  del  Estatuto  Tributario,  
incluyendo  el  Impuesto  al  Valor  Agregado  (IVA),  para  cada  pago;;  por  ello  en  caso  que  el  
Contratista  se  clasifique  en  dicho  régimen  como  consecuencia  del  valor  de  los  honorarios  
recibidos  por  el  contrato  suscrito,  el  valor  del  IVA  será  asumido  por  la  entidad  contratante.  
Parágrafo  Primero.  -  La  Supervisión  del  presente  contrato  para  la  expedición  del  último  
certificado  de  cumplimiento  a    satisfacción,  deberá  solicitar  al  CONTRATISTA  el  paz  y  salvo  
expedido  por  la  Alcaldía  Local,  en  el  cual  conste  que  entregó  los  bienes  muebles  dados  para  
su  utilización,  si  a  ello  hubiere   lugar,  y   la  entrega  de  todos  y  cada  uno  de   los  productos  
contratados,   señalados   en   las   obligaciones   del   (de   la)   CONTRATISTA.   Parágrafo  
Segundo:   En   lo   sucesivo,   para   efectos   del   trámite   del   pago  mensual   ante   la  Tesorería  
Distrital,   la   Supervisión   expedirá   el   certificado   de   cumplimiento   de   las   obligaciones  
ejecutadas   de   conformidad   con   los   parámetros   establecidos   para   el   efecto.  Parágrafo  
Tercero.   -   Cuando   el(la)  CONTRATISTA   determine   trasladarse   de   EPS,   de   Fondo   de  
Pensiones  o  ARL,  a   los  cuales  se  encuentra  afiliado,  deberá   informar  dicha  situación  de  
manera   previa   al  FONDO;;   así  mismo  al   vencimiento   del   contrato,   deberá   adelantar   los  
trámites  correspondientes  a  los  reportes  de  novedades  a  las  entidades  de  salud,  pensiones  
y   riesgos   Laborales.   CLÁUSULA   CUARTA.   -   PLAZO:   CINCO   (05)   MESES   Y  
VEINTITRES   (23)  DÍAS,   contados   a   partir   de   la   suscripción   del   acta   de   inicio,   previo  
cumplimiento  de  los  requisitos  de  perfeccionamiento  y  ejecución.  CLÁUSULA  QUINTA.  
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APROPIACION   PRESUPUESTAL:   Para   la   erogación   presupuestal   del   presente  
contrato,  el  FONDO  cuenta  con  la  Disponibilidad  Presupuestal  No.  301  del  17  de  Febrero  
de   2021,   con   cargo   al   proyecto   2169   “FORTALECIMIENTO   INSTITUCIONAL   Y  
RENDICION   DE   CUENTAS”.   CLÁUSULA   SEXTA.   -   OBLIGACIONES   GENERALES  
DEL  CONTRATISTA:  1  .  En  el  evento  que  para  la  prestación  del  servicio,  la  Entidad  le  
suministre  al  Contratista  equipos  tecnológicos,  no  instalar  ni  utilizar  ningún  software  sin  
la   autorización   previa   y   escrita   de   la   Dirección   de   Tecnologías   e   Información   de   la  
Secretaría,  así  mismo,  responder  y  hacer  buen  uso  de  los  bienes  y  recursos  tecnológicos  
(hardware  y  software),  hacer  entrega  de  los  mismos  en  el  estado  en  que  los  recibió,  salvo  
el  deterioro  normal,  o  daños  ocasionados  por  el  caso  fortuito  o  fuerza  mayor.  2  .  Entregar  
al   supervisor   los   documentos   elaborados   en   cumplimiento   de   las   obligaciones  
contractuales  y  archivos  a  su  cargo,  organizados,  rotulados  y  almacenados,  atendiendo  
los  estándares  y  directrices  de  gestión  documental,  sin  que  ello  implique  exoneración  de  
la  responsabilidad  a  que  haya  lugar  en  caso  de  irregularidades.  (Artículo  15  de  la  Ley  594  
de  2000),  así  como  los  informes  requeridos  sobre  las  actividades  realizadas  durante  la  
ejecución  del  mismo.  3  .  Aplicar  los  lineamientos  establecidos  en  el  sistema  de  gestión  
institucional  y  en  el  Modelo  Integrado  de  Planeación  y  Gestión  -  MIPG  de  la  Secretaría  
Distrital  de  Gobierno.  4  .  Mantener  estricta  reserva  y  confidencialidad  sobre  la  información  
que  conozca  por  causa  o  con  ocasión  del  contrato,  así  como,  respetar  la  titularidad  de  
los   derechos   de   autor,   en   relación   con   los   documentos,   obras,   creaciones   que   se  
desarrollen  en  ejecución  del  contrato.  5  .  Dar  estricto  cumplimiento  al  Ideario  Ético  del  
Distrito  expedido  por  la  Alcaldía  Mayor  de  Bogotá  D.C.,  así  como  a  todas  las  normas  que  
en  materia  de  ética  y  valores  expida  la  Secretaría  Distrital  de  Gobierno  en  la  ejecución  
del  contrato.  6  .  No  instalar  ni  utilizar  ningún  software  sin  la  autorización  previa  y  escrita  
de  la  Dirección  de  Tecnologías  e  Información  de  la  Secretaría,  así  mismo,  responder  y  
hacer   buen   uso   de   los   bienes   y   recursos   tecnológicos   (hardware   y   software),   hacer  
entrega  de  los  mismos  en  el  estado  en  que  los  recibió,  salvo  el  deterioro  normal,  o  daños  
ocasionados  por  el  caso  fortuito  o  fuerza  mayor.  7  .  Entregar  para  efectos  del  último  pago  
la  certificación  de  gestión  documental,  constancia  de  entrega  de  equipos  de  cómputo,  y  
certificación  de  ORFEO  (cuando  aplique).  8  .  Registrarse  en  el  Sistema  de  Información  
Distrital  del  Empleo  y  la  Administración  Pública    SIDEAP-  y  presentar  la  constancia  de  
dicho  trámite  ante  el  supervisor  del  contrato.  9  .  Realizar  el  pago  de  los  aportes  al  régimen  
de  seguridad  social,  en  proporción  al  valor  mensual  del  contrato,  y  entregar  copia  de  la  
planilla  correspondiente  al  supervisor  del  contrato  para  cada  pago.  10   .  Publicar  en  el  
expediente   contractual   digital   del   aplicativo   SECOP   II,   los   informes   mensuales   de  
ejecución  contractual  junto  con  las  cuentas  de  cobro  y  demás  soportes.  11  .  Cumplir  el  
objeto  y  las  obligaciones  contractuales  con  plena  autonomía,  sin  que  sea  obligatoria  la  
asistencia  presencial  a  las  instalaciones  de  la  Secretaría  Distrital  de  Gobierno  y  según  lo  
acordado  con  el  supervisor,  por  lo  que  la  Entidad  no  asignará  al  contratista  un  puesto  de  
trabajo  fijo.  12  .  Proveer  los  elementos  y  logística  necesaria  para  la  correcta  ejecución  del  



  
                                       

Fondo de Desarrollo Local 

TEUSAQUILLO 

Bogotá, D. C. 	  

CONTRATO  DE  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  PROFESIONALES  No  047-2021  CPS-P  (57096)	      
Página  5 

Calle	  39	  B	  No	  19-‐30,	  código	  postal:	  11311.	  Tel.	  2870094-‐2870470.	  www.teusaquillo.gov.co	  

  

contrato   (Computador,   mouse,   etc,).   13   .   Participar   en   el   plan   piloto   para   la  
implementación  de  la  estrategia  de  Smart  Working  en  la  Secretaría  Distrital  de  Gobierno.  
14  .  El  contratista  será  responsable  del  adecuado  manejo  de  los  bienes  y/o  documentos  
públicos  que   se   le   asignen   con  ocasión  del   contrato,   para   lo   cual   deberá  acreditar   el  
cumplimiento   en   los   procedimientos   de   custodia   y   devolución   que   para   el   efecto  
establezca  la  Entidad.  15  .  Cumplir  con  los  protocolos  de  bioseguridad  implementados  
por   la  Secretaría  Distrital   de  Gobierno  y  acogerse  a   los   lineamientos  de  autocuidado.  
CLÁUSULA   SEPTIMA.-   OBLIGACIONES   ESPECÍFICAS   DEL   CONTRATISTA:   1.  
Apoyar  el  proceso  de  revisión  de  los  reportes  e  informes,  en  relación  con  el  desarrollo  del  
proyecto  de  construcción  de  la  nueva  sede  del  FDLT,  de  acuerdo  con  el  Contrato  de  Obra  
COP-088-2016,  y  su   Interventoría  CI-096-2016  y  Mobiliario  CV-136-2019,   tanto  en   las  
etapas   contractuales   como   poscontractuales   de   acuerdo   con   los   lineamientos  
establecidos  por  la  ley  y  procedimientos  del  SIG.  2  .  Apoyar  técnicamente  el  proceso  de  
ejecución   de   la   contratación   adelantada   en   el  marco   de   la   nueva   sede   del   FDLT,   de  
acuerdo  con  su  competencia  según   los  manuales  y  procedimientos  establecidos  en  el  
sistema  integrado  de  gestión  del  procedimiento  de  gestión  y  adquisición  de  recursos,  y  
demás  procedimientos  de  los  procesos  contractuales  con  cargo  al  proyecto  construcción  
de  la  nueva  sede  para  el  FLDT  y  los  que  le  sean  designados.  3  .  Elaborar  y  presentar  los  
informes  que   requieran   los  entes  de   control   y   demás  autoridades  en   relación   con   los  
temas   de   desarrollo   de   los   proyectos   a   su   cargo,   además   de   dar   trámite   a   los  
requerimientos   que   le   sean   asignados   por   su   competencia   y   alcance   contractual.   4   .  
Apoyar  a  la  Secretaria  Distrital  de  Gobierno  y  al  Fondo  de  Desarrollo  Local  de  Teusaquillo  
en  las  reuniones  de  seguimiento  a  la  ejecución  del  Contrato  de  Obra  COP-088-2016,  y  
su  Interventoría  CI-096-  2016  y  Mobiliario  CV-136-2019.  5  .  Asistir  a  los  comités,  mesas  
de   trabajo  u  otros  espacios,  para   tratar   temas   relacionados  con  el  objeto  Contrato  de  
Obra  COP088-2016,  y  su  Interventoría  CI-096-2016  y  Mobiliario  CV-136-2019,  realizando  
control   al   cumplimiento   de   compromisos   concernientes   en   estos   temas.   6   .   Hacer   la  
revisión  técnica  y  emitir  su  concepto  frente  a  cualquier  tipo  de  modificación  que  se  realice  
a  los  contratos  de  Obra,  interventoría  y  mobiliario,  así  como  frente  a  las  modificaciones  a  
la   programación   de   obra,   Especificaciones   Técnicas,   Planos   Arquitectónicos   y  
Estructurales  de  Elementos  No  Estructurales  y  sus  memorias  de  cantidades,  y  los  APU,  
en   los   casos   que   se   requiera,   como   la   presencia   de  mayores   cantidades   de   obra,   o  
actividades  no  previstas.  7  .  Realizar  el  apoyo  a  la  supervisión  de  los  contratos  asignados  
por  el  alcalde  local,  siguiendo  los  lineamientos  establecidos  en  el  sistema  de  gestión  para  
el  proceso  de  gestión  corporativa  Institucional.  8  .  Brindar  apoyo  y  prestar  sus  servicios  
al  Plan  Integral  de  Seguridad  y  Convivencia  cuando  se  considere  necesario,  de  acuerdo  
a  las  competencias  e  instrucciones  de  la  gerencia  del  proyecto  a  cargo.  9  .  El  Contratista  
se  obliga  a  apoyar  y  acompañar  las  actividades  que  se  programen  en  campo  por  parte  
de  la  Alcaldesa  Local  o  de  las  autoridades  Distritales,  especialmente  las  relacionadas  con  
la  atención  de  la  Pandemia  generada  por  el  COVID  19,  sin  perjuicio  de  las  excepciones  
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establecidas  en  el  Protocolo  de  bioseguridad  para  retomar  el  desempeño  presencial  de  
las   funciones   y   obligaciones   de   los   servidores   y   contratistas   de   la   Alcaldía   Local   de  
Teusaquillo.  10  .  Las  demás  que  le  sean  asignadas  y  que  este  relacionadas  con  el  objeto  
del  Contrato.  CLÁUSULA  OCTAVA.  OBLIGACIONES  DEL  FONDO.  1.  Verificar  a  través  
del  supervisor  la  correcta  ejecución  del  objeto  contratado.  2.  Suministrar  oportunamente  
la  información,  herramientas  y  apoyo  logístico  que  se  requiera  para  el  cumplimiento  de  
las  obligaciones  contractuales.  3.  Pagar  el  valor  del  contrato  en  las  condiciones  pactadas.  
4.  Verificar  que  el  contratista  realice  el  pago  de  aportes  al  sistema  de  seguridad  social  
integral,  parafiscales,  ICBF,  SENA  y  cajas  de  compensación  familiar  (cuando  a  ello  haya  
lugar),   en   las   condiciones   establecidas   por   la   normatividad   vigente.   5.   Las   demás  
establecidas  en   la  normatividad  vigente. CLÁUSULA  NOVENA   -  GARANTÍA  ÚNICA:  
El(la)  CONTRATISTA  se  obliga  a  constituir  a  favor  del  DISTRITO  CAPITAL  -  FONDO  DE  
DESARROLLO   LOCAL   DE   TEUSAQUILLO   Nit.   899.999.061-9   una   Garantía   Única,  
expedida   por   una   Compañía   de   Seguros   legalmente   establecida   en   Colombia,   cuya  
póliza  matriz  se  encuentre  aprobada  por   la  Superintendencia  Financiera  de  Colombia,  
que  ampare:  a)  CUMPLIMIENTO  GENERAL  DEL  CONTRATO  por  una  suma  equivalente  
al  diez  por  ciento  (10%)  del  valor   total  del  presente  contrato  con  una  vigencia   igual  al  
plazo  de  ejecución  del  mismo  y  seis  (6)  meses  más.  b)  CALIDAD  DEL  SERVICIO  por  
una  suma  equivalente  al  diez  por  ciento(10%)  del  valor  total  del  presente  contrato  con  
una  vigencia   igual  al  plazo  de  ejecución  del  mismo  y  seis   (6)  meses  más.  Parágrafo  
Primero.  -  La  constitución  de  dicha  garantía  podrá  realizarse  en  los  términos  del  Decreto  
1082  de  2015.  Parágrafo  Segundo.  -  Los  costos  relacionados  con  la  constitución  de  las  
garantías,  deberán  ser  asumidos  por  el(la)  CONTRATISTA.  Parágrafo  Tercero:  En  caso  
de  adición,  modificación,  prórroga,  suspensión  del  presente  contrato  o  de  cualquier  otro  
evento,  el(la)  CONTRATISTA  se  obliga  a  modificar  la  garantía  única  de  acuerdo  con  la  
normatividad  que  rige  la  materia.  CLÁUSULA  DECIMA.  -  SUPERVISIÓN:  La  supervisión  
del  contrato  será  ejercida  por  la  Alcaldesa  Local  o  por  quien  esta  designe.  El  supervisor  
ejercerá  sus  obligaciones  conforme  a  lo  establecido  en  la  normatividad  y  los  manuales  
vigentes   y   está   obligado   a   vigilar   permanentemente   la   correcta   ejecución   del   objeto  
contratado.   El   supervisor   deberá   realizar   un   seguimiento   técnico,   administrativo,  
financiero,   contable   y   jurídico   sobre   el   cumplimiento   del   objeto   del   contrato,   en  
concordancia  con  el  artículo  83  de  la  Ley  1474  de  2011.  Para  tal  fin  deberá  cumplir  con  
las  facultades  y  deberes  establecidos  en  la  referida  ley  y  las  demás  normas  concordantes  
vigentes.  La  Alcaldesa  Local,  podrá  designar  mediante  comunicación  escrita  un  servidor  
público   o   contratista   que   se   denominara   “apoyo   a   la   supervisión”   y   que   tendrá   como  
función  apoyar  a  éste  en  la  supervisión,  en  la  ejecución  de  las  obligaciones  contractuales  
que  se  deriven  del  contrato.  En  ningún  caso  el  supervisor  del  contrato  podrá  delegar  la  
supervisión  de  contrato  en  un  tercero  servidor  público  de  la  Entidad.  CLÁUSULA  DECIMA  
PRIMERA.  -  TERMINACIÓN,  MODIFICACIÓN  E   INTERPRETACIÓN  UNILATERAL  Y  
CADUCIDAD:  Al  presente  contrato  le  son  aplicables  las  disposiciones  relativas  a  estas  
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materias,  contenidas  en  los  artículos  15,  16,  17  y  18  de  la  Ley  80  de  1993.  Este  contrato  
se  dará  por  terminado  en  cualquiera  de  los  siguientes  eventos:  a)  Por  mutuo  acuerdo  de  
las  partes,  siempre  que  con  ello  no  se  causen  perjuicios  a  la  Entidad.  b)  Por  agotamiento  
del  objeto  o  vencimiento  del  plazo  sin  que  se  haya  suscrito  una  prórroga.  c)  Por  fuerza  
mayor  o  caso   fortuito  que  hagan   imposible  continuar  su  ejecución.  PARÁGRAFO:   La  
terminación   anticipada   del   contrato   se   hará   constar   en   acta   suscrita   por   las   partes.  
CLÁUSULA  DECIMA  SEGUNDA.  -    MULTAS  Y  SANCIONES:  A)  MULTAS.  La  mora  por  
parte  del  (de  la)  CONTRATISTA  en  el  cumplimiento  de  alguna  o  algunas  de  las  obligaciones  
del  contrato,  dará  lugar  a  la  aplicación  de  multas  sucesivas  por  una  suma  equivalente  hasta  
del  uno  por  ciento  (1%)  del  valor  del  contrato  por  cada  día  de  atraso,  sin  que  cada  una  de  
ellas  fuere  inferior  al  cero  punto  uno  por  ciento  (0,1  %)  del  valor  total  del  contrato  y  que,  
sumadas   no   superen   el   diez   por   ciento   (10%)   del   valor   total   del   mismo.   El(la)  
CONTRATISTA   y  el  FONDO  acuerdan  que  el  valor  de   las  multas  se  descontará  por  el  
FONDO  del  saldo  a  favor  del  (de  la)  CONTRATISTA  si   lo  hubiere  respecto  del  presente  
contrato   o   de   cualquier   relación   jurídico   negocial,   previa   comunicación   escrita   al  
CONTRATISTA.   Si   no   hay   tal   saldo   se   efectuará   la   respectiva   reclamación   ante   la  
aseguradora   que   expidió   la   garantía   única   del   contrato,   en   los   términos   y   condiciones  
establecidos  en  el  Decreto  1082  de  2015.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  FONDO  adelantará  
las  acciones  pertinentes  ante  la  jurisdicción  competente  cuando  así  se  requiera.  B)  PENAL  
PECUNIARIA:   El(la)  CONTRATISTA   reconocerá   al  FONDO   a   título   de   cláusula   penal  
pecuniaria  como  estimación  anticipada  de  perjuicios,  una  suma  equivalente  hasta  del  veinte  
por  ciento  (20%)  del  valor  total  del  contrato,  de  acuerdo  con  la  certificación  emanada  por  
parte  del  SUPERVISOR,  mediante  la  cual  se  acredite  el  porcentaje  de  cumplimiento  de  las  
obligaciones   principales,   suma   que   la   entidad   hará   efectiva,   previa   declaratoria   del  
incumplimiento,   directamente   por   compensación   de   los   saldos   que   se   le   adeude   al  
CONTRATISTA  si  los  hubiere  respecto  de  este  contrato  o  de  los  saldos  que  en  su  favor  
existieren  producto  de  cualquier  relación  jurídica  negocial  entre  las  partes,  si  no  hay  tal  saldo  
se  efectuará  la  respectiva  reclamación  ante  la  aseguradora  que  expidió  la  garantía  única  de  
cumplimiento,  en  los  términos  y  condiciones  establecidos  en  el  Decreto  1082  de  2015.  Sin  
perjuicio  de   lo  anterior,  el  FONDO  podrá  acudir  a   la   jurisdicción  competente,   incluida   la  
coactiva,   lo  anterior   sin  necesidad  de  constituir   en  mora  al  CONTRATISTA.  El  FONDO  
podrá   perseguir   la   indemnización   de   perjuicios   no   cubiertos   por   la   aplicación   de   ésta  
sanción.    Parágrafo  Primero:  La  Cláusula  Penal  no  excluye  la  indemnización  de  perjuicios  
no   cubiertos  por   la   aplicación  de  ésta   sanción.  Parágrafo  Segundo:   La  estimación  del  
perjuicio   se   realizará   de   manera   independiente   a   las   multas   u   otro   tipo   de   sanciones  
impuestas   al  CONTRATISTA   durante   la   ejecución   del   contrato.  Parágrafo   Tercero:   El  
incumplimiento  parcial  de  alguna  de  las  obligaciones  principales  o  accesorias  al  objeto  del  
presente  contrato  será  susceptible  de  la  aplicación  de  lo  contenido  en  la  presente  cláusula;;  
con  el  fin  de  determinar  la  graduación  de  la  sanción  aplicable,  deberá  tenerse  en  cuenta  la  
afectación  que  el   incumplimiento  de   la(s)  obligacion(es)   respecto  del  objeto  principal  del  
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contrato,  y/o  de  los  bienes  jurídicos  cuya  protección  persiguen  los  deberes  contractuales  
incumplidos.  CLÁUSULA  DECIMA  TERCERA  CONTROVERSIAS  CONTRACTUALES:  
Las   partes,   en   aras   de   solucionar   en   forma   ágil,   rápida   y   directa   las   diferencias   y  
discrepancias   surgidas   en   la   ejecución   del   presente   contrato,   previo   acuerdo,   podrán  
acudir   a   los  mecanismos   de   solución   previstos   en   la   Ley   80   de   1993,   tales   como   la  
conciliación  y  la  transacción.  previo  concepto  del  comité  de  conciliacion  de  la  secretaria  
de   gobierno.   CLÁUSULA   DECIMA   CUARTA.   -   INHABILIDADES   E  
INCOMPATIBILIDADES:   El(la)   CONTRATISTA   declara   bajo   juramento,   que   se  
entenderá  prestado  con  la  suscripción  del  presente  contrato,  que  no  se  halla  inmerso(a)  
en  ninguna  de  las  inhabilidades  e  incompatibilidades  señaladas  en  las  normas  vigentes.  
CLÁUSULA   DECIMA   QUINTA.   -   INHABILIDADES   E   INCOMPATIBILIDADES  
SOBREVINIENTES:   Si   llegare   a   sobrevenir   inhabilidad   o   incompatibilidad   en   el(la)  
CONTRATISTA,  éste(a)  cederá  el  contrato  previa  autorización  escrita  del  FONDO,  o,  si  
ello  no  fuere  posible,  renunciará  a  su  ejecución,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  
Ley  80  de  1993.  CLÁUSULA  DÉCIMA  SEXTA.   -     CESIÓN:  El(la)  CONTRATISTA  no  
podrá   ceder   los   derechos   y   obligaciones   emanados   del   presente   contrato   a   ninguna  
persona,  natural  o  jurídica,  sin  el  consentimiento  previo  y  escrito  del  FONDO.  CLÁUSULA  
DÉCIMA   SEPTIMA.   -   DOCUMENTOS   DEL   CONTRATO:   Los   documentos   que   a  
continuación   se   relacionan,   para   todos   los   efectos   hacen   parte   integral   del   presente  
contrato  y,  en  consecuencia,  producen  sus  mismos  efectos  y  obligaciones  jurídicas:  1.  
Los  estudios  previos.  2.  La  Constancia  expedida  por  el  Ordenador  del  Gasto  del  FONDO,  
sobre   la   idoneidad   y   experiencia   del   CONTRATISTA.   3.   La   hoja   de   vida   del  
CONTRATISTA   SIDEAP   con   sus   respectivos   soportes.   4.   Las   actas   que   durante   la  
ejecución   del   presente   contrato   llegaren   a   suscribir   las   partes.   5.   El   Manual   de  
contratación  vigente  y  aplicable  por  el  FONDO  y  todas  aquellas  adiciones  o  modificaciones  
sobre  el  mismo.  6.  El  certificado  de  disponibilidad  presupuestal.  7.  La  Certificación  de  no  
existencia   de  personal   expedida  por   la  Secretaria  Distrital   de  Gobierno  de  Bogotá  D.C.  
CLÁUSULA   DÉCIMA   OCTAVA.   -   INDEMNIDAD  DEL   FONDO:   El(la)  CONTRATISTA  
mantendrá   indemne  al  FONDO,  contra   todo  reclamo,  demanda,  acción   legal  y  costo  que  
pueda   causarse   o   surgir   por   daños   o   lesiones   a   personas   o   propiedades   de   terceros,  
ocasionados  por  el  contratista  en  la  ejecución  del  objeto  y  las  obligaciones  contractuales.  En  
caso  de  que  se  entable  un  reclamo,  demanda  o  acción  legal  contra  el  FONDO,  por  asuntos  
que  según  el  contrato  sean  de  responsabilidad  del  CONTRATISTA,  éste  será  notificado  lo  
más  pronto  posible  para  que  por  su  cuenta  adopte  oportunamente  las  medidas  previstas  por  
la  ley  para  mantener  indemne  al  FONDO.  El(la)  CONTRATISTA  será  responsable  de  todos  
los  daños  causados  al  FONDO,  ocasionados  por  su  culpa  o   la  de  sus  subcontratistas  o  
dependientes  y   le   reconocerá  y  pagará  el  valor  de   tales  daños  o  procederá  a   repararlos  
debidamente  a  satisfacción  del  FONDO.  CLÁUSULA  DÉCIMA  NOVENA  -.  EXCLUSIÓN  
DE   LA   RELACIÓN   LABORAL:   El   presente   contrato   es   de   Prestación   de   Servicios  
Profesionales,   por   lo   tanto,   no   generará   ningún   tipo   de   relación   laboral   entre   el(la)  
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CONTRATISTA   y  el  FONDO.  CLÁUSULA  VIGESIMA.   -  AFILIACIÓN  ARL:  Según   lo  
dispuesto   por   la   Ley   1562   de   2012,   el   Decreto   reglamentario   723   de   2013,   el(la)  
CONTRATISTA  deberá  afiliarse  a  la  Administradora  de  Riesgos  Laborales,  de  acuerdo  
con  lo  señalado  en  el  artículo  7  del  referido  decreto,  previo  a  la  suscripción  del  acta  de  inicio.  
Parágrafo:  En  el  evento  en  que  el(la)  CONTRATISTA  celebre  o  realice  simultáneamente  
varios  contratos,  debe  estar  afiliado  al  Sistema  de  Riesgos  Laborales  por  la  totalidad  de  los  
contratos   suscritos,   en   una   misma   Administradora   de   Riesgos   Laborales.   CLÁUSULA  
VIGÉSIMA   PRIMERA   .-   REQUERIMIENTOS   AMBIENTALES:   El   CONTRATISTA    
garantiza   que   cumplirá   a   cabalidad   con   los   requerimientos   ambientales   legales,  
reglamentarios   y   contractuales,   y   que   no   generará   daño   o   perjuicio   a   la  Alcaldía   o   a  
terceros  por  esta  causa;;  por  lo  tanto,  las  sanciones  que  por  este  concepto  impongan  las  
autoridades   ambientales   competentes   estarán   a   cargo   exclusivamente   del  
CONTRATISTA,   así   como   asistir   y   cumplir   con   las   actividades   y   capacitaciones   del  
programa   institucional   de   gestión   ambiental.   CLÁUSULA   VIGÉSIMA   SEGUNDA.   -  
PERFECCIONAMIENTO   Y   EJECUCIÓN:   El   presente   contrato   se   entiende  
perfeccionado   con   la   firma   de   las   partes,   y   la   creación   y   aprobación   del   proceso  
contractual   en   el   sistema   SECOP   II;;   para   su   ejecución   se   requerirá   del   registro  
presupuestal,  la  aprobación  de  la  Garantía  Única  y  de  la  suscripción  del  acta  de  inicio.  
El(la)  CONTRATISTA  dentro  de  los  tres  (3)  días  hábiles,  contados  a  partir  de  la  firma  del  
presente  contrato,  deberá  aportar  al  FONDO  la  Garantía  Única.  CLÁUSULA  VIGÉSIMA  
SEGUNDA.  -  LIQUIDACIÓN:  En  cumplimiento  del  artículo  217  del  Decreto  19  de  2012,  
mediante  el  cual  se  modificó  el  artículo  60  de  la  Ley  80  de  1993,  el  presente  contrato  de  
prestación  de  servicios  no  será  objeto  de  liquidación,  salvo  en  los  siguientes  casos:  1.  
Muerte   del   contratista.   2.   Incapacidad   permanente   del   contratista.   3.   Incapacidad  
temporal   del   contratista   que   afecte   la   ejecución   adecuada   del   objeto   contractual.   4.  
Terminación  anticipada  por  mutuo  acuerdo.  5.  Cuando  haya  procedido  la  aplicación  de  la  
potestad  exorbitante  de  terminación  unilateral.  6.  Cuando  se  haya  declarado  la  caducidad  
del  contrato.  7.  Cuando  se  haya  declarado  el  incumplimiento  total  o  parcial  del  contrato.  
8.  Cuando  el  contratista  no  presente  el   informe  final  de  ejecución.  9.  Cuando  se  haya  
pactado  cesión  de  derechos  patrimoniales  de  autor.  10.  Demás  factores  que  generen  una  
terminación  anómala  de  la  ejecución  del  contrato.  CLÁUSULA  VIGÉSIMA  TERCERA.  -  
DOMICILIO:  Para  todos  los  efectos  el  domicilio  contractual  será  la  ciudad  de  Bogotá  D.C.,  
Colombia.   CLÁUSULA   VIGÉSIMA   CUARTA.   -   El   presente   anexo,   se   entenderá  
aprobado  por  EL  CONTRATISTA  con  la  aceptación  del  mismo  en  el  Sistema  Electrónico  
para   la  Contratación  Pública  (SECOP  II),  entendida  dicha  aceptación  en   la  plataforma  
como  la  suscripción  del  contrato  electrónico. 
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Entre los suscritos ANA DUNIA PINZÓN BARON, identificada con cédula de ciudadanía número 
23.780.262 de Moniquirá, en su calidad de Alcaldesa Local de Teusaquillo (E), nombrada mediante Decreto 
N° 065 del 10 de Marzo de 2021 y debidamente posesionada mediante Acta de Posesión N° 049 del 11 de 
Marzo de 2021, facultada por el Decreto 374 de 2019, quien en adelante se denominará el 
CONTRATANTE y por la otra parte, GLADYS MEDINA POMPEYO, identificada con la cédula de 
ciudadanía N° 51.934.104 de Bogotá, en calidad de CEDENTE, y GUDY ANNE RENTERIA 
MENA, identificada con C.C. No. 54.252.797 de Quibdó, en calidad de CESIONARIA, hemos acordado 
celebrar la presente Cesión del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 047-2021 CPS-P 
(57096), previas las siguientes consideraciones:  
 
1) Que el 18 de febrero de 2021, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 047-
2021 CPS-P (57096), entre EL FONDO y FRANCISCO JAVIER GRANADOS GUTIERREZ, el 
cual tiene por objeto: “Prestar sus servicios profesionales como líder del equipo de apoyo a la Supervisión de los Contratos 
de Obra COP-088-2016, su Interventoría CI-096-2016 y Mobiliario CV-136-2019, para la construcción de la nueva 
sede del FDLT, en las etapas contractuales y pos contractuales.” 
 
2) Que de conformidad con la Cláusula Cuarta del mencionado Contrato, el plazo de ejecución del mismo 
será de CINCO (05) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio, la cual se suscribió el 19 de Febrero de 2021. 
 
3) Que de conformidad con la Cláusula Segunda, el valor del contrato asciende a la suma de $28.833.333 
(VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS) M/CTE. 
 
4) Que una vez suscrito el contrato se emitió registro presupuestal N° 242 (5000131272 0001) del 19 de 
febrero de 2021. 

5) Que el día 5 de abril de 2021, se suscribió cesión del contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
No. 047-2021 CPS-P (57096) entre FRANCISCO JAVIER GRANADOS GUTIERREZ, identificado con 
C.C.  79.796.420, en calidad de contratista cedente y GLADYS MEDINA POMPEYO, identificada con 
la cédula de ciudadanía N° 51.934.104, en calidad de contratista cesionario.  
 
6) Que GLADYS MEDINA POMPEYO en calidad de contratista mediante comunicación de fecha 28 
de abril de 2021, solicita la cesión de su contrato a la señora GUDY ANNE RENTERIA MENA a partir 
del 29 de Abril de 2021, de conformidad con la Cláusula Décima sexta del mencionado Contrato.  
 
7)  Que el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 señala que “Los contratos establecidos son intuito persona y en 
consecuencia, una vez celebrados, no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante”, así fue 
consignado en la cláusula décima sexta del contrato. 
  
8) Que de acuerdo a lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 
2015, una vez revisada la hoja de vida y los documentos soporte de LA CESIONARIA se establece que 
cumple con el perfil requerido, en cuanto a capacidad, idoneidad y experiencia para el desarrollo de las 
actividades objeto del contrato según lo establecido en los estudios previos del contrato objeto de la cesión.  
 
9) Que EL FONDO debe velar por la oportuna, eficaz y completa ejecución del citado Contrato, en 
concordancia con los principios de economía, celeridad y eficacia de la labor administrativa contractual.  
 
Por lo anterior, y hecho el análisis de las razones expuestas por EL CEDENTE y conforme al certificado 
de verificación de perfil, se autoriza mediante la suscripción del presente documento, la cesión del Contrato 
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de Prestación de Servicios Profesionales N° 047-2021 CPS-P (57096), dando cumplimiento al Artículo 41 
de la Ley 80 de 1993, previa verificación de los requisitos de LA CESIONARIA. 
 
10) Que en virtud de lo anterior, LA CESIONARIA, se compromete para con EL FONDO, a cumplir 
con todas y cada una de las obligaciones descritas en el Contrato de Prestación de Servicios de Profesionales 
N° 047-2021 CPS-P (57096). 
 
Por lo anterior, las partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA.- AUTORIZACIÓN: Mediante el 
presente documento EL FONDO autoriza y acepta expresamente la cesión del Contrato de Prestación 
de Servicios Profesionales Nº 047-2021 CPS-P (57096), suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de 
Teusaquillo, con todos los derechos y obligaciones que del mismo se generen. CLÁUSULA SEGUNDA.- 
CESIÓN: EL CEDENTE cede a favor de LA CESIONARIA el Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales N° 047-2021 CPS-P (57096), suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, con 
todos los derechos y obligaciones que del mismo se deriven a partir del 29 de abril de 2021. CLÁUSULA 
TERCERA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CESIONARIO declara bajo la 
gravedad de juramento, no encontrarse incurso en las inhabilidades e incompatibilidades o conflictos de 
intereses previstos en las normas que rigen la materia. CLÁUSULA CUARTA.- PROHIBICIÓN DE 
CESIÓN: LA CESIONARIA no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato a persona alguna, 
natural o jurídica, salvo autorización previa, expresa y por escrito del FONDO. CLÁUSULA QUINTA.- 
RESERVA. LA CESIONARIA, hace uso de la facultad de reserva de no liberar a EL CEDENTE, para 
exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato cuando el cesionario o tercero no cumpla 
con sus obligaciones, sin perjuicio, de la responsabilidad de LA CESIONARIO respecto a la ejecución 
estricta del objeto contractual, en las mismas condiciones inicialmente pactadas entre EL FONDO y LA 
CEDENTE. CLÁUSULA SEXTA.- VIGENCIA DE ESTIPULACIONES: Todas las demás 
estipulaciones contenidas en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 047-2021 CPS-P 
(57096), quedan vigentes para todos los efectos legales y fiscales. CLÁUSULA SÉPTIMA.- BALANCE 
DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: El Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 047-2021 
CPS-P (57096), presenta a la fecha el siguiente balance: 
 

VALOR REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

$28.833.333  

   VALOR  EJECUTADO Y 

PAGADO 
 00.00 

   VALOR EJECUTADO POR 

PAGAR 
 $11.666.667 

VALOR PENDIENTE DE 

EJECUCIÓN 
 $17.166.666 

 
VALOR A PAGAR: Remitir la presente cesión al Área de Presupuesto, para que se efectúe el desembolso 
por el valor ejecutado por pagar, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin. 
CLÁUSULA OCTAVA.-GARANTÍAS: EL CESIONARIO se obliga a constituir a favor del 
DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Nit. 899.999.061-
9 una Garantía Única, expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, cuya 
póliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que ampare el 
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO por una suma equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más y 
la  CALIDAD DEL SERVICIO por una suma equivalente al diez por ciento(10%) del valor total del 
contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más. CLÁUSULA 
NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente cesión del Contrato de 
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Prestación de Servicios Profesionales No. 047-2021 CPS-P (57096), se perfecciona con la firma de las 
Partes.  Para su ejecución será necesario el correspondiente registro presupuestal. El presente documento 
será publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública– SECOP II.  
 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2021 
 
 
POR EL FONDO, 

 
 
 

ANA DUNIA PINZÓN BARÓN 
Alcaldesa (E) Local de Teusaquillo 

POR EL CEDENTE, 
 
 

 
 

GLADYS MEDINA POMPEYO 
C.C. 51.934.104 

 
POR LA CESIONARIA, 

 
 
 

GUDY ANNE RENTERIA MENA  
C.C. 54.252.797 

 
 
 
Proyectó: Jorge Ruano 
Revisó:     
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CONTRATISTA LUISA FERNANDA GOMEZ ESPINOSA  
 

C.C. No.  53.077.776 de Bogotá 

VALOR: El valor total del contrato será la suma de VEINTIDOS 
MILLONES DE PESOS MDA/CTE ($22.000.000) 

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales apoyo a la Supervisión de los 
Contratos de Obra COP-088-2016, su Interventoría CI-096-2016 
y Mobiliario CV-136-2019, para la construcción de la nueva sede 
del FDLT, en las etapas contractuales y poscontractuales de 
acuerdo con lo contemplado en el(los) proyecto(s) 2169 --- 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS. 

 
Entre los suscritos a saber, YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1.032.365.459 de Bogotá D.C., en su calidad de Alcaldesa Local de Teusaquillo, 
nombrada mediante Decreto Distrital de Nombramiento N° 107 del 08 de Abril de 2020 y 
debidamente posesionada mediante Acta de Posesión N° 109 de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá del 17 de Abril de 2020, facultada por el Decreto 374 de 2019, quien en 
lo sucesivo se denominará el FONDO  y LUISA FERNANDA GOMEZ ESPINOSA identificada con  
C.C. 53.077.776 de Bogotá, obrando en nombre propio, quien manifiesta no encontrarse incurso 
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contenidas en la Constitución Política 
y en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993,y quien en adelante se denominará el(la) 
CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente contrato de prestación de servicios 
profesionales, que se celebra directamente con base en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes; el cual se regirá por las siguientes cláusulas, 
previas las siguientes consideraciones: 1. La Constitución Política prevé en el artículo  2º como 
fines del Estado: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 
de la nación”. 2. Según lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, es pilar de toda 
Administración Pública garantizar el cabal cumplimiento de principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. 3. Los Fondos de Desarrollo Local tienen 
Personería Jurídica y patrimonio propio, de acuerdo con el artículo 87 del Decreto 1421 de 1993. 
4. Que los Alcaldes Locales ejercen como ordenadores del gasto de acuerdo a la delegación 
conferida por el Alcalde Mayor de Bogotá, de conformidad con el Decreto Distrital 374 de 2019, en 
concordancia con los artículos 12 y 25 de la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas 
reglamentarias.5. Dentro de las funciones básicas de la Alcaldía Local de Teusaquillo se 
encuentran numerosas funciones asignadas a los Alcaldes Locales en Leyes, Decretos, Acuerdos 
y Resoluciones reglamentarias distritales y locales, las cuales generan un alto volumen de trabajo 
en el despacho y demás dependencias o áreas de la Alcaldía Local, que desborda la capacidad 
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de la Planta de personal de las Alcaldías Locales. 6.  Que la Alcaldía Local de Teusaquillo cuenta 
con el Proyecto de Inversión registrado en el Banco de Proyectos de Inversión del Distrito Capital, 
Proyecto 2169: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS, cuyo 
objetivo es fortalecer y robustecer la capacidad administrativa local en el marco de la eficiencia, 
eficacia, transparencia y mérito con vocación al servicio público. Es importante manifestar que en 
la vigencia 2016 se adjudicó el contrato COP088-2016 celebrado con el CONSORCIO JR SEDE 
que tiene como objeto “Realizar por el sistema de precios unitarios fijos in formula de reajuste la 
construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo en la ciudad de Bogotá D.C”, el 
cual tiene como interventoría el contrato No. CI-096- 2016 que tiene como objeto “Realizar la 
interventoría técnica, administrativa, financiera, social, y siso al contrato resultante del proceso No. 
FDLTLP-019-2016 cuyo objeto es “Realización por el sistema de precios unitarios fijos sin formula 
de reajuste la construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo en la ciudad de 
Bogotá D.C”. Igualmente, en el año 2019 se celebró el contrato 136-2019 con la Unión Temporal 
K - 3D, que tiene por objeto “Contratar la adquisición, suministro e instalación del mobiliario para 
las instalaciones de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo”, el cual para su ejecución 
se debe articular con el desarrollo del contrato de obra. Dada la gran envergadura del proyecto de 
la nueva sede, en su conjunto, se hace necesario contratar los servicios profesionales de una 
persona idónea en formación y experiencia, que preste sus servicios a la administración para llevar 
una correcta supervisión, de manera articulada, en la ejecución de los contratos antes 
referenciados, para lo cual, en dicho perfil se requiere contar con un profesional que asista al 
despacho en todos los procesos concernientes al seguimiento y control del contrato en su etapa 
contractual y postcontractual. Es necesario precisar que el personal de planta en la Alcaldía Local, 
no es suficiente para apoyar estas actividades, por lo cual resulta necesaria la vinculación de un 
colaborador de la administración que, de manera autónoma y coordinada, preste sus servicios 
profesionales en el área antes mencionada. 7. Que el personal de planta y de contratación en la 
Alcaldía Local, no es suficiente para apoyar estas actividades tal y como da cuenta la certificación, 
referente a la no existencia de personal, emitida por la Dirección de Gestión del Talento Humano 
de la Secretaria de Gobierno. 8. Que, por lo expuesto, las partes acordamos celebrar el presente 
Contrato que se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 
1082 de 2015, junto con las normas que las modifiquen o adicionen, por las leyes civiles y 
comerciales y por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Prestar sus servicios 
profesionales apoyo a la Supervisión de los Contratos de Obra COP-088-2016, su Interventoría CI-
096-2016 y Mobiliario CV-136-2019, para la construcción de la nueva sede del FDLT, en las etapas 
contractuales y poscontractuales de acuerdo con lo contemplado en el(los) proyecto(s) 2169 --- 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS. CLÁUSULA SEGUNDA. - 
VALOR: El valor total del contrato será hasta por la suma de VEINTIDOS MILLONES DE PESOS 
MDA/CTE ($22.000.000). CLÁUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO: a) El primer pago se 
cancelará mes vencido, en proporción a los días ejecutados desde su fecha de inicio y hasta el 
último día del mes. b) Pagos mensuales vencidos de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
MIL PESOS M/CTE ($4.400.000), previa presentación de los siguientes documentos: A) Régimen 
común: Factura o documento equivalente cuando aplique B) Régimen simplificado: Formato cuenta 
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de cobro y certificación bajo gravedad de juramento. Nota 1: Para los pagos correspondientes se 
requiere: presentación de informe de actividades debidamente firmado por el contratista, cuenta 
de cobro (cuando aplique), certificación de ORFEO (cuando aplique) y certificación de 
cumplimiento del supervisor del contrato incluido copia de pago de los aportes al régimen de 
seguridad social integral, para el periodo y en proporción al valor cobrado. Nota 2: Para efectos 
del último pago, deberá entregar certificación de gestión documental, constancia por parte del 
Almacén del F.D.L.T de entrega de elementos a cargo, certificación de ORFEO (cuando aplique) 
y constancia de entrega de la información a su cargo al supervisor del contrato. Nota 3: (Sólo aplica 
para régimen común) De conformidad con el Numeral 7° Parágrafo 1° del artículo 499 del Estatuto 
Tributario, “Para la celebración de contratos de venta de bienes o de prestación de servicios 
gravados por cuantía individual y superior a 3300 UVT, el responsable del Régimen Simplificado 
deberá inscribirse previamente en el Régimen Común”.  Por lo anterior los contratistas que para el 
presente año superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen 
Común, deberán presentar factura de venta, con los  requisitos del artículo 617 del Estatuto 
Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago; por ello en caso que 
el Contratista se clasifique en dicho régimen como consecuencia del valor de los honorarios 
recibidos por el contrato suscrito, el valor del IVA será asumido por la entidad contratante. 
Parágrafo Primero. - La Supervisión del presente contrato para la expedición del último certificado 
de cumplimiento a  satisfacción, deberá solicitar al CONTRATISTA el paz y salvo expedido por la 
Alcaldía Local, en el cual conste que entregó los bienes muebles dados para su utilización, si a ello 
hubiere lugar, y la entrega de todos y cada uno de los productos contratados, señalados en las 
obligaciones del (de la) CONTRATISTA. Parágrafo Segundo: En lo sucesivo, para efectos del trámite 
del pago mensual ante la Tesorería Distrital, la Supervisión expedirá el certificado de cumplimiento de 
las obligaciones ejecutadas de conformidad con los parámetros establecidos para el efecto. 
Parágrafo Tercero. - Cuando el(la) CONTRATISTA determine trasladarse de EPS, de Fondo de 
Pensiones o ARL, a los cuales se encuentra afiliado, deberá informar dicha situación de manera previa 
al FONDO; así mismo al vencimiento del contrato, deberá adelantar los trámites correspondientes a 
los reportes de novedades a las entidades de salud, pensiones y riesgos Laborales. CLÁUSULA 
CUARTA. - PLAZO: CINCO (05) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. CLÁUSULA QUINTA. 
APROPIACION PRESUPUESTAL: Para la erogación presupuestal del presente contrato, el 
FONDO cuenta con la Disponibilidad Presupuestal No. 356 del 25 de febrero de 2021, con cargo 
al proyecto 2169 “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS”. 
CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. En el evento que 
para la prestación del servicio, la Entidad le suministre al Contratista equipos tecnológicos, no 
instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Tecnologías 
e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos 
tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, 
salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor. 2. Entregar al 
supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y 
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directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que 
haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000), así como los informes 
requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo. 3. Aplicar los 
lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 4. Dar estricto cumplimiento al 
Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como a todas las 
normas que en materia de ética y valores expida la Secretaría Distrital de Gobierno en la ejecución 
del contrato. 5. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la 
Dirección de Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso 
de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el 
estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o 
fuerza mayor. 6. Entregar para efectos del último pago la certificación de gestión documental, 
constancia de entrega de equipos de cómputo, y certificación de ORFEO (cuando aplique). 7. 
Registrarse en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública 
¿SIDEAP- y presentar la constancia de dicho trámite ante el supervisor del contrato. 8. Realizar el 
pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y 
entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. 9. 
Abstenerse de asesorar o adelantar procesos judiciales en contra del Distrito Capital mientras 
permanezca vigente el contrato. Lo anterior de conformidad con el artículo 17 del Decreto Distrital 
654 de 2011. 10. Publicar en el expediente contractual digital del aplicativo SECOP II, los informes 
mensuales de ejecución contractual junto con las cuentas de cobro y demás soportes. 11. Cumplir 
el objeto y las obligaciones contractuales con plena autonomía, sin que sea obligatoria la asistencia 
presencial a las instalaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno y según lo acordado con el 
supervisor, por lo que la Entidad no asignará al contratista un puesto de trabajo fijo. 12. Proveer 
los elementos y logística necesaria para la correcta ejecución del contrato (Computador, mouse, 
etc,). 13. Participar en el plan piloto para la implementación de la estrategia de Smart Working en 
la Secretaría Distrital de Gobierno. 14. El contratista será responsable del adecuado manejo de los 
bienes y/o documentos públicos que se le asignen con ocasión del contrato, para lo cual deberá 
acreditar el cumplimiento en los procedimientos de custodia y devolución que para el efecto 
establezca la Entidad. 15. Cumplir con los protocolos de bioseguridad implementados por la 
Secretaría Distrital de Gobierno y acogerse a los lineamientos de autocuidado. CLÁUSULA 
SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Asistir al supervisor y al líder 
del apoyo a la supervisión del proyecto de la Nueva Sede en las actividades de revisión de informes 
de los contratos de Obra COP-088-2016, y su Interventoría CI-096-2016 y Mobiliario CV-136-2019, 
así como también apoyar en la revisión de cualquier documento que se genere tanto en las etapas 
contractuales como poscontractuales de acuerdo con los lineamientos establecidos por la ley y 
procedimientos del SIG. 2. Apoyar técnicamente el proceso de ejecución de la contratación 
adelantada en el marco de la nueva sede del FDLT, de acuerdo con su competencia según los 
manuales y procedimientos establecidos en el sistema integrado de gestión del procedimiento de 
gestión y adquisición de recursos, y demás procedimientos de los procesos contractuales con 
cargo al proyecto construcción de la nueva sede para el FLDT y los que le sean designados. 3. 
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Proyectar y presentar los informes que requieran los entes de control y demás autoridades en 
relación con los temas de desarrollo de los proyectos a su cargo, además de dar trámite a los 
requerimientos que le sean asignados por su competencia y alcance contractual y apoyar a líder 
del apoyo a la supervisión en los tramites que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto 
contractual. 4. Apoyar a la Secretaria Distrital de Gobierno y al Fondo de Desarrollo Local de 
Teusaquillo en las reuniones de seguimiento a la ejecución del Contrato de Obra COP-088-2016, 
y su Interventoría CI-096-2016 y Mobiliario CV-136-2019. 5. Asistir a los comités, mesas de trabajo 
u otros espacios, para tratar temas relacionados con el objeto Contrato de Obra COP088-2016, y 
su Interventoría CI-096-2016 y Mobiliario CV-136-2019, realizando control al cumplimiento de 
compromisos concernientes en estos temas. 6. Brindar apoyo al líder del apoyo a la supervisión 
en la revisión técnica y emitir los conceptos que este le requiera frente a cualquier tipo de 
modificación que se realice a los contratos de Obra, interventoría y mobiliario, así como frente a 
las modificaciones a la programación de obra, Especificaciones Técnicas, Planos Arquitectónicos 
y Estructurales de Elementos No Estructurales y sus memorias de cantidades, y los APU, en los 
casos que se requiera, como la presencia de mayores cantidades de obra, o actividades no 
previstas. 7. Realizar el apoyo a la supervisión de los contratos asignados por el alcalde local, 
siguiendo los lineamientos establecidos en el sistema de gestión para el proceso de gestión 
corporativa Institucional. 8. Brindar apoyo y prestar sus servicios al Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia cuando se considere necesario, de acuerdo a las competencias e instrucciones de la 
gerencia del proyecto a cargo. 9. El Contratista se obliga a apoyar y acompañar las actividades 
que se programen en campo por parte de la Alcaldesa Local o de las autoridades Distritales, 
especialmente las relacionadas con la atención de la Pandemia generada por el COVID 19, sin 
perjuicio de las excepciones establecidas en el Protocolo de bioseguridad para retomar el 
desempeño presencial de las funciones y obligaciones de los servidores y contratistas de la 
Alcaldía Local de Teusaquillo. 10. Las demás que le sean asignadas y que este relacionadas con 
el objeto del Contrato. CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL FONDO. 1. Verificar a través 
del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 2. Suministrar oportunamente la 
información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 4. Verificar 
que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, 
ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones 
establecidas por la normatividad vigente. 5. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
CLÁUSULA NOVENA - GARANTÍA ÚNICA: El(la) CONTRATISTA se obliga a constituir a favor 
del DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Nit. 
899.999.061-9 una Garantía Única, expedida por una Compañía de Seguros legalmente 
establecida en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, que ampare: a) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato con una vigencia 
igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más. b) CALIDAD DEL SERVICIO por una 
suma equivalente al diez por ciento(10%) del valor total del presente contrato con una vigencia 
igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más. Parágrafo Primero. - La constitución 
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de dicha garantía podrá realizarse en los términos del Decreto 1082 de 2015. Parágrafo Segundo. 
- Los costos relacionados con la constitución de las garantías, deberán ser asumidos por el(la) 
CONTRATISTA. Parágrafo Tercero: En caso de adición, modificación, prórroga, suspensión del 
presente contrato o de cualquier otro evento, el(la) CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía 
única de acuerdo con la normatividad que rige la materia. CLÁUSULA DECIMA. - SUPERVISIÓN: 
La supervisión del contrato será ejercida por la Alcaldesa Local o por quien esta designe. El 
supervisor ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en la normatividad y los manuales 
vigentes y está obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. El 
supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 
de 2011. Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y 
las demás normas concordantes vigentes. La Alcaldesa Local, podrá designar mediante 
comunicación escrita un servidor público o contratista que se denominara “apoyo a la supervisión” 
y que tendrá como función apoyar a éste en la supervisión, en la ejecución de las obligaciones 
contractuales que se deriven del contrato. En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar 
la supervisión de contrato en un tercero servidor público de la Entidad. CLÁUSULA DECIMA 
PRIMERA. - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL Y 
CADUCIDAD: Al presente contrato le son aplicables las disposiciones relativas a estas materias, 
contenidas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. Este contrato se dará por 
terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre 
que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del 
plazo sin que se haya suscrito una prórroga. c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan 
imposible continuar su ejecución. PARÁGRAFO: La terminación anticipada del contrato se hará 
constar en acta suscrita por las partes. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. -  MULTAS Y 
SANCIONES: A) MULTAS. La mora por parte del (de la) CONTRATISTA en el cumplimiento de 
alguna o algunas de las obligaciones del contrato, dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por 
una suma equivalente hasta del uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso, sin 
que cada una de ellas fuere inferior al cero punto uno por ciento (0,1 %) del valor total del contrato y 
que, sumadas no superen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. El(la) CONTRATISTA y 
el FONDO acuerdan que el valor de las multas se descontará por el FONDO del saldo a favor del (de 
la) CONTRATISTA si lo hubiere respecto del presente contrato o de cualquier relación jurídico 
negocial, previa comunicación escrita al CONTRATISTA. Si no hay tal saldo se efectuará la respectiva 
reclamación ante la aseguradora que expidió la garantía única del contrato, en los términos y 
condiciones establecidos en el Decreto 1082 de 2015. Sin perjuicio de lo anterior, el FONDO 
adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente cuando así se requiera. B) 
PENAL PECUNIARIA: El(la) CONTRATISTA reconocerá al FONDO a título de cláusula penal 
pecuniaria como estimación anticipada de perjuicios, una suma equivalente hasta del veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato, de acuerdo con la certificación emanada por parte del 
SUPERVISOR, mediante la cual se acredite el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones 
principales, suma que la entidad hará efectiva, previa declaratoria del incumplimiento, directamente 
por compensación de los saldos que se le adeude al CONTRATISTA si los hubiere respecto de este 
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contrato o de los saldos que en su favor existieren producto de cualquier relación jurídica negocial 
entre las partes, si no hay tal saldo se efectuará la respectiva reclamación ante la aseguradora que 
expidió la garantía única de cumplimiento, en los términos y condiciones establecidos en el Decreto 
1082 de 2015. Sin perjuicio de lo anterior, el FONDO podrá acudir a la jurisdicción competente, 
incluida la coactiva, lo anterior sin necesidad de constituir en mora al CONTRATISTA. El FONDO 
podrá perseguir la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de ésta sanción.  
Parágrafo Primero: La Cláusula Penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la 
aplicación de ésta sanción. Parágrafo Segundo: La estimación del perjuicio se realizará de manera 
independiente a las multas u otro tipo de sanciones impuestas al CONTRATISTA durante la ejecución 
del contrato. Parágrafo Tercero: El incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones principales 
o accesorias al objeto del presente contrato será susceptible de la aplicación de lo contenido en la 
presente cláusula; con el fin de determinar la graduación de la sanción aplicable, deberá tenerse en 
cuenta la afectación que el incumplimiento de la(s) obligacion(es) respecto del objeto principal del 
contrato, y/o de los bienes jurídicos cuya protección persiguen los deberes contractuales incumplidos. 
CLÁUSULA DECIMA TERCERA CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes, en aras de 
solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución 
del presente contrato, previo acuerdo, podrán acudir a los mecanismos de solución previstos en la 
Ley 80 de 1993, tales como la conciliación y la transacción. previo concepto del comité de 
conciliacion de la secretaria de gobierno. CLÁUSULA DECIMA CUARTA. - INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: El(la) CONTRATISTA declara bajo juramento, que se entenderá 
prestado con la suscripción del presente contrato, que no se halla inmerso(a) en ninguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades señaladas en las normas vigentes. CLÁUSULA DECIMA 
QUINTA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES: Si llegare a 
sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el(la) CONTRATISTA, éste(a) cederá el contrato 
previa autorización escrita del FONDO, o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. -  CESIÓN: 
El(la) CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato 
a ninguna persona, natural o jurídica, sin el consentimiento previo y escrito del FONDO. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los documentos que a 
continuación se relacionan, para todos los efectos hacen parte integral del presente contrato y, en 
consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas: 1. Los estudios previos. 2. 
La Constancia expedida por el Ordenador del Gasto del FONDO, sobre la idoneidad y experiencia 
del CONTRATISTA. 3. La hoja de vida del CONTRATISTA SIDEAP con sus respectivos soportes. 
4. Las actas que durante la ejecución del presente contrato llegaren a suscribir las partes. 5. El 
Manual de contratación vigente y aplicable por el FONDO y todas aquellas adiciones o modificaciones 
sobre el mismo. 6. El certificado de disponibilidad presupuestal. 7. La Certificación de no existencia 
de personal expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. CLÁUSULA DÉCIMA 
OCTAVA. - INDEMNIDAD DEL FONDO: El(la) CONTRATISTA mantendrá indemne al FONDO, 
contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones 
a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el contratista en la ejecución del objeto y las 
obligaciones contractuales. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el 
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FONDO, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, éste será 
notificado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas 
por la ley para mantener indemne al FONDO. El(la) CONTRATISTA será responsable de todos los 
daños causados al FONDO, ocasionados por su culpa o la de sus subcontratistas o dependientes y le 
reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción del 
FONDO. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA -. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El 
presente contrato es de Prestación de Servicios Profesionales, por lo tanto, no generará ningún 
tipo de relación laboral entre el(la) CONTRATISTA y el FONDO. CLÁUSULA VIGESIMA. - 
AFILIACIÓN ARL: Según lo dispuesto por la Ley 1562 de 2012, el Decreto reglamentario 723 de 
2013, el(la) CONTRATISTA deberá afiliarse a la Administradora de Riesgos Laborales, de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 7 del referido decreto, previo a la suscripción del acta de inicio. 
Parágrafo: En el evento en que el(la) CONTRATISTA celebre o realice simultáneamente varios 
contratos, debe estar afiliado al Sistema de Riesgos Laborales por la totalidad de los contratos 
suscritos, en una misma Administradora de Riesgos Laborales. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA .- 
REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: El CONTRATISTA  garantiza que cumplirá a cabalidad con 
los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o 
perjuicio a la Alcaldía o a terceros por esta causa; por lo tanto, las sanciones que por este concepto 
impongan las autoridades ambientales competentes estarán a cargo exclusivamente del 
CONTRATISTA, así como asistir y cumplir con las actividades y capacitaciones del programa 
institucional de gestión ambiental. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes, y la 
creación y aprobación del proceso contractual en el sistema SECOP II; para su ejecución se 
requerirá del registro presupuestal, la aprobación de la Garantía Única y de la suscripción del acta 
de inicio. El(la) CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles, contados a partir de la firma del 
presente contrato, deberá aportar al FONDO la Garantía Única. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA. - LIQUIDACIÓN: En cumplimiento del artículo 217 del Decreto 19 de 2012, mediante 
el cual se modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato de prestación de 
servicios no será objeto de liquidación, salvo en los siguientes casos: 1. Muerte del contratista. 2. 
Incapacidad permanente del contratista. 3. Incapacidad temporal del contratista que afecte la 
ejecución adecuada del objeto contractual. 4. Terminación anticipada por mutuo acuerdo. 5. 
Cuando haya procedido la aplicación de la potestad exorbitante de terminación unilateral. 6. 
Cuando se haya declarado la caducidad del contrato. 7. Cuando se haya declarado el 
incumplimiento total o parcial del contrato. 8. Cuando el contratista no presente el informe final de 
ejecución. 9. Cuando se haya pactado cesión de derechos patrimoniales de autor. 10. Demás 
factores que generen una terminación anómala de la ejecución del contrato. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA TERCERA. - DOMICILIO: Para todos los efectos el domicilio contractual será la ciudad 
de Bogotá D.C., Colombia. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - El presente anexo, se entenderá 
aprobado por EL CONTRATISTA con la aceptación del mismo en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP II), entendida dicha aceptación en la plataforma como la suscripción 
del contrato electrónico. 

Revisó: Jorge Ruano – Contratista FDLT 
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CONTRATISTA   DIANA  LUZ  ORTIZ  RODRIGUEZ    

C.C.  No.     52.809.965  de  Bogotá  
VALOR:   El   valor   total   del   contrato   será   la   suma   de   SESENTA  Y   SEIS  

MILLONES  TRESCIENTOS  MIL  PESOS  M/CTE  ($66.300.000)  
OBJETO:   Apoyar   técnicamente   las   distintas   etapas   de   los   procesos   de  

competencia  de  las  inspecciones  de  Policía  13a,  13B,  13C  y  13D  
de   la   Localidad,   según   reparto   y   prestar   los   servicios  
profesionales  al  Alcalde  Local  y  a  los  inspectores  de  policía  en  la  
formulación,   implementación,  seguimiento  y  revisión  de  planes,  
proyectos   y/o   estrategias   locales   para   la   terminación   o  
inactivación  de  las  actuaciones  administrativas,  desde  un  punto  
de  vista  técnico,  con  el  fin  de  obtener  celeridad  y  eficiencia  en  la  
terminación  de   las  actuaciones  administrativas  que   tienen  a  su  
cargo,  así  como  los  servicios  profesionales  para  el  cumplimiento  
del   régimen   urbanístico   por   parte   de   la   Obra   de   la   Sede  
Administrativa  de  la  Localidad.  

  
Entre  los  suscritos  a  saber,  YULY  ESMERALDA  HERNANDEZ  SILVA,  identificada  con  cédula  de  
ciudadanía  número  1.032.365.459  de  Bogotá  D.C.,  en  su  calidad  de  Alcaldesa  Local  de  Teusaquillo,  
nombrada   mediante   Decreto   Distrital   de   Nombramiento   N°   107   del   08   de   Abril   de   2020   y  
debidamente   posesionada  mediante   Acta   de   Posesión   N°   109   de   la   Secretaría   General   de   la  
Alcaldía  Mayor  de  Bogotá  del  17  de  Abril  de  2020,  facultada  por  el  Decreto  374  de  2019  ,  quien  en  
lo  sucesivo  se  denominará  el  FONDO    y  DIANA  LUZ  ORTIZ  RODRIGUEZ  identificada  con    C.C.  
52.809.965  de  Bogotá   obrando  en  nombre  propio,  quien  manifiesta  no  encontrarse   incurso  en  
ninguna  de  las  causales  de  inhabilidad  e  incompatibilidad  contenidas  en  la  Constitución  Política  y  
en   los   artículos   8   y   9   de   la   Ley   80   de   1993,y   quien   en   adelante   se   denominará   el(la)  
CONTRATISTA,   hemos   acordado   suscribir   el   presente   contrato   de   prestación   de   servicios  
profesionales,  que  se  celebra  directamente  con  base  en   la  Ley  80  de  1993,  Ley  1150  de  2007,  
Decreto  1082  de  2015  y  demás  normas  concordantes;;  el  cual  se  regirá  por  las  siguientes  cláusulas,  
previas   las  siguientes  consideraciones:  1.  La  Constitución  Política  prevé  en  el  artículo    2º  como  
fines  del  Estado:  “Servir  a  la  comunidad,  promover  la  prosperidad  general  y  garantizar  la  efectividad  
de  los  principios,  derechos  y  deberes  consagrados  en  la  Constitución;;  facilitar  la  participación  de  
todos  en  las  decisiones  que  los  afectan  y  en  la  vida  económica,  política,  administrativa  y  cultural  
de  la  nación”.  2.  Según  lo  establecido  en  el  artículo  209  de  la  Constitución  Política,  es  pilar  de  toda  
Administración   Pública   garantizar   el   cabal   cumplimiento   de   principios   de   igualdad,   moralidad,  
eficacia,   economía,   celeridad,   imparcialidad   y   publicidad,   mediante   la   descentralización,   la  
delegación   y   la   desconcentración   de   funciones.   3.   Los   Fondos   de   Desarrollo   Local   tienen  
Personería  Jurídica  y  patrimonio  propio,  de  acuerdo  con  el  artículo  87  del  Decreto  1421  de  1993.  
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4.   Que   los   Alcaldes   Locales   ejercen   como   ordenadores   del   gasto   de   acuerdo   a   la   delegación  
conferida  por  el  Alcalde  Mayor  de  Bogotá,  de  conformidad  con  el  Decreto  Distrital  374  de  2019,  en  
concordancia  con  los  artículos  12  y  25  de  la  Ley  80  de  1993,  la  ley  1150  de  2007  y  demás  normas  
reglamentarias.5.   Dentro   de   las   funciones   básicas   de   la   Alcaldía   Local   de   Teusaquillo   se  
encuentran  numerosas  funciones  asignadas  a  los  Alcaldes  Locales  en  Leyes,  Decretos,  Acuerdos  
y  Resoluciones  reglamentarias  distritales  y  locales,  las  cuales  generan  un  alto  volumen  de  trabajo  
en  el  despacho  y  demás  dependencias  o  áreas  de  la  Alcaldía  Local,  que  desborda  la  capacidad  
de  la  Planta  de  personal  de  las  Alcaldías  Locales.  6.     Que  teniendo  en  cuenta  que  los  recursos  
humanos  con  que  cuenta  la  Alcaldía  Local  de  Teusaquillo  dentro  de  su  estructura  organizacional  
son   escasos   para   atender   las   múltiples   obligaciones   de   acuerdo   a   su   misionalidad   y   demás  
normas,  se  fortalecerá  institucionalmente  la  Alcaldía  Local  mediante  la  prestación  de  los  servicios  
de  un  (1)  profesional  en  arquitectura,  que  apoye  en  la  formulación,  seguimiento  e  implementación  
de  la  estrategia  local  para  la  terminación  o  inactivación  de  las  actuaciones  administrativas,  desde  
un  punto  de   vista   técnico,   brindando  apoyo  al   alcalde  en   la   supervisión  de   todos   los   contratos  
profesionales   que   suscribe   la   entidad,   y   cuyo   objeto   contractual   implique   la   realización   de  
actividades   técnicas   y   de   conocimiento   urbanístico,   y   que   brinde   apoyo   al   alcalde   y   a   los  
respectivos  inspectores  de  policia  en  la  formulación  e  implementación  de  estrategias  que  permitan  
atender  las  solicitudes  de  la  comunidad  y  realizar  en  menor  tiempo  las  visitas  técnicas  requeridas,  
con  el  con  el   fin  de  obtener  celeridad  y  eficiencia,  en   las  actividades  que  se  realizan  en  dichas  
áreas,  y  de  esta  manera  fortalecer  institucionalmente  la  Alcaldía  Local,  dando  cumplimiento  a  las  
metas  establecidas  en  el  Plan  de  Desarrollo,  Plan  de  Gestión  y  Plan  de  Mejoramiento,  actividades  
necesarias  que  conlleven  a  dar  cumplimiento  a   las  metas  del  plan  de  desarrollo  de   las  que  da  
cuenta   el   proyecto   de   inversión   2172:   TEUSAQUILLO   CON   ACCIONES   DE   IVC  
TRANSPARENTES,  de  acuerdo  con   los  procesos  y  procedimientos  establecidos  en  el  Sistema  
Integrado  de  Gestión  y  la  normatividad  vigente.  7.  Que  el  personal  de  planta  y  de  contratación  en  
la   Alcaldía   Local,   no   es   suficiente   para   apoyar   estas   actividades   tal   y   como   da   cuenta   la  
certificación,   referente   a   la   no   existencia   de   personal,   emitida   por   la   Dirección   de  Gestión   del  
Talento  Humano  de   la  Secretaria   de  Gobierno.   8.  Que,   por   lo   expuesto,   las   partes  acordamos  
celebrar  el  presente  Contrato  que  se  regirá  por  la  Ley  80  de  1993,  la  Ley  1150  de  2007  y  el  Decreto  
Reglamentario  1082  de  2015,  junto  con  las  normas  que  las  modifiquen  o  adicionen,  por  las  leyes  
civiles   y   comerciales   y   por   las   siguientes   cláusulas:  CLÁUSULA  PRIMERA.  OBJETO:   Apoyar  
técnicamente  las  distintas  etapas  de  los  procesos  de  competencia  de  las  inspecciones  de  Policía  
13a,  13B,  13C  y  13D  de  la  Localidad,  según  reparto  y  prestar  los  servicios  profesionales  al  Alcalde  
Local  y  a  los  inspectores  de  policía  en  la  formulación,  implementación,  seguimiento  y  revisión  de  
planes,   proyectos   y/o   estrategias   locales   para   la   terminación   o   inactivación   de   las   actuaciones  
administrativas,  desde  un  punto  de  vista  técnico,  con  el  fin  de  obtener  celeridad  y  eficiencia  en  la  
terminación   de   las   actuaciones   administrativas   que   tienen   a   su   cargo,   así   como   los   servicios  
profesionales   para   el   cumplimiento   del   régimen   urbanístico   por   parte   de   la   Obra   de   la   Sede  
Administrativa  de  la  Localidad.  CLÁUSULA  SEGUNDA.  -  VALOR:  El  valor  total  del  contrato  será  
hasta   por   la   suma   de   SESENTA   Y   SEIS   MILLONES   TRESCIENTOS   MIL   PESOS   M/CTE  
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($66.300.000).  CLÁUSULA  TERCERA.  -  FORMA  DE  PAGO:  a)  El  primer  pago  se  cancelará  mes  
vencido,  en  proporción  a  los  días  ejecutados  desde  su  fecha  de  inicio  y  hasta  el  último  día  del  mes.  
b)   Pagos   mensuales   vencidos   de   SEIS   MILLONES   QUINIENTOS   MIL   PESOS   M/CTE  
($6.500.000),  previa  presentación  de   los  siguientes  documentos:  A)  Régimen  común:  Factura  o  
documento   equivalente   cuando   aplique   B)   Régimen   simplificado:   Formato   cuenta   de   cobro   y  
certificación  bajo  gravedad  de  juramento.  Nota  1:  Para  los  pagos  correspondientes  se  requiere:  
presentación  de  informe  de  actividades  debidamente  firmado  por  el  contratista,  cuenta  de  cobro  
(cuando   aplique),   certificación   de  ORFEO   (cuando   aplique)   y   certificación   de   cumplimiento   del  
supervisor   del   contrato   incluido   copia   de   pago   de   los   aportes   al   régimen   de   seguridad   social  
integral,  para  el  periodo  y  en  proporción  al  valor  cobrado.  Nota  2:  Para  efectos  del  último  pago,  
deberá  entregar  certificación  de  gestión  documental,  constancia  por  parte  del  Almacén  del  F.D.L.T  
de   entrega   de   elementos   a   cargo,   certificación   de   ORFEO   (cuando   aplique)   y   constancia   de  
entrega  de  la  información  a  su  cargo  al  supervisor  del  contrato.  Nota  3:  (Sólo  aplica  para  régimen  
común)  De  conformidad  con  el  Numeral  7°  Parágrafo  1°  del  artículo  499  del  Estatuto  Tributario,  
“Para  la  celebración  de  contratos  de  venta  de  bienes  o  de  prestación  de  servicios  gravados  por  
cuantía   individual   y   superior   a   3300   UVT,   el   responsable   del   Régimen   Simplificado   deberá  
inscribirse  previamente  en  el  Régimen  Común”.    Por  lo  anterior  los  contratistas  que  para  el  presente  
año  superen  el  monto  establecido  o  quienes  ya  estuvieren  inscritos  en  el  Régimen  Común,  deberán  
presentar  factura  de  venta,  con  los    requisitos  del  artículo  617  del  Estatuto  Tributario,  incluyendo  
el   Impuesto   al   Valor   Agregado   (IVA),   para   cada   pago;;   por   ello   en   caso   que   el   Contratista   se  
clasifique  en  dicho  régimen  como  consecuencia  del  valor  de  los  honorarios  recibidos  por  el  contrato  
suscrito,   el   valor   del   IVA   será   asumido   por   la   entidad   contratante.   Parágrafo   Primero.   -   La  
Supervisión   del   presente   contrato   para   la   expedición   del   último   certificado   de   cumplimiento   a    
satisfacción,  deberá  solicitar  al  CONTRATISTA  el  paz  y  salvo  expedido  por  la  Alcaldía  Local,  en  el  
cual  conste  que  entregó   los  bienes  muebles  dados  para  su  utilización,  si  a  ello  hubiere   lugar,  y   la  
entrega  de  todos  y  cada  uno  de  los  productos  contratados,  señalados  en  las  obligaciones  del  (de  la)  
CONTRATISTA.  Parágrafo  Segundo:  En  lo  sucesivo,  para  efectos  del  trámite  del  pago  mensual  ante  
la   Tesorería   Distrital,   la   Supervisión   expedirá   el   certificado   de   cumplimiento   de   las   obligaciones  
ejecutadas  de  conformidad  con   los  parámetros  establecidos  para  el   efecto.  Parágrafo  Tercero.   -  
Cuando  el(la)  CONTRATISTA  determine  trasladarse  de  EPS,  de  Fondo  de  Pensiones  o  ARL,  a  los  
cuales  se  encuentra  afiliado,  deberá  informar  dicha  situación  de  manera  previa  al  FONDO;;  así  mismo  
al   vencimiento   del   contrato,   deberá   adelantar   los   trámites   correspondientes   a   los   reportes   de  
novedades   a   las   entidades   de   salud,   pensiones   y   riesgos   Laborales.   CLÁUSULA   CUARTA.   -  
PLAZO:  DIEZ  (10)  MESES  y  SEIS  (6)  DÍAS  ,  contados  a  partir  de  la  suscripción  del  acta  de  inicio,  
previo  cumplimiento  de  los  requisitos  de  perfeccionamiento  y  ejecución,  en  todo  caso  sin  exceder  
el  31  de  diciembre  de  2021.     CLÁUSULA  QUINTA.  APROPIACION  PRESUPUESTAL:  Para   la  
erogación   presupuestal   del   presente   contrato,   el   FONDO   cuenta   con   la   Disponibilidad  
Presupuestal  No.  345  del  23  de  febrero  de  2021,  con  cargo  al  proyecto  2172  “TEUSAQUILLO  
CON   ACCIONES   DE   IVC   TRANSAPARENTES”.   CLÁUSULA   SEXTA.   -   OBLIGACIONES  
GENERALES  DEL  CONTRATISTA:  1  .  En  el  evento  que  para  la  prestación  del  servicio,  la  Entidad  
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le   suministre   al   Contratista   equipos   tecnológicos,   no   instalar   ni   utilizar   ningún   software   sin   la  
autorización  previa  y  escrita  de   la  Dirección  de  Tecnologías  e   Información  de   la  Secretaría,  así  
mismo,  responder  y  hacer  buen  uso  de  los  bienes  y  recursos  tecnológicos  (hardware  y  software),  
hacer  entrega  de  los  mismos  en  el  estado  en  que  los  recibió,  salvo  el  deterioro  normal,  o  daños  
ocasionados   por   el   caso   fortuito   o   fuerza   mayor.   2   .   Entregar   al   supervisor   los   documentos  
elaborados  en  cumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales  y  archivos  a  su  cargo,  organizados,  
rotulados  y  almacenados,  atendiendo  los  estándares  y  directrices  de  gestión  documental,  sin  que  
ello   implique   exoneración   de   la   responsabilidad   a   que   haya   lugar   en   caso   de   irregularidades.  
(Artículo   15   de   la   Ley   594   de   2000),   así   como   los   informes   requeridos   sobre   las   actividades  
realizadas  durante  la  ejecución  del  mismo.  3  .  Aplicar  los  lineamientos  establecidos  en  el  sistema  
de  gestión  institucional  y  en  el  Modelo  Integrado  de  Planeación  y  Gestión  -  MIPG  de  la  Secretaría  
Distrital  de  Gobierno.  4   .  Mantener  estricta   reserva  y  confidencialidad  sobre   la   información  que  
conozca  por  causa  o  con  ocasión  del  contrato,  así  como,  respetar  la  titularidad  de  los  derechos  de  
autor,   en   relación   con   los   documentos,   obras,   creaciones   que   se   desarrollen   en   ejecución   del  
contrato.  5  .  Dar  estricto  cumplimiento  al  Ideario  Ético  del  Distrito  expedido  por  la  Alcaldía  Mayor  
de  Bogotá  D.C.,  así  como  a  todas  las  normas  que  en  materia  de  ética  y  valores  expida  la  Secretaría  
Distrital  de  Gobierno  en  la  ejecución  del  contrato.  6  .  No  instalar  ni  utilizar  ningún  software  sin  la  
autorización  previa  y  escrita  de   la  Dirección  de  Tecnologías  e   Información  de   la  Secretaría,  así  
mismo,  responder  y  hacer  buen  uso  de  los  bienes  y  recursos  tecnológicos  (hardware  y  software),  
hacer  entrega  de  los  mismos  en  el  estado  en  que  los  recibió,  salvo  el  deterioro  normal,  o  daños  
ocasionados  por   el   caso   fortuito   o   fuerza  mayor.   7   .  Registrarse  en  el  Sistema  de   Información  
Distrital   del   Empleo   y   la   Administración   Pública   -   SIDEAP-   y   presentar   la   constancia   de   dicho  
trámite  ante  el  supervisor  del  contrato.  8  .  Realizar  el  pago  de  los  aportes  al  régimen  de  seguridad  
social,  en  proporción  al  valor  mensual  del  contrato,  y  entregar  copia  de  la  planilla  correspondiente  
al  supervisor  del  contrato  para  cada  pago.  9  .  Entregar  para  cada  pago,  la  certificación  suscrita  por  
el  representante  legal  o  revisor  fiscal,  que  acredite  el  cumplimiento  del  pago  de  aportes  al  sistema  
de  seguridad  social   integral,  parafiscales,   ICBF,  SENA  y  cajas  de  compensación   familiar  de   los  
últimos  seis  (6)  meses,  de  conformidad  con  el  artículo  50  de  la  Ley  789  de  2002  o  aquella  que  lo  
modifique,  adicione  o  complemente.  10  .  Publicar  en  el  expediente  contractual  digital  del  aplicativo  
SECOP  II,  los  informes  mensuales  de  ejecución  contractual  junto  con  las  cuentas  de  cobro  y  demás  
soportes.  11  .  Cumplir  el  objeto  y  las  obligaciones  contractuales  con  plena  autonomía,  sin  que  sea  
obligatoria  la  asistencia  presencial  a  las  instalaciones  de  la  Secretaría  Distrital  de  Gobierno  y  según  
lo  acordado  con  el  supervisor,  por  lo  que  la  Entidad  no  asignará  al  contratista  un  puesto  de  trabajo  
fijo.   12   .   Proveer   los   elementos   y   logística   necesaria   para   la   correcta   ejecución   del   contrato  
(Computador,  mouse,  etc,).  13  .  Participar  en  el  plan  piloto  para  la  implementación  de  la  estrategia  
de  Smart  Working  en  la  Secretaría  Distrital  de  Gobierno.  14  .  El  contratista  será  responsable  del  
adecuado   manejo   de   los   bienes   y/o   documentos   públicos   que   se   le   asignen   con   ocasión   del  
contrato,   para   lo   cual   deberá   acreditar   el   cumplimiento   en   los   procedimientos   de   custodia   y  
devolución   que   para   el   efecto   establezca   la   Entidad.   15   .   Cumplir   con   los   protocolos   de  
bioseguridad  implementados  por  la  Secretaría  Distrital  de  Gobierno  y  acogerse  a  los  lineamientos  
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de  autocuidado.  CLÁUSULA  SEPTIMA.-  OBLIGACIONES  ESPECÍFICAS  DEL  CONTRATISTA  
1.  Acompañar  y  apoyar  a  los  Inspectores  de  Policía  y/o  al  Alcalde(sa)  Local  en  el  desarrollo  de  las  
diligencias  de  inspección.  2.  Realizar  las  visitas  que,  en  materia  de  urbanismo,  espacio  público  o  
actividad  económica,   le  sean  asignadas  por  el   respetivo   Inspector  de  Policía  y/o  al  Alcalde(sa)  
Local,  en  desarrollo  de  la  práctica  de  pruebas  ordenadas  dentro  de  una  actuación  y  presentar  el  
respectivo   informe   en   los   términos   establecidos.   3.   En   las   visitas   que   realice   en   materia   de  
urbanismo,  verificar  que  las  obras  cumplan  lo  contenido  en  la  norma  de  sismoresistencia  vigente,  
lo  anterior,  sin  perjuicio  de  las  demás  verificaciones  que  respecto  al  cumplimiento  de  las  licencias  
de  construcción  deba  realizar  según  lo  contenido  en  la  normatividad  vigente  4.  Emitir  los  conceptos  
y  respuestas  a  las  solicitudes  y  peticiones  que  le  sean  requeridos  por  el  Inspector  de  Policía  y/o  al  
Alcalde(sa)  Local.  5.  Asistir  a  las  reuniones  a  las  que  sea  citado  o  designado,  para  la  atención  de  
los  asuntos  relacionados  con  el  objeto  contractual.  6.  Presentar  informe  mensual  de  las  actividades  
realizadas  en  cumplimiento  de  las  obligaciones  pactadas.  7.  Entregar,  mensualmente,  el  archivo  
de   los   documentos   suscritos   que   haya   generado   en   cumplimiento   del   objeto   y   obligaciones  
contractuales.  8.  Formular,   implementar  y   realizar  seguimiento  a   las  estrategias  y  herramientas  
institucionales   para   adelantar   y   optimizar   la   depuración   e   impulso   de   las   actuaciones  
administrativas  a  cargo  del  Alcalde  Local  y  de  los  Inspectores  de  Policía,  desde  un  punto  de  vista  
técnico.  9.  Apoyar  en  el  seguimiento  a  las  solicitudes  o  requerimientos  de  los  entes  de  control  y  
comunidad   para   que   sean   atendidas   de   fondo   y   con   la   mayor   celeridad   posible.   10.   Realizar  
seguimiento  continuo  de  las  estrategias  y  herramientas  institucionales  que  existen  en  el  distrito  y  
en   la   alcaldía   local   para   adelantar   y   optimizar   la   depuración   e   impulso   de   las   actuaciones  
administrativas,  desde  un  punto  de  vista   técnico.  11.  Apoyar  al  Alcalde  Local  en   la   revisión  del  
informe  técnicos  emitidos  por  los  arquitectos  e  ingenieros  de  apoyo  y  funcionarios  de  la  Alcaldía,  
garantizando  que  se  incorporen  sus  observaciones  y/o  modificaciones  sugeridas,  de  acuerdo  con  
el  soporte  técnico.  12.  Consolidar  la  información  de  las  visitas  técnicas  realizadas  en  la  localidad  
de  forma  mensual,  revisando  que,  de  las  mismas,  se  haya  emitido  el  respectivo  informe  técnico,  y  
que  las  mismas  hayan  sido  georreferenciadas.  13.  Orientar  técnicamente  al  equipo  de  la  alcaldía  
Local  y  de  inspecciones  de  policía  encargados  de  depurar  expedientes  administrativos  con  el  fin  
de  analizar  y  determinar  infracciones.  14.  Ejercer  como  apoyo  a  la  supervisión  de  los  contratistas  
encargados  de  la  realización  de  visitas  técnicas  asignados  a  las  inspecciones  de  policía  a  cargo  
de   la  Alcaldía  Local  de  Teusaquillo,  así  como  de   los   técnicos  arquitectos  y/o   ingenieros  que  el  
fondo  de  desarrollo  local  contrate  relacionados  con  los  contratos  de  obra  e  Interventoría  para  la  
construcción  de  la  nueva  sede  de  la  alcaldía  local  de  Teusaquillo  y  que  se  le  asignen.  15.  Apoyar  
al  FDLT  en  la  verificación  del  cumplimiento  del  régimen  de  obras  y  urbanismo  por  parte  de  la  obra  
de   la  Sede  Nueva  de   la  Alcaldía  Local  de  Teusaquillo  16.  Asistir  a   las  reuniones  a   las  que  sea  
citado  o  designado,  para  la  atención  de  los  asuntos  relacionados  con  el  objeto  contractual  17.  Las  
demás   que   se   le   asignen   y   que   surjan   de   la   naturaleza   del   Contrato   .CLÁUSULA   OCTAVA.  
OBLIGACIONES  DEL  FONDO.  1  .  Verificar  a  través  del  supervisor  la  correcta  ejecución  del  objeto  
contratado.  2  .  Suministrar  oportunamente  la  información,  herramientas  y  apoyo  logístico  que  se  
requiera  para  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales.  3  .  Pagar  el  valor  del  contrato  en  



  
                                       

Fondo de Desarrollo Local 

TEUSAQUILLO 

Bogotá, D. C. 	  

CONTRATO  DE  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  PROFESIONALES  Nº  066  2021  CPS-P  (57267)	  
 

  
Página  6 

Calle	  39	  B	  No	  19-‐30,	  código	  postal:	  11311.	  Tel.	  2870094-‐2870470.	  www.teusaquillo.gov.co	  

  

las  condiciones  pactadas.  4  .  Verificar  que  el  contratista  realice  el  pago  de  aportes  al  sistema  de  
seguridad  social  integral,  parafiscales,  ICBF,  SENA  y  cajas  de  compensación  familiar  (cuando  a  
ello  haya  lugar),  en  las  condiciones  establecidas  por  la  normatividad  vigente.  5  .  A  través  de  los  
Supervisores  se  liquidará  de  forma  mensual  y  anticipada  el  pago  de  aportes  ARL  correspondientes  
a  los  riesgos  IV  y  V.  6  .  Las  demás  establecidas  en  la  normatividad  vigente.  CLÁUSULA  NOVENA  
-  GARANTÍA  ÚNICA:  El(la)  CONTRATISTA  se  obliga  a  constituir  a  favor  del  DISTRITO  CAPITAL  
-  FONDO  DE  DESARROLLO  LOCAL  DE  TEUSAQUILLO  Nit.  899.999.061-9  una  Garantía  Única,  
expedida  por  una  Compañía  de  Seguros  legalmente  establecida  en  Colombia,  cuya  póliza  matriz  
se   encuentre   aprobada   por   la   Superintendencia   Financiera   de   Colombia,   que   ampare:   a)  
CUMPLIMIENTO  GENERAL  DEL  CONTRATO  por  una  suma  equivalente  al  diez  por  ciento  (10%)  
del  valor  total  del  presente  contrato  con  una  vigencia  igual  al  plazo  de  ejecución  del  mismo  y  seis  
(6)  meses  más.  b)  CALIDAD  DEL  SERVICIO  por  una  suma  equivalente  al  diez  por  ciento(10%)  del  
valor  total  del  presente  contrato  con  una  vigencia  igual  al  plazo  de  ejecución  del  mismo  y  seis  (6)  
meses   más.   Parágrafo   Primero.   -   La   constitución   de   dicha   garantía   podrá   realizarse   en   los  
términos   del   Decreto   1082   de   2015.   Parágrafo   Segundo.   -   Los   costos   relacionados   con   la  
constitución   de   las   garantías,   deberán   ser   asumidos   por   el(la)   CONTRATISTA.   Parágrafo  
Tercero:   En   caso   de   adición,   modificación,   prórroga,   suspensión   del   presente   contrato   o   de  
cualquier  otro  evento,  el(la)  CONTRATISTA  se  obliga  a  modificar  la  garantía  única  de  acuerdo  con  
la  normatividad  que  rige   la  materia.  CLÁUSULA  DECIMA.  -  SUPERVISIÓN:  La  supervisión  del  
contrato  será  ejercida  por  la  Alcaldesa  Local  o  por  quien  esta  designe.  El  supervisor  ejercerá  sus  
obligaciones  conforme  a  lo  establecido  en  la  normatividad  y  los  manuales  vigentes  y  está  obligado  
a   vigilar   permanentemente   la   correcta   ejecución   del   objeto   contratado.   El   supervisor   deberá  
realizar  un  seguimiento  técnico,  administrativo,  financiero,  contable  y  jurídico  sobre  el  cumplimiento  
del  objeto  del  contrato,  en  concordancia  con  el  artículo  83  de   la  Ley  1474  de  2011.  Para  tal   fin  
deberá  cumplir  con  las  facultades  y  deberes  establecidos  en  la  referida  ley  y  las  demás  normas  
concordantes   vigentes.   La   Alcaldesa   Local,   podrá   designar   mediante   comunicación   escrita   un  
servidor   público   o   contratista   que   se   denominara   “apoyo   a   la   supervisión”   y   que   tendrá   como  
función  apoyar  a  éste  en  la  supervisión,  en  la  ejecución  de  las  obligaciones  contractuales  que  se  
deriven  del  contrato.  En  ningún  caso  el  supervisor  del  contrato  podrá  delegar   la  supervisión  de  
contrato   en   un   tercero   servidor   público   de   la   Entidad.   CLÁUSULA   DECIMA   PRIMERA.   -  
TERMINACIÓN,   MODIFICACIÓN   E   INTERPRETACIÓN   UNILATERAL   Y   CADUCIDAD:   Al  
presente  contrato  le  son  aplicables  las  disposiciones  relativas  a  estas  materias,  contenidas  en  los  
artículos  15,  16,  17  y  18  de  la  Ley  80  de  1993.  Este  contrato  se  dará  por  terminado  en  cualquiera  
de  los  siguientes  eventos:  a)  Por  mutuo  acuerdo  de  las  partes,  siempre  que  con  ello  no  se  causen  
perjuicios  a   la  Entidad.  b)  Por  agotamiento  del  objeto  o  vencimiento  del  plazo  sin  que  se  haya  
suscrito   una   prórroga.   c)   Por   fuerza   mayor   o   caso   fortuito   que   hagan   imposible   continuar   su  
ejecución.  PARÁGRAFO:  La  terminación  anticipada  del  contrato  se  hará  constar  en  acta  suscrita  
por   las  partes.  CLÁUSULA  DECIMA  SEGUNDA.   -     MULTAS  Y  SANCIONES:  A)  MULTAS.  La  
mora  por  parte  del  (de  la)  CONTRATISTA  en  el  cumplimiento  de  alguna  o  algunas  de  las  obligaciones  
del  contrato,  dará  lugar  a  la  aplicación  de  multas  sucesivas  por  una  suma  equivalente  hasta  del  uno  
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por  ciento  (1%)  del  valor  del  contrato  por  cada  día  de  atraso,  sin  que  cada  una  de  ellas  fuere  inferior  
al  cero  punto  uno  por  ciento  (0,1  %)  del  valor  total  del  contrato  y  que,  sumadas  no  superen  el  diez  por  
ciento  (10%)  del  valor  total  del  mismo.  El(la)  CONTRATISTA  y  el  FONDO  acuerdan  que  el  valor  de  
las  multas  se  descontará  por  el  FONDO  del  saldo  a  favor  del  (de  la)  CONTRATISTA  si  lo  hubiere  
respecto  del  presente  contrato  o  de  cualquier  relación  jurídico  negocial,  previa  comunicación  escrita  
al  CONTRATISTA.  Si  no  hay  tal  saldo  se  efectuará  la  respectiva  reclamación  ante  la  aseguradora  
que  expidió  la  garantía  única  del  contrato,  en  los  términos  y  condiciones  establecidos  en  el  Decreto  
1082  de  2015.  Sin  perjuicio  de   lo  anterior,  el  FONDO  adelantará   las  acciones  pertinentes  ante   la  
jurisdicción  competente  cuando  así  se   requiera.  B)  PENAL  PECUNIARIA:  El(la)  CONTRATISTA  
reconocerá  al  FONDO  a  título  de  cláusula  penal  pecuniaria  como  estimación  anticipada  de  perjuicios,  
una  suma  equivalente  hasta  del  veinte  por  ciento  (20%)  del  valor  total  del  contrato,  de  acuerdo  con  la  
certificación  emanada  por  parte  del  SUPERVISOR,  mediante   la  cual   se  acredite  el  porcentaje  de  
cumplimiento  de  las  obligaciones  principales,  suma  que  la  entidad  hará  efectiva,  previa  declaratoria  
del   incumplimiento,   directamente   por   compensación   de   los   saldos   que   se   le   adeude   al  
CONTRATISTA  si  los  hubiere  respecto  de  este  contrato  o  de  los  saldos  que  en  su  favor  existieren  
producto  de  cualquier  relación  jurídica  negocial  entre  las  partes,  si  no  hay  tal  saldo  se  efectuará  la  
respectiva  reclamación  ante   la  aseguradora  que  expidió   la  garantía  única  de  cumplimiento,  en   los  
términos   y   condiciones   establecidos   en   el   Decreto   1082   de   2015.   Sin   perjuicio   de   lo   anterior,   el  
FONDO  podrá  acudir  a  la  jurisdicción  competente,  incluida  la  coactiva,  lo  anterior  sin  necesidad  de  
constituir  en  mora  al  CONTRATISTA.  El  FONDO  podrá  perseguir  la  indemnización  de  perjuicios  no  
cubiertos  por  la  aplicación  de  ésta  sanción.    Parágrafo  Primero:  La  Cláusula  Penal  no  excluye  la  
indemnización  de  perjuicios  no  cubiertos  por  la  aplicación  de  ésta  sanción.  Parágrafo  Segundo:  La  
estimación  del  perjuicio  se  realizará  de  manera  independiente  a  las  multas  u  otro  tipo  de  sanciones  
impuestas   al   CONTRATISTA   durante   la   ejecución   del   contrato.   Parágrafo   Tercero:   El  
incumplimiento  parcial  de  alguna  de  las  obligaciones  principales  o  accesorias  al  objeto  del  presente  
contrato   será   susceptible   de   la   aplicación   de   lo   contenido   en   la   presente   cláusula;;   con   el   fin   de  
determinar   la   graduación   de   la   sanción   aplicable,   deberá   tenerse   en   cuenta   la   afectación   que   el  
incumplimiento  de   la(s)  obligacion(es)   respecto  del  objeto  principal  del  contrato,  y/o  de   los  bienes  
jurídicos  cuya  protección  persiguen   los  deberes  contractuales   incumplidos.  CLÁUSULA  DECIMA  
TERCERA  CONTROVERSIAS  CONTRACTUALES:  Las  partes,  en  aras  de  solucionar  en  forma  
ágil,  rápida  y  directa  las  diferencias  y  discrepancias  surgidas  en  la  ejecución  del  presente  contrato,  
previo  acuerdo,  podrán  acudir  a  los  mecanismos  de  solución  previstos  en  la  Ley  80  de  1993,  tales  
como  la  conciliación  y  la  transacción.  previo  concepto  del  comité  de  conciliacion  de  la  secretaria  
de   gobierno.   CLÁUSULA   DECIMA   CUARTA.   -   INHABILIDADES   E   INCOMPATIBILIDADES:  
El(la)  CONTRATISTA  declara  bajo  juramento,  que  se  entenderá  prestado  con  la  suscripción  del  
presente  contrato,  que  no  se  halla  inmerso(a)  en  ninguna  de  las  inhabilidades  e  incompatibilidades  
señaladas   en   las   normas   vigentes.   CLÁUSULA   DECIMA   QUINTA.   -   INHABILIDADES   E  
INCOMPATIBILIDADES   SOBREVINIENTES:   Si   llegare   a   sobrevenir   inhabilidad   o  
incompatibilidad  en  el(la)  CONTRATISTA,  éste(a)  cederá  el  contrato  previa  autorización  escrita  
del  FONDO,  o,  si  ello  no  fuere  posible,  renunciará  a  su  ejecución,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  
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en  la  Ley  80  de  1993.  CLÁUSULA  DÉCIMA  SEXTA.  -    CESIÓN:  El(la)  CONTRATISTA  no  podrá  
ceder  los  derechos  y  obligaciones  emanados  del  presente  contrato  a  ninguna  persona,  natural  o  
jurídica,   sin   el   consentimiento   previo   y   escrito   del  FONDO.  CLÁUSULA  DÉCIMA  SEPTIMA.   -  
DOCUMENTOS  DEL  CONTRATO:  Los  documentos  que  a  continuación  se  relacionan,  para  todos  
los  efectos  hacen  parte  integral  del  presente  contrato  y,  en  consecuencia,  producen  sus  mismos  
efectos   y   obligaciones   jurídicas:   1.   Los   estudios   previos.   2.   La   Constancia   expedida   por   el  
Ordenador  del  Gasto  del  FONDO,  sobre  la  idoneidad  y  experiencia  del  CONTRATISTA.  3.  La  hoja  
de  vida  del  CONTRATISTA  SIDEAP  con  sus  respectivos  soportes.  4.  Las  actas  que  durante   la  
ejecución  del  presente  contrato  llegaren  a  suscribir  las  partes.  5.  El  Manual  de  contratación  vigente  
y  aplicable  por  el  FONDO  y  todas  aquellas  adiciones  o  modificaciones  sobre  el  mismo.  6.  El  certificado  
de   disponibilidad   presupuestal.   7.   La   Certificación   de   no   existencia   de   personal   expedida   por   la  
Secretaria  Distrital  de  Gobierno  de  Bogotá  D.C.  CLÁUSULA  DÉCIMA  OCTAVA.  -   INDEMNIDAD  
DEL  FONDO:  El(la)  CONTRATISTA  mantendrá  indemne  al  FONDO,  contra  todo  reclamo,  demanda,  
acción  legal  y  costo  que  pueda  causarse  o  surgir  por  daños  o  lesiones  a  personas  o  propiedades  de  
terceros,  ocasionados  por  el  contratista  en  la  ejecución  del  objeto  y  las  obligaciones  contractuales.  En  
caso  de  que  se  entable  un  reclamo,  demanda  o  acción  legal  contra  el  FONDO,  por  asuntos  que  según  
el  contrato  sean  de  responsabilidad  del  CONTRATISTA,  éste  será  notificado  lo  más  pronto  posible  
para  que  por  su  cuenta  adopte  oportunamente  las  medidas  previstas  por  la  ley  para  mantener  indemne  
al   FONDO.   El(la)   CONTRATISTA   será   responsable   de   todos   los   daños   causados   al   FONDO,  
ocasionados  por  su  culpa  o  la  de  sus  subcontratistas  o  dependientes  y  le  reconocerá  y  pagará  el  valor  
de   tales   daños   o   procederá   a   repararlos   debidamente   a   satisfacción   del   FONDO.   CLÁUSULA  
DÉCIMA  NOVENA   -.  EXCLUSIÓN  DE  LA  RELACIÓN  LABORAL:   El   presente   contrato   es   de  
Prestación  de  Servicios  Profesionales,  por   lo   tanto,  no  generará  ningún   tipo  de   relación   laboral  
entre  el(la)  CONTRATISTA  y  el  FONDO.  CLÁUSULA  VIGESIMA.  -  AFILIACIÓN  ARL:  Según  lo  
dispuesto  por  la  Ley  1562  de  2012,  el  Decreto  reglamentario  723  de  2013,  el(la)  CONTRATISTA  
deberá  afiliarse  a  la  Administradora  de  Riesgos  Laborales,  de  acuerdo  con  lo  señalado  en  el  artículo  
7  del  referido  decreto,  previo  a  la  suscripción  del  acta  de  inicio.  Parágrafo:  En  el  evento  en  que  el(la)  
CONTRATISTA  celebre  o  realice  simultáneamente  varios  contratos,  debe  estar  afiliado  al  Sistema  de  
Riesgos  Laborales  por  la  totalidad  de  los  contratos  suscritos,  en  una  misma  Administradora  de  Riesgos  
Laborales.   CLÁUSULA   VIGÉSIMA   PRIMERA   .-   REQUERIMIENTOS   AMBIENTALES:   El  
CONTRATISTA    garantiza  que  cumplirá  a  cabalidad  con  los  requerimientos  ambientales  legales,  
reglamentarios  y  contractuales,  y  que  no  generará  daño  o  perjuicio  a  la  Alcaldía  o  a  terceros  por  
esta   causa;;   por   lo   tanto,   las   sanciones   que   por   este   concepto   impongan   las   autoridades  
ambientales  competentes  estarán  a  cargo  exclusivamente  del  CONTRATISTA,  así  como  asistir  y  
cumplir   con   las   actividades   y   capacitaciones   del   programa   institucional   de   gestión   ambiental.  
CLÁUSULA   VIGÉSIMA   SEGUNDA.   -   PERFECCIONAMIENTO   Y   EJECUCIÓN:   El   presente  
contrato   se   entiende   perfeccionado   con   la   firma   de   las   partes,   y   la   creación   y   aprobación   del  
proceso   contractual   en   el   sistema   SECOP   II;;   para   su   ejecución   se   requerirá   del   registro  
presupuestal,   la   aprobación   de   la   Garantía   Única   y   de   la   suscripción   del   acta   de   inicio.   El(la)  
CONTRATISTA   dentro   de   los   tres   (3)   días   hábiles,   contados   a   partir   de   la   firma   del   presente  



  
                                       

Fondo de Desarrollo Local 

TEUSAQUILLO 

Bogotá, D. C. 	  

CONTRATO  DE  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  PROFESIONALES  Nº  066  2021  CPS-P  (57267)	  
 

  
Página  9 

Calle	  39	  B	  No	  19-‐30,	  código	  postal:	  11311.	  Tel.	  2870094-‐2870470.	  www.teusaquillo.gov.co	  

  

contrato,   deberá   aportar   al   FONDO   la   Garantía   Única.  CLÁUSULA   VIGÉSIMA   SEGUNDA.   -  
LIQUIDACIÓN:  En   cumplimiento  del   artículo  217  del  Decreto  19  de  2012,  mediante  el   cual   se  
modificó  el  artículo  60  de  la  Ley  80  de  1993,  el  presente  contrato  de  prestación  de  servicios  no  
será  objeto  de  liquidación,  salvo  en  los  siguientes  casos:  1.  Muerte  del  contratista.  2.  Incapacidad  
permanente   del   contratista.   3.   Incapacidad   temporal   del   contratista   que   afecte   la   ejecución  
adecuada  del  objeto  contractual.  4.  Terminación  anticipada  por  mutuo  acuerdo.  5.  Cuando  haya  
procedido   la  aplicación  de   la  potestad  exorbitante  de   terminación  unilateral.  6.  Cuando  se  haya  
declarado  la  caducidad  del  contrato.  7.  Cuando  se  haya  declarado  el  incumplimiento  total  o  parcial  
del  contrato.  8.  Cuando  el  contratista  no  presente  el  informe  final  de  ejecución.  9.  Cuando  se  haya  
pactado   cesión   de   derechos   patrimoniales   de   autor.   10.   Demás   factores   que   generen   una  
terminación   anómala   de   la   ejecución   del   contrato.   CLÁUSULA   VIGÉSIMA   TERCERA.   -  
DOMICILIO:   Para   todos   los   efectos   el   domicilio   contractual   será   la   ciudad   de   Bogotá   D.C.,  
Colombia.  CLÁUSULA  VIGÉSIMA  CUARTA.  -  El  presente  anexo,  se  entenderá  aprobado  por  EL  
CONTRATISTA   con   la   aceptación   del   mismo   en   el   Sistema   Electrónico   para   la   Contratación  
Pública  (SECOP  II),  entendida  dicha  aceptación  en  la  plataforma  como  la  suscripción  del  contrato  
electrónico. 

  

  

Proyectó:  Diana  Cano-  Contratista  FDLT  

Revisó:  Jorge  Ruano  –  Contratista  FDLT  
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CONTRATISTA ANY ALEJANDRA TOVAR CASTILLO 

C.C. No.  1.085.317.243 de Pasto 

VALOR: El valor total del contrato será la suma de SETENTA Y DOS 
MILLONES DE PESOS MDA/CTE ($72.000.000) 

OBJETO: Prestar los servicios profesionales especializados como 
abogado, para el trámite de los asuntos jurídicos y legales 
que requieran los procesos misionales y administrativos que 
se adelantan en la Alcaldía Local de Teusaquillo. 

 
Entre los suscritos a saber, YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA, identificada con cédula 
de ciudadanía número 1.032.365.459 de Bogotá D.C., en su calidad de Alcaldesa Local de 
Teusaquillo, nombrada mediante Decreto Distrital de Nombramiento N° 107 del 08 de Abril 
de 2020 y debidamente posesionada mediante Acta de Posesión N° 109 de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá del 17 de Abril de 2020, facultada por el Decreto 374 
de 2019, quien en lo sucesivo se denominará el FONDO  y ANY ALEJANDRA TOVAR 
CASTILLO identificada con  C.C 1.085.317.243 de Pasto obrando en nombre propio, quien 
manifiesta no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad contenidas en la Constitución Política y en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 
de 1993,y quien en adelante se denominará el(la) CONTRATISTA, hemos acordado suscribir 
el presente contrato de prestación de servicios profesionales, que se celebra directamente 
con base en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
concordantes; el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes 
consideraciones: 1. La Constitución Política prevé en el artículo  2º como fines del Estado: 
“Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la nación”. 2. Según lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, 
es pilar de toda Administración Pública garantizar el cabal cumplimiento de principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 3. Los Fondos de 
Desarrollo Local tienen Personería Jurídica y patrimonio propio, de acuerdo con el artículo 
87 del Decreto 1421 de 1993. 4. Que los Alcaldes Locales ejercen como ordenadores del 
gasto de acuerdo a la delegación conferida por el Alcalde Mayor de Bogotá, de conformidad 
con el Decreto Distrital 374 de 2019, en concordancia con los artículos 12 y 25 de la Ley 80 
de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias.5. Dentro de las funciones 
básicas de la Alcaldía Local de Teusaquillo se encuentran numerosas funciones asignadas 
a los Alcaldes Locales en Leyes, Decretos, Acuerdos y Resoluciones reglamentarias 
distritales y locales, las cuales generan un alto volumen de trabajo en el despacho y demás 
dependencias o áreas de la Alcaldía Local, que desborda la capacidad de la Planta de 
personal de las Alcaldías Locales. 6. Que la Alcaldía Local de Teusaquillo cuenta con el 
Proyecto de Inversión registrado en el Banco de Proyectos de Inversión del Distrito Capital, 
Proyecto 2169: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS, cuyo 
objetivo es fortalecer y robustecer la capacidad administrativa local en el marco de la 
eficiencia, eficacia, transparencia y mérito con vocación al servicio público. De acuerdo con 
lo anteriormente expuesto, para el cumplimiento de las diferentes funciones y objetivos a 
cargo del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo se requiere de un apoyo en la revisión y 
trámite de los asuntos jurídicos y legales que se requiere para cumplir con los procesos 
misionales y administrativos que se adelantan en la Alcaldía Local de Teusaquillo. Se resalta 
que en el despacho de la Alcaldesa Local, no existe personal suficiente para apoyar estas 
actividades lo cual resulta de suma importancia dada la cantidad de asuntos a resolver 
competencia del Despacho del Alcalde Local donde concurren temas de derecho 
administrativo, especialmente del área de contratación y del área policiva, cobro coactivo, 
actos administrativos en diferentes materias y respuesta de proporciones, derechos de 
petición e insumos para la Dirección Jurídica en acciones de tutelas y populares, por lo cual 
resulta necesaria la vinculación de un colaborador de la administración que de manera 
autónoma y coordinada, preste sus servicios profesionales para el Alcalde Local. 7. Que el 
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personal de planta y de contratación en la Alcaldía Local, no es suficiente para apoyar estas 
actividades tal y como da cuenta la certificación, referente a la no existencia de personal, 
emitida por la Dirección de Gestión del Talento Humano de la Secretaria de Gobierno. 8. Que 
la Alcaldía Local de Teusaquillo cuenta con el proyecto de inversión registrado en el Banco 
de Proyectos de Inversión del Distrito, 2169 “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS”, cuyo objeto es Fortalecer Ia función administrativa de la 
localidad dentro del marco de Ia transparencia, eficiencia y eficacia del servicio de la 
ciudadanía.  .  9. Que, por lo expuesto, las partes acordamos celebrar el presente Contrato 
que se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 
de 2015, junto con las normas que las modifiquen o adicionen, por las leyes civiles y 
comerciales y por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Prestar los 
servicios profesionales especializados como abogado, para el trámite de los asuntos jurídicos 
y legales que requieran los procesos misionales y administrativos que se adelantan en la 
Alcaldía Local de Teusaquillo. CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR: El valor total del contrato 
será hasta por la suma de SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MDA/CTE 
($72.000.000). CLÁUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO: a) El primer pago se cancelará 
mes vencido, en proporción a los días ejecutados desde su fecha de inicio y hasta el último 
día del mes. b) Pagos mensuales vencidos de SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($7.200.000), previa presentación de los siguientes documentos: A) Régimen común: 

Factura o documento equivalente cuando aplique B) Régimen simplificado: Formato cuenta 
de cobro y certificación bajo gravedad de juramento. Nota 1: Para los pagos 
correspondientes se requiere: presentación de informe de actividades debidamente firmado 
por el contratista, cuenta de cobro (cuando aplique), certificación de ORFEO (cuando aplique) 
y certificación de cumplimiento del supervisor del contrato incluido copia de pago de los 
aportes al régimen de seguridad social integral, para el periodo y en proporción al valor 
cobrado. Nota 2: Para efectos del último pago, deberá entregar certificación de gestión 
documental, constancia por parte del Almacén del F.D.L.T de entrega de elementos a cargo, 
certificación de ORFEO (cuando aplique) y constancia de entrega de la información a su 
cargo al supervisor del contrato. Nota 3: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad 
con el Numeral 7° Parágrafo 1° del artículo 499 del Estatuto Tributario, “Para la celebración 
de contratos de venta de bienes o de prestación de servicios gravados por cuantía individual 
y superior a 3300 UVT, el responsable del Régimen Simplificado deberá inscribirse 
previamente en el Régimen Común”.  Por lo anterior los contratistas que para el presente año 
superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen Común, 
deberán presentar factura de venta, con los  requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago; por ello en caso que el 
Contratista se clasifique en dicho régimen como consecuencia del valor de los honorarios 
recibidos por el contrato suscrito, el valor del IVA será asumido por la entidad contratante. 
Parágrafo Primero. - La Supervisión del presente contrato para la expedición del último 
certificado de cumplimiento a  satisfacción, deberá solicitar al CONTRATISTA el paz y salvo 

expedido por la Alcaldía Local, en el cual conste que entregó los bienes muebles dados para su 
utilización, si a ello hubiere lugar, y la entrega de todos y cada uno de los productos contratados, 
señalados en las obligaciones del (de la) CONTRATISTA. Parágrafo Segundo: En lo sucesivo, 
para efectos del trámite del pago mensual ante la Tesorería Distrital, la Supervisión expedirá el 
certificado de cumplimiento de las obligaciones ejecutadas de conformidad con los parámetros 
establecidos para el efecto. Parágrafo Tercero. - Cuando el(la) CONTRATISTA determine 
trasladarse de EPS, de Fondo de Pensiones o ARL, a los cuales se encuentra afiliado, deberá 
informar dicha situación de manera previa al FONDO; así mismo al vencimiento del contrato, 
deberá adelantar los trámites correspondientes a los reportes de novedades a las entidades de 
salud, pensiones y riesgos Laborales. CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO: El plazo de ejecución 
del presente contrato será de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
CLÁUSULA QUINTA. APROPIACION PRESUPUESTAL: Para la erogación presupuestal 
del presente contrato, el FONDO cuenta con la Disponibilidad Presupuestal No. 346 del 24 
de febrero de 2021, con cargo al proyecto 2169 “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS”, del presupuesto de la vigencia fiscal de 2021. CLÁUSULA 
SEXTA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1 . En el evento que para la 
prestación del servicio, la Entidad le suministre al Contratista equipos tecnológicos, no 
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instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 
Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los 
bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el 
estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito 
o fuerza mayor. 2 . Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, 
atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique 
exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 
de la Ley 594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas 
durante la ejecución del mismo. 3 . Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de 
gestión institucional y en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Secretaría 
Distrital de Gobierno. 4 . Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información 
que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los 
derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en 
ejecución del contrato. 5 . Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por 
la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y 
valores expida la Secretaría Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato. 6 . No instalar 
ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Tecnologías 
e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y 
recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en 
que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza 
mayor. 7 . Entregar para efectos del último pago la certificación de gestión documental, 
constancia de entrega de equipos de cómputo, y certificación de ORFEO (cuando aplique). 
8 . Registrarse en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública  
SIDEAP- y presentar la constancia de dicho trámite ante el supervisor del contrato. 9 . 
Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual 
del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para 
cada pago. 10 . Abstenerse de asesorar o adelantar procesos judiciales en contra del Distrito 
Capital mientras permanezca vigente el contrato. Lo anterior de conformidad con el artículo 
17 del Decreto Distrital 654 de 2011. 11 . Publicar en el expediente contractual digital del 
aplicativo SECOP II, los informes mensuales de ejecución contractual junto con las cuentas 
de cobro y demás soportes. 12 . Cumplir el objeto y las obligaciones contractuales con plena 
autonomía, sin que sea obligatoria la asistencia presencial a las instalaciones de la Secretaría 
Distrital de Gobierno y según lo acordado con el supervisor, por lo que la Entidad no asignará 
al contratista un puesto de trabajo fijo. 13 . Proveer los elementos y logística necesaria para 
la correcta ejecución del contrato (Computador, mouse, etc,). 14 . Participar en el plan piloto 
para la implementación de la estrategia de Smart Working en la Secretaría Distrital de 
Gobierno. 15 . El contratista será responsable del adecuado manejo de los bienes y/o 
documentos públicos que se le asignen con ocasión del contrato, para lo cual deberá 
acreditar el cumplimiento en los procedimientos de custodia y devolución que para el efecto 
establezca la Entidad. 16 . Cumplir con los protocolos de bioseguridad implementados por la 
Secretaría Distrital de Gobierno y acogerse a los lineamientos de autocuidado. CLÁUSULA 
SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Apoyar jurídicamente 
al Alcalde Local en los temas de su competencia y/o en aquellos que le sean designados por 
éste. 2. Apoyar al Alcalde Local en la proyección de actos administrativos de competencia 
del alcalde(sa) local, generados en desarrollo de cualquier tipo de actuación administrativa o 
contractual que sean proferidos en ejercicio de sus competencias legales y funcionales 3. 
Realizar las gestiones necesarias para el seguimiento y cumplimiento de las sentencias 
judiciales que deban ser cumplidas por la Alcaldía Local. 4. Resolver consultas, prestar 
asistencia y emitir conceptos en los asuntos jurídicos del despacho del alcalde(sa) local en 
los temas que en derecho se requieran. 5. Expedir los conceptos jurídicos que se le soliciten 
en relación al control de legalidad de los proyectos de actos administrativos expedidos por el 
alcalde(sa). 6. Proyectar conceptos respecto de los temas que le sean asignados por el 
alcalde(sa) local. 7. Prestar acompañamiento y apoyo jurídico a la alcaldesa local, en 
cualquier tipo de audiencia, debate o citaciones a corporaciones públicas. 8. Brindar desde 
el punto de vista jurídico las respuestas y la revisión de las que se le alleguen emitidas por 
parte de las demás dependencias y que requieran ser suscritas por parte del alcalde(sa) local. 
9. Apoyar en otras actividades de naturaleza jurídica de competencia de la alcaldia local. 10. 
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Realizar el apoyo a la supervisión de los contratos asignados por el alcalde local. 11. 
Gestionar y revisar continuamente con la Dirección Jurídica del Distrito, las acciones 
populares, de cumplimiento, de grupo, y de tutela que se encuentran en trámite y pendientes 
de dar cumplimiento por parte de la Alcaldía Local. 12. Apoyar al equipo de contratación en 
las actividades que requieran para la continua prestación de los servicios a cargo de la 
Alcaldía Local. 13. Las demás que determine el Alcalde Local, las relacionadas con la gestión 
a su cargo y con el objeto o naturaleza del contrato. CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES 
DEL FONDO. 1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera 
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 3. Pagar el valor del contrato en las 
condiciones pactadas. 4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar 
(cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente. 5. 
Las demás establecidas en la normatividad vigente. CLÁUSULA NOVENA - GARANTÍA 
ÚNICA: El(la) CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del DISTRITO CAPITAL - FONDO 
DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Nit. 899.999.061-9 una Garantía Única, 
expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, cuya póliza 
matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que ampare: 
a) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO por una suma equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor total del presente contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución del 
mismo y seis (6) meses más. b) CALIDAD DEL SERVICIO por una suma equivalente al diez 
por ciento(10%) del valor total del presente contrato con una vigencia igual al plazo de 
ejecución del mismo y seis (6) meses más. Parágrafo Primero. - La constitución de dicha 
garantía podrá realizarse en los términos del Decreto 1082 de 2015. Parágrafo Segundo. - 
Los costos relacionados con la constitución de las garantías, deberán ser asumidos por el(la) 
CONTRATISTA. Parágrafo Tercero: En caso de adición, modificación, prórroga, suspensión 
del presente contrato o de cualquier otro evento, el(la) CONTRATISTA se obliga a modificar 
la garantía única de acuerdo con la normatividad que rige la materia. CLÁUSULA DECIMA. 
- SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejercida por la Alcaldesa Local o por quien 
esta designe. El supervisor ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en la 
normatividad y los manuales vigentes y está obligado a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado. El supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, 
en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Para tal fin deberá cumplir con 
las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas concordantes 
vigentes. La Alcaldesa Local, podrá designar mediante comunicación escrita un servidor 
público o contratista que se denominara “apoyo a la supervisión” y que tendrá como función 
apoyar a éste en la supervisión, en la ejecución de las obligaciones contractuales que se 
deriven del contrato. En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión 
de contrato en un tercero servidor público de la Entidad. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. - 
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: Al 
presente contrato le son aplicables las disposiciones relativas a estas materias, contenidas 
en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. Este contrato se dará por terminado en 
cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con 
ello no se causen perjuicios a la Entidad. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del 
plazo sin que se haya suscrito una prórroga. c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan 
imposible continuar su ejecución. PARÁGRAFO: La terminación anticipada del contrato se 
hará constar en acta suscrita por las partes. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. -  MULTAS Y 
SANCIONES: A) MULTAS. La mora por parte del (de la) CONTRATISTA en el cumplimiento 
de alguna o algunas de las obligaciones del contrato, dará lugar a la aplicación de multas 
sucesivas por una suma equivalente hasta del uno por ciento (1%) del valor del contrato por 
cada día de atraso, sin que cada una de ellas fuere inferior al cero punto uno por ciento (0,1 %) 
del valor total del contrato y que, sumadas no superen el diez por ciento (10%) del valor total del 
mismo. El(la) CONTRATISTA y el FONDO acuerdan que el valor de las multas se descontará 
por el FONDO del saldo a favor del (de la) CONTRATISTA si lo hubiere respecto del presente 
contrato o de cualquier relación jurídico negocial, previa comunicación escrita al 
CONTRATISTA. Si no hay tal saldo se efectuará la respectiva reclamación ante la aseguradora 
que expidió la garantía única del contrato, en los términos y condiciones establecidos en el 
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Decreto 1082 de 2015. Sin perjuicio de lo anterior, el FONDO adelantará las acciones 
pertinentes ante la jurisdicción competente cuando así se requiera. B) PENAL PECUNIARIA: 
El(la) CONTRATISTA reconocerá al FONDO a título de cláusula penal pecuniaria como 
estimación anticipada de perjuicios, una suma equivalente hasta del veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato, de acuerdo con la certificación emanada por parte del SUPERVISOR, 
mediante la cual se acredite el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones principales, suma 
que la entidad hará efectiva, previa declaratoria del incumplimiento, directamente por 
compensación de los saldos que se le adeude al CONTRATISTA si los hubiere respecto de 
este contrato o de los saldos que en su favor existieren producto de cualquier relación jurídica 
negocial entre las partes, si no hay tal saldo se efectuará la respectiva reclamación ante la 
aseguradora que expidió la garantía única de cumplimiento, en los términos y condiciones 
establecidos en el Decreto 1082 de 2015. Sin perjuicio de lo anterior, el FONDO podrá acudir a 
la jurisdicción competente, incluida la coactiva, lo anterior sin necesidad de constituir en mora al 
CONTRATISTA. El FONDO podrá perseguir la indemnización de perjuicios no cubiertos por la 
aplicación de ésta sanción.  Parágrafo Primero: La Cláusula Penal no excluye la indemnización 
de perjuicios no cubiertos por la aplicación de ésta sanción. Parágrafo Segundo: La estimación 
del perjuicio se realizará de manera independiente a las multas u otro tipo de sanciones 
impuestas al CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. Parágrafo Tercero: El 
incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones principales o accesorias al objeto del 
presente contrato será susceptible de la aplicación de lo contenido en la presente cláusula; con 
el fin de determinar la graduación de la sanción aplicable, deberá tenerse en cuenta la afectación 
que el incumplimiento de la(s) obligacion(es) respecto del objeto principal del contrato, y/o de 
los bienes jurídicos cuya protección persiguen los deberes contractuales incumplidos. 
CLÁUSULA DECIMA TERCERA CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes, en 
aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en 
la ejecución del presente contrato, previo acuerdo, podrán acudir a los mecanismos de 
solución previstos en la Ley 80 de 1993, tales como la conciliación y la transacción. previo 
concepto del comité de conciliacion de la secretaria de gobierno. CLÁUSULA DECIMA 
CUARTA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El(la) CONTRATISTA declara 
bajo juramento, que se entenderá prestado con la suscripción del presente contrato, que no 
se halla inmerso(a) en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades señaladas en las 
normas vigentes. CLÁUSULA DECIMA QUINTA. - INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o 
incompatibilidad en el(la) CONTRATISTA, éste(a) cederá el contrato previa autorización 
escrita del FONDO, o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. -  CESIÓN: El(la) 
CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato 
a ninguna persona, natural o jurídica, sin el consentimiento previo y escrito del FONDO. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los documentos que 
a continuación se relacionan, para todos los efectos hacen parte integral del presente 
contrato y, en consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas: 1. Los 
estudios previos. 2. La Constancia expedida por el Ordenador del Gasto del FONDO, sobre 
la idoneidad y experiencia del CONTRATISTA. 3. La hoja de vida del CONTRATISTA 
SIDEAP con sus respectivos soportes. 4. Las actas que durante la ejecución del presente 
contrato llegaren a suscribir las partes. 5. El Manual de contratación vigente y aplicable por el 
FONDO y todas aquellas adiciones o modificaciones sobre el mismo. 6. El certificado de 
disponibilidad presupuestal. 7. La Certificación de no existencia de personal expedida por la 
Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - 
INDEMNIDAD DEL FONDO: El(la) CONTRATISTA mantendrá indemne al FONDO, contra todo 
reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a 
personas o propiedades de terceros, ocasionados por el contratista en la ejecución del objeto y 
las obligaciones contractuales. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal 
contra el FONDO, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del 
CONTRATISTA, éste será notificado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al FONDO. El(la) 
CONTRATISTA será responsable de todos los daños causados al FONDO, ocasionados por su 
culpa o la de sus subcontratistas o dependientes y le reconocerá y pagará el valor de tales daños 
o procederá a repararlos debidamente a satisfacción del FONDO. CLÁUSULA DÉCIMA 
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NOVENA -. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El presente contrato es de 
Prestación de Servicios Profesionales, por lo tanto, no generará ningún tipo de relación 
laboral entre el(la) CONTRATISTA y el FONDO. CLÁUSULA VIGESIMA. - AFILIACIÓN 
ARL: Según lo dispuesto por la Ley 1562 de 2012, el Decreto reglamentario 723 de 2013, 
el(la) CONTRATISTA deberá afiliarse a la Administradora de Riesgos Laborales, de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 7 del referido decreto, previo a la suscripción del acta de inicio. 
Parágrafo: En el evento en que el(la) CONTRATISTA celebre o realice simultáneamente varios 
contratos, debe estar afiliado al Sistema de Riesgos Laborales por la totalidad de los contratos 
suscritos, en una misma Administradora de Riesgos Laborales. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
PRIMERA .- REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: El CONTRATISTA  garantiza que 
cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y 
contractuales, y que no generará daño o perjuicio a la Alcaldía o a terceros por esta causa; 
por lo tanto, las sanciones que por este concepto impongan las autoridades ambientales 
competentes estarán a cargo exclusivamente del CONTRATISTA, así como asistir y cumplir 
con las actividades y capacitaciones del programa institucional de gestión ambiental. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente 
contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes, y la creación y aprobación del 
proceso contractual en el sistema SECOP II; para su ejecución se requerirá del registro 
presupuestal, la aprobación de la Garantía Única y de la suscripción del acta de inicio. El(la) 
CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles, contados a partir de la firma del presente 
contrato, deberá aportar al FONDO la Garantía Única. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. 
- LIQUIDACIÓN: En cumplimiento del artículo 217 del Decreto 19 de 2012, mediante el cual 
se modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato de prestación de servicios 
no será objeto de liquidación, salvo en los siguientes casos: 1. Muerte del contratista. 2. 
Incapacidad permanente del contratista. 3. Incapacidad temporal del contratista que afecte la 
ejecución adecuada del objeto contractual. 4. Terminación anticipada por mutuo acuerdo. 5. 
Cuando haya procedido la aplicación de la potestad exorbitante de terminación unilateral. 6. 
Cuando se haya declarado la caducidad del contrato. 7. Cuando se haya declarado el 
incumplimiento total o parcial del contrato. 8. Cuando el contratista no presente el informe 
final de ejecución. 9. Cuando se haya pactado cesión de derechos patrimoniales de autor. 
10. Demás factores que generen una terminación anómala de la ejecución del contrato. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - DOMICILIO: Para todos los efectos el domicilio 
contractual será la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - El 
presente anexo, se entenderá aprobado por EL CONTRATISTA con la aceptación del mismo 
en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), entendida dicha 
aceptación en la plataforma como la suscripción del contrato electrónico. 

Revisó: Jorge Ruano – Contratista FDLT 



  
                                       

Fondo de Desarrollo Local 
TEUSAQUILLO 
Bogotá, D. C.  

CONTRATO  DE  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  PROFESIONALES  No  FDLT-CPS-006-2021    
Página  1 

Calle 39 B No 19-30, código postal: 11311. Tel. 2870094-2870470. www.teusaquillo.gov.co 

  

CONTRATISTA   JORGE  CAMILO  RUANO  CANCHALA    
C.C.  No.     1.085.294.870  de  Pasto  

	  
VALOR:   El   valor   total   del   contrato   será   la   suma   de   SESENTA   Y  

CINCO  MILLONES  DE  PESOS  M/CTE  ($65.000.000)  
OBJETO:   Prestar  los  servicios  profesionales  de  apoyo  jurídico  en  todo  

lo   relacionado   con   la   actividad   contractual   del   Fondo   de  
Desarrollo   Local   de   Teusaquillo   en   sus   etapas  
precontractual,  contractual  y  poscontractual.  

  
Entre  los  suscritos  a  saber,  YULY  ESMERALDA  HERNANDEZ  SILVA,  identificada  con  cédula  
de  ciudadanía   número  1.032.365.459  de  Bogotá  D.C.,  en  su  calidad  de  Alcaldesa  Local  de  
Teusaquillo,  nombrada  mediante  Decreto  Distrital  de  Nombramiento  N°  107  del  08  de  Abril  
de  2020  y  debidamente  posesionada  mediante  Acta  de  Posesión  N°  109  de   la  Secretaría  
General  de  la  Alcaldía  Mayor  de  Bogotá  del  17  de  Abril  de  2020,  facultada  por  el  Decreto  101  
de   2010,   quien   en   lo   sucesivo   se   denominará   el   FONDO      y   JORGE   CAMILO   RUANO  
CANCHALA  identificado  con    C.C  1.085.294.870  de  Pasto  obrando  en  nombre  propio,  quien  
manifiesta   no   encontrarse   incurso   en   ninguna   de   las   causales   de   inhabilidad   e  
incompatibilidad  contenidas  en  la  Constitución  Política  y  en  los  artículos  8  y  9  de  la  Ley  80  
de  1993,y  quien  en  adelante  se  denominará  el(la)  CONTRATISTA,  hemos  acordado  suscribir  
el  presente  contrato  de  prestación  de  servicios  profesionales,  que  se  celebra  directamente  
con  base  en  la  Ley  80  de  1993,  Ley  1150  de  2007,  Decreto  1082  de  2015  y  demás  normas  
concordantes;;   el   cual   se   regirá   por   las   siguientes   cláusulas,   previas   las   siguientes  
consideraciones:  1.  La  Constitución  Política  prevé  en  el  artículo    2º  como  fines  del  Estado:  
“Servir  a   la  comunidad,  promover   la  prosperidad  general  y  garantizar   la  efectividad  de   los  
principios,  derechos  y  deberes  consagrados  en   la  Constitución;;   facilitar   la  participación  de  
todos  en   las  decisiones  que   los  afectan  y  en   la   vida  económica,  política,   administrativa   y  
cultural  de  la  nación”.  2.  Según  lo  establecido  en  el  artículo  209  de  la  Constitución  Política,  
es   pilar   de   toda  Administración  Pública   garantizar   el   cabal   cumplimiento   de   principios   de  
igualdad,  moralidad,  eficacia,  economía,  celeridad,   imparcialidad  y  publicidad,  mediante   la  
descentralización,   la   delegación   y   la   desconcentración   de   funciones.   3.   Los   Fondos   de  
Desarrollo  Local  tienen  Personería  Jurídica  y  patrimonio  propio,  de  acuerdo  con  el  artículo  
87  del  Decreto  1421  de  1993.  4.  Que   los  Alcaldes  Locales  ejercen  como  ordenadores  del  
gasto  de  acuerdo  a  la  delegación  conferida  por  el  Alcalde  Mayor  de  Bogotá,  de  conformidad  
con  el  Decreto  Distrital  374  de  2019,  en  concordancia  con  los  artículos  12  y  25  de  la  Ley  80  
de  1993,   la   ley  1150  de  2007  y  demás  normas   reglamentarias.5.  Dentro  de   las   funciones  
básicas  de  la  Alcaldía  Local  de  Teusaquillo  se  encuentran  numerosas  funciones  asignadas  
a   los   Alcaldes   Locales   en   Leyes,   Decretos,   Acuerdos   y   Resoluciones   reglamentarias  
distritales  y  locales,  las  cuales  generan  un  alto  volumen  de  trabajo  en  el  despacho  y  demás  
dependencias   o   áreas   de   la   Alcaldía   Local,   que   desborda   la   capacidad   de   la   Planta   de  
personal   de   las  Alcaldías  Locales.  6.  Que   la  Secretaría   cuenta   con  el(los)   proyecto(s)   de  
inversión   registrado(s)  en  el  Banco  de  Proyectos  de   Inversión  del  Distrito,  Proyecto  2169:  
FORTALECIMIENTO   INSTITUCIONAL   Y   RENDICIÓN   DE   CUENTAS   cuyo   objeto   es  
Fortalecer  y  robustecer  la  capacidad  administrativa  local  en  el  marco  de  la  eficiencia,  eficacia,  
transparencia   y  mérito   con   vocación  al   servicio   público.  De  acuerdo   con   lo   anteriormente  
expuesto,   existe   la   necesidad   de   De   conformidad   con   lo   anteriormente   expuesto,   para  
garantizar   el   cumplimiento   de   las   diferentes   funciones   y   objetivos   a   cargo   del   Fondo   de  
Desarrollo   Local   de   Teusaquillo,   se   requiere   de   un   profesional   del   derecho   que   brinde  
asesoría   jurídica  a   la  actividad  contractual  en   las  etapas  precontractual,  contractual  y  pos  
contractual,   en   aras   de   realizar   el   control   de   legalidad   de   todos   los   actos   y   procesos   de  
selección   y   de   esa  manera   dar   seguridad   jurídica   a   todas   las   actuaciones.   Es   necesario  
precisar  que  el  personal  de  planta  en  la  Alcaldía  Local,  no  es  suficiente  para  apoyar  estas  
actividades,  lo  cual  resulta  de  suma  importancia  dada  la  cantidad  de  contratos  en  ejecución  
y  procesos  pendientes  de  iniciar  su  trámite  y  en  general  asuntos  a  resolver  de  la  actividad  
contractual   y   que   requieren   de   las   orientaciones   precisas   y   oportunas   para   evitar  
traumatismos  en   la  prestación  de   los  diferentes  servicios  a  cargo  del  Fondo  de  Desarrollo  
Local  de  Teusaquillo,  por   lo  cual   resulta  necesaria   la  vinculación  de  un  colaborador  de   la  
administración  que,  de  manera  autónoma  y  coordinada,  preste  sus  servicios  profesionales  
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en  las  áreas  antes  mencionadas.  7.  Que  el  personal  de  planta  y  de  contratación  en  la  Alcaldía  
Local,  no  es  suficiente  para  apoyar  estas  actividades  tal  y  como  da  cuenta  la  certificación,  
referente   a   la   no   existencia   de   personal,   emitida   por   la  Dirección   de  Gestión   del   Talento  
Humano  de  la  Secretaria  de  Gobierno.  8.  Que  la  Alcaldía  Local  de  Teusaquillo  cuenta  con  el  
proyecto  de   inversión   registrado  en  el  Banco  de  Proyectos  de   Inversión  del  Distrito,  2169  
“FORTALECIMIENTO   INSTITUCIONAL   Y   RENDICIÓN   DE   CUENTAS”,   cuyo   objeto   es  
Fortalecer   Ia   función   administrativa   de   la   localidad   dentro   del  marco   de   Ia   transparencia,  
eficiencia   y   eficacia   del   servicio   de   la   ciudadanía.      .     9.  Que,   por   lo   expuesto,   las   partes  
acordamos  celebrar  el  presente  Contrato  que  se  regirá  por  la  Ley  80  de  1993,  la  Ley  1150  de  
2007  y  el  Decreto  Reglamentario  1082  de  2015,  junto  con  las  normas  que  las  modifiquen  o  
adicionen,   por   las   leyes   civiles   y   comerciales   y   por   las   siguientes   cláusulas:  CLÁUSULA  
PRIMERA.   OBJETO: Prestar   los   servicios   profesionales   de   apoyo   jurídico   en   todo   lo  
relacionado  con  la  actividad  contractual  del  Fondo  de  Desarrollo  Local  de  Teusaquillo  en  sus  
etapas  precontractual,  contractual  y  poscontractual.  CLÁUSULA  SEGUNDA.  -  VALOR:  El  
valor   total   del   contrato   será   hasta   por   la   suma   de   SESENTA   Y   CINCO  MILLONES   DE  
PESOS  M/CTE  ($65.000.000)).  CLÁUSULA  TERCERA.  -  FORMA  DE  PAGO:  a)  El  primer  
pago  se  cancelará  mes  vencido,  en  proporción  a  los  días  ejecutados  desde  su  fecha  de  inicio  
y   hasta   el   último   día   del   mes.   b)Pagos   mensuales   vencidos   de   SEIS   MILLONES  
QUINIENTOS   MIL   PESOS   M/CTE   ($6.500.000),   previa   presentación   de   los   siguientes  
documentos:   A)   Régimen   común:   Factura   o   documento   equivalente   cuando   aplique   B)  
Régimen  simplificado:  Formato  cuenta  de  cobro  y  certificación  bajo  gravedad  de  juramento.  
Nota  1:  Para  los  pagos  correspondientes  se  requiere:  presentación  de  informe  de  actividades  
debidamente   firmado  por  el  contratista,  cuenta  de  cobro   (cuando  aplique),  certificación  de  
ORFEO  (cuando  aplique)  y  certificación  de  cumplimiento  del  supervisor  del  contrato  incluido  
copia  de  pago  de  los  aportes  al  régimen  de  seguridad  social   integral,  para  el  periodo  y  en  
proporción   al   valor   cobrado.   Nota   2:   Para   efectos   del   último   pago,   deberá   entregar  
certificación  de  gestión  documental,  constancia  por  parte  del  Almacén  del  F.D.L.T  de  entrega  
de  elementos  a  cargo,  certificación  de  ORFEO  (cuando  aplique)  y  constancia  de  entrega  de  
la  información  a  su  cargo  al  supervisor  del  contrato.  Nota  3:  (Sólo  aplica  para  régimen  común)  
De  conformidad  con  el  Numeral  7°  Parágrafo  1°  del  artículo  499  del  Estatuto  Tributario,  “Para  
la  celebración  de  contratos  de  venta  de  bienes  o  de  prestación  de  servicios  gravados  por  
cuantía  individual  y  superior  a  3300  UVT,  el  responsable  del  Régimen  Simplificado  deberá  
inscribirse  previamente  en  el  Régimen  Común”.    Por  lo  anterior  los  contratistas  que  para  el  
presente  año  superen  el  monto  establecido  o  quienes  ya  estuvieren  inscritos  en  el  Régimen  
Común,  deberán  presentar  factura  de  venta,  con  los    requisitos  del  artículo  617  del  Estatuto  
Tributario,  incluyendo  el  Impuesto  al  Valor  Agregado  (IVA),  para  cada  pago;;  por  ello  en  caso  
que   el   Contratista   se   clasifique   en   dicho   régimen   como   consecuencia   del   valor   de   los  
honorarios   recibidos  por  el  contrato  suscrito,  el   valor  del   IVA  será  asumido  por   la  entidad  
contratante.  Parágrafo  Primero.  -  La  Supervisión  del  presente  contrato  para  la  expedición  del  
último  certificado  de  cumplimiento  a    satisfacción,  deberá  solicitar  al  CONTRATISTA  el  paz  y  
salvo  expedido  por  la  Alcaldía  Local,  en  el  cual  conste  que  entregó  los  bienes  muebles  dados  
para  su  utilización,  si  a  ello  hubiere  lugar,  y  la  entrega  de  todos  y  cada  uno  de  los  productos  
contratados,  señalados  en  las  obligaciones  del  (de  la)  CONTRATISTA.  Parágrafo  Segundo:  
En   lo   sucesivo,   para   efectos   del   trámite   del   pago   mensual   ante   la   Tesorería   Distrital,   la  
Supervisión   expedirá   el   certificado   de   cumplimiento   de   las   obligaciones   ejecutadas   de  
conformidad  con  los  parámetros  establecidos  para  el  efecto.  Parágrafo  Tercero.  -  Cuando  el(la)  
CONTRATISTA  determine  trasladarse  de  EPS,  de  Fondo  de  Pensiones  o  ARL,  a  los  cuales  se  
encuentra  afiliado,  deberá  informar  dicha  situación  de  manera  previa  al  FONDO;;  así  mismo  al  
vencimiento   del   contrato,   deberá   adelantar   los   trámites   correspondientes   a   los   reportes   de  
novedades  a  las  entidades  de  salud,  pensiones  y  riesgos  Laborales.  CLÁUSULA  CUARTA.  -  
PLAZO:  El  plazo  de  ejecución  del  presente  contrato  será  de  DIEZ  (10)  MESES,  contados  a  
partir   de   la   suscripción   del   acta   de   inicio,   previo   cumplimiento   de   los   requisitos   de  
perfeccionamiento   y   ejecución.  CLÁUSULA   QUINTA.  APROPIACION   PRESUPUESTAL:  
Para  la  erogación  presupuestal  del  presente  contrato,  el  FONDO  cuenta  con  la  Disponibilidad  
Presupuestal   No.   22   del   29   de   enero   de   2021,   con   cargo   al   proyecto   2169  
“FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL  Y  RENDICIÓN  DE  CUENTAS”,  del  presupuesto  de  
la   vigencia   fiscal   de   2021.   CLÁUSULA   SEXTA.   -   OBLIGACIONES   GENERALES   DEL  
CONTRATISTA:  1  .  En  el  evento  que  para  la  prestación  del  servicio,  la  Entidad  le  suministre  
al  Contratista  equipos  tecnológicos,  no  instalar  ni  utilizar  ningún  software  sin  la  autorización  
previa  y  escrita  de  la  Dirección  de  Tecnologías  e  Información  de  la  Secretaría,  así  mismo,  
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responder  y  hacer  buen  uso  de   los  bienes  y   recursos   tecnológicos  (hardware  y  software),  
hacer  entrega  de   los  mismos  en  el  estado  en  que   los   recibió,  salvo  el  deterioro  normal,  o  
daños   ocasionados   por   el   caso   fortuito   o   fuerza   mayor.   2   .   Entregar   al   supervisor   los  
documentos  elaborados  en  cumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales  y  archivos  a  su  
cargo,   organizados,   rotulados   y   almacenados,   atendiendo   los   estándares   y   directrices   de  
gestión  documental,  sin  que  ello  implique  exoneración  de  la  responsabilidad  a  que  haya  lugar  
en   caso   de   irregularidades.   (Artículo   15   de   la   Ley   594   de   2000),   así   como   los   informes  
requeridos  sobre   las  actividades  realizadas  durante   la  ejecución  del  mismo.  3  .  Aplicar   los  
lineamientos  establecidos  en  el  sistema  de  gestión  institucional  y  en  el  Modelo  Integrado  de  
Planeación  y  Gestión   -  MIPG  de   la  Secretaría  Distrital  de  Gobierno.  4   .  Mantener  estricta  
reserva  y  confidencialidad  sobre   la   información  que  conozca  por  causa  o  con  ocasión  del  
contrato,   así   como,   respetar   la   titularidad   de   los   derechos   de   autor,   en   relación   con   los  
documentos,  obras,  creaciones  que  se  desarrollen  en  ejecución  del  contrato.  5  .  Dar  estricto  
cumplimiento  al  Ideario  Ético  del  Distrito  expedido  por  la  Alcaldía  Mayor  de  Bogotá  D.C.,  así  
como  a  todas  las  normas  que  en  materia  de  ética  y  valores  expida  la  Secretaría  Distrital  de  
Gobierno   en   la   ejecución   del   contrato.   6   .   No   instalar   ni   utilizar   ningún   software   sin   la  
autorización  previa  y  escrita  de  la  Dirección  de  Tecnologías  e  Información  de  la  Secretaría,  
así  mismo,  responder  y  hacer  buen  uso  de  los  bienes  y  recursos  tecnológicos  (hardware  y  
software),  hacer  entrega  de   los  mismos  en  el  estado  en  que   los  recibió,  salvo  el  deterioro  
normal,  o  daños  ocasionados  por  el  caso  fortuito  o  fuerza  mayor.  7  .  Entregar  para  efectos  
del  último  pago  la  certificación  de  gestión  documental,  constancia  de  entrega  de  equipos  de  
cómputo,   y   certificación   de   ORFEO   (cuando   aplique).   8   .   Registrarse   en   el   Sistema   de  
Información   Distrital   del   Empleo   y   la   Administración   Pública   ¿   SIDEAP-   y   presentar   la  
constancia  de  dicho  trámite  ante  el  supervisor  del  contrato.  9  .  Realizar  el  pago  de  los  aportes  
al  régimen  de  seguridad  social,  en  proporción  al  valor  mensual  del  contrato,  y  entregar  copia  
de  la  planilla  correspondiente  al  supervisor  del  contrato  para  cada  pago.  10  .  Abstenerse  de  
asesorar  o  adelantar  procesos  judiciales  en  contra  del  Distrito  Capital  mientras  permanezca  
vigente  el  contrato.  Lo  anterior  de  conformidad  con  el  artículo  17  del  Decreto  Distrital  654  de  
2011.  11  .  Publicar  en  el  expediente  contractual  digital  del  aplicativo  SECOP  II,  los  informes  
mensuales  de  ejecución  contractual  junto  con  las  cuentas  de  cobro  y  demás  soportes.  12  .  
Cumplir   el   objeto   y   las   obligaciones   contractuales   con   plena   autonomía,   sin   que   sea  
obligatoria  la  asistencia  presencial  a  las  instalaciones  de  la  Secretaría  Distrital  de  Gobierno  
y  según   lo  acordado  con  el  supervisor,  por   lo  que   la  Entidad  no  asignará  al  contratista  un  
puesto   de   trabajo   fijo.   13   .   Proveer   los   elementos   y   logística   necesaria   para   la   correcta  
ejecución  del   contrato   (Computador,  mouse,  etc,).  14   .  Participar  en  el  plan  piloto  para   la  
implementación  de  la  estrategia  de  Smart  Working  en  la  Secretaría  Distrital  de  Gobierno.  15  
.  El  contratista  será  responsable  del  adecuado  manejo  de  los  bienes  y/o  documentos  públicos  
que  se  le  asignen  con  ocasión  del  contrato,  para  lo  cual  deberá  acreditar  el  cumplimiento  en  
los  procedimientos  de  custodia  y  devolución  que  para  el  efecto  establezca  la  Entidad.  16  .  
Cumplir   con   los   protocolos   de   bioseguridad   implementados   por   la   Secretaría   Distrital   de  
Gobierno   y   acogerse   a   los   lineamientos   de   autocuidado. CLÁUSULA   SEPTIMA.-  
OBLIGACIONES  ESPECÍFICAS  DEL  CONTRATISTA:  1  .  Apoyar  la  revisión  y  acompañar  
jurídicamente   la  generalidad  de   los  procesos  contractuales  que  desarrolle  el  FDLT  en  sus  
etapas  precontractual,  contractual  y  pos-contractual.  2  .  Brindar  apoyo  en  la  revisión  de  los  
documentos  allegados  al  despacho  del  alcalde  y/o  al  ordenador  del  gasto,  para  adelantar  
trámites  precontractuales,  contractuales  o  de  liquidación  de  contratos  y/o  convenios  suscritos  
por  el  Fondo  de  Desarrollo  Local  de  Teusaquillo.  3   .  Brindar  apoyo  al  alcalde  Local  en   la  
actualización  del  plan  anual  de  adquisiciones  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  estatuto  
general   de   contratación.   4   .   Apoyar   la   revisión   las   minutas   de:   contratos,   pliegos   de  
condiciones,  estudios  previos,  actos  administrativos  de  la  actividad  contractual,  para  realizar  
observaciones  y  recomendar  modificaciones,  en  aras  de  ajustarlos  a  los  principios,  normas  y  
reglamentos  del  Estatuto  General  de  Contratación.  5   .  Prestar  apoyo  en   la   formulación  de  
acciones  de  mejora  para  los  planes  de  mejoramiento  de  la  actividad  contractual,  a  que  haya  
lugar.  6  .  Realizar  seguimiento  y  control  de  los  distintos  procesos,  que  se  adelanten  por  parte  
de  la  alcaldía  local  de  Teusaquillo,  de  acuerdo  a  designación  realizada  por  el  alcalde  local.  7  
.  Revisar  y  brindar  concepto,  previa  solicitud  del  alcalde  local  y/o  el  ordenador  del  gasto  a  los  
informes  presentados  por  la  supervisión  de  los  diferentes  procesos  contractuales  (contratos  
y/o  convenios)  de  la  Alcaldía,  formulando  las  respectivas  observaciones  o  recomendaciones  
que  desde  un  punto  de  vista  jurídico  haya  lugar.  8  .  Elaborar  conceptos  jurídicos  en  todos  
aquellos   temas  que  sean  requeridos  por   la  Alcaldesa   local  y/o  el  ordenador  del  gasto.  9   .  
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Prestar   apoyo   jurídico   a   la   Alcaldesa   local   y   al   ordenador   del   gasto   del   fondo   en   todos  
aquellos  trámites  necesarios  para  proceder  con  la  declaratoria  de  posibles  incumplimientos,  
hacer  efectivas  cláusulas  excepcionales,  y  formular  reclamos  ante  compañías  aseguradoras,  
de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Estatuto  de  Contratación  Pública  en  Colombia  (ley  
80  de  1993,  ley  1150  de  2007  y  demás  decretos  reglamentarios).  10  .  Integrar  los  comités  
evaluadores  en  los  procesos  de  contratación  que  se  le  asignen  y  dentro  del  mismo  realizar  
la  evaluación  jurídica  y  aclarar  las  dudas  de  orden  legal  que  surjan  11  .  Asistir  a  las  reuniones  
relacionadas  con  la  actividad  contractual  del  FDL  y  sugerir  los  aspectos  y  acciones  legales  
que   resulten   pertinentes.   12   .   Revisar   la   respuesta   a   los   diferentes   requerimientos   o  
solicitudes   interpuestas   por   los   entes   de   control   (Procuraduría,   Veeduría,   Contraloría,  
Personería,  entre  otros),  corporaciones  públicas  y/o  la  comunidad  en  general,  relacionadas  
con   la   actividad   contractual.   13   .   Gestionar   los   procesos   contractuales   de   las   diversas  
modalidades  que  deban  ser  estructuradas  en  las  plataformas  electrónicas  Secop  I,  Secop  II  
y  Tienda  Virtual  del  Estado  Colombiano.  14  .  Dar  trámite  a  las  actuaciones  contractuales  en  
sus  diferentes  entapas  a  través  de  los  aplicativos  institucionales,  especialmente  a  través  de  
SIPSE,   manteniendo   actualizada   la   información   en   dicha   plataforma.   15   .   Suministrar  
información  de  manera  oportuna  para  la  actualización  y  consolidación  de  las  bases  de  datos  
del  área  de  contratación.  16  .  Realizar  el  apoyo  a  la  supervisión  de  los  contratos  asignados  
por  el  alcalde  local,  siguiendo  los  lineamientos  establecidos  en  el  sistema  de  gestión  para  el  
proceso  de  gestión  corporativa  Institucional.  17  .  Apoyar  y  acompañar  las  actividades  que  se  
programen   en   campo   por   parte   de   la   Alcaldesa   Local   o   de   las   autoridades   Distritales,  
especialmente  las  relacionadas  con  la  atención  de  la  Pandemia  generada  por  el  COVID  19,  
sin  perjuicio  de  las  excepciones  establecidas  en  el  Protocolo  de  bioseguridad  para  retomar  
el  desempeño  presencial  de  las  funciones  y  obligaciones  de  los  servidores  y  contratistas  de  
la   Alcaldía   Local   de   Teusaquillo.   18   .   Las   demás   que   se   le   asignen   y   que   surjan   de   la  
naturaleza  del  Contrato.  CLÁUSULA  OCTAVA.  OBLIGACIONES  DEL  FONDO.  1.  Verificar  
a   través   del   supervisor   la   correcta   ejecución   del   objeto   contratado.   2.   Suministrar  
oportunamente   la   información,   herramientas   y   apoyo   logístico   que   se   requiera   para   el  
cumplimiento   de   las   obligaciones   contractuales.   3.   Pagar   el   valor   del   contrato   en   las  
condiciones  pactadas.  4.  Verificar  que  el  contratista  realice  el  pago  de  aportes  al  sistema  de  
seguridad   social   integral,   parafiscales,   ICBF,   SENA   y   cajas   de   compensación   familiar  
(cuando  a  ello  haya  lugar),  en  las  condiciones  establecidas  por   la  normatividad  vigente.  5.  
Las   demás  establecidas   en   la   normatividad   vigente. CLÁUSULA  NOVENA   -  GARANTÍA  
ÚNICA:  El(la)  CONTRATISTA  se  obliga  a  constituir  a  favor  del  DISTRITO  CAPITAL  -  FONDO  
DE   DESARROLLO   LOCAL   DE   TEUSAQUILLO   Nit.   899.999.061-9   una   Garantía   Única,  
expedida  por  una  Compañía  de  Seguros  legalmente  establecida  en  Colombia,  cuya  póliza  
matriz  se  encuentre  aprobada  por  la  Superintendencia  Financiera  de  Colombia,  que  ampare:  
a)  CUMPLIMIENTO  GENERAL  DEL  CONTRATO  por  una  suma  equivalente  al  diez  por  ciento  
(10%)  del  valor  total  del  presente  contrato  con  una  vigencia  igual  al  plazo  de  ejecución  del  
mismo  y  seis  (6)  meses  más.  b)  CALIDAD  DEL  SERVICIO  por  una  suma  equivalente  al  diez  
por   ciento(10%)   del   valor   total   del   presente   contrato   con   una   vigencia   igual   al   plazo   de  
ejecución  del  mismo  y  seis  (6)  meses  más.  Parágrafo  Primero.  -  La  constitución  de  dicha  
garantía  podrá  realizarse  en  los  términos  del  Decreto  1082  de  2015.  Parágrafo  Segundo.  -  
Los  costos  relacionados  con  la  constitución  de  las  garantías,  deberán  ser  asumidos  por  el(la)  
CONTRATISTA.  Parágrafo  Tercero:  En  caso  de  adición,  modificación,  prórroga,  suspensión  
del  presente  contrato  o  de  cualquier  otro  evento,  el(la)  CONTRATISTA  se  obliga  a  modificar  
la  garantía  única  de  acuerdo  con  la  normatividad  que  rige  la  materia.  CLÁUSULA  DECIMA.  
-  SUPERVISIÓN:  La  supervisión  del  contrato  será  ejercida  por  la  Alcaldesa  Local  o  por  quien  
esta   designe.   El   supervisor   ejercerá   sus   obligaciones   conforme   a   lo   establecido   en   la  
normatividad  y  los  manuales  vigentes  y  está  obligado  a  vigilar  permanentemente  la  correcta  
ejecución   del   objeto   contratado.   El   supervisor   deberá   realizar   un   seguimiento   técnico,  
administrativo,  financiero,  contable  y  jurídico  sobre  el  cumplimiento  del  objeto  del  contrato,  
en  concordancia  con  el  artículo  83  de  la  Ley  1474  de  2011.  Para  tal  fin  deberá  cumplir  con  
las  facultades  y  deberes  establecidos  en  la  referida  ley  y   las  demás  normas  concordantes  
vigentes.   La   Alcaldesa   Local,   podrá   designar   mediante   comunicación   escrita   un   servidor  
público  o  contratista  que  se  denominara  “apoyo  a  la  supervisión”  y  que  tendrá  como  función  
apoyar  a  éste  en   la  supervisión,  en   la  ejecución  de   las  obligaciones  contractuales  que  se  
deriven  del  contrato.  En  ningún  caso  el  supervisor  del  contrato  podrá  delegar  la  supervisión  
de  contrato  en  un  tercero  servidor  público  de  la  Entidad.  CLÁUSULA  DECIMA  PRIMERA.  -  
TERMINACIÓN,  MODIFICACIÓN  E  INTERPRETACIÓN  UNILATERAL  Y  CADUCIDAD:  Al  
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presente  contrato  le  son  aplicables  las  disposiciones  relativas  a  estas  materias,  contenidas  
en  los  artículos  15,  16,  17  y  18  de  la  Ley  80  de  1993.  Este  contrato  se  dará  por  terminado  en  
cualquiera  de  los  siguientes  eventos:  a)  Por  mutuo  acuerdo  de  las  partes,  siempre  que  con  
ello  no  se  causen  perjuicios  a   la  Entidad.  b)  Por  agotamiento  del  objeto  o  vencimiento  del  
plazo  sin  que  se  haya  suscrito  una  prórroga.  c)  Por  fuerza  mayor  o  caso  fortuito  que  hagan  
imposible  continuar  su  ejecución.  PARÁGRAFO:  La  terminación  anticipada  del  contrato  se  
hará  constar  en  acta  suscrita  por  las  partes.  CLÁUSULA  DECIMA  SEGUNDA.  -    MULTAS  Y  
SANCIONES:  A)  MULTAS.  La  mora  por  parte  del  (de  la)  CONTRATISTA  en  el  cumplimiento  
de   alguna   o   algunas   de   las   obligaciones   del   contrato,   dará   lugar   a   la   aplicación   de  multas  
sucesivas  por  una  suma  equivalente  hasta  del  uno  por  ciento  (1%)  del  valor  del  contrato  por  
cada  día  de  atraso,  sin  que  cada  una  de  ellas  fuere  inferior  al  cero  punto  uno  por  ciento  (0,1  %)  
del  valor  total  del  contrato  y  que,  sumadas  no  superen  el  diez  por  ciento  (10%)  del  valor  total  del  
mismo.  El(la)  CONTRATISTA  y  el  FONDO  acuerdan  que  el  valor  de  las  multas  se  descontará  
por  el  FONDO  del  saldo  a  favor  del  (de  la)  CONTRATISTA  si  lo  hubiere  respecto  del  presente  
contrato   o   de   cualquier   relación   jurídico   negocial,   previa   comunicación   escrita   al  
CONTRATISTA.  Si  no  hay  tal  saldo  se  efectuará  la  respectiva  reclamación  ante  la  aseguradora  
que  expidió   la  garantía  única  del   contrato,  en   los   términos  y  condiciones  establecidos  en  el  
Decreto   1082   de   2015.   Sin   perjuicio   de   lo   anterior,   el   FONDO   adelantará   las   acciones  
pertinentes  ante  la  jurisdicción  competente  cuando  así  se  requiera.  B)  PENAL  PECUNIARIA:  
El(la)   CONTRATISTA   reconocerá   al   FONDO   a   título   de   cláusula   penal   pecuniaria   como  
estimación  anticipada  de  perjuicios,  una  suma  equivalente  hasta  del  veinte  por  ciento  (20%)  del  
valor  total  del  contrato,  de  acuerdo  con  la  certificación  emanada  por  parte  del  SUPERVISOR,  
mediante  la  cual  se  acredite  el  porcentaje  de  cumplimiento  de  las  obligaciones  principales,  suma  
que   la   entidad   hará   efectiva,   previa   declaratoria   del   incumplimiento,   directamente   por  
compensación  de  los  saldos  que  se  le  adeude  al  CONTRATISTA  si   los  hubiere  respecto  de  
este  contrato  o  de  los  saldos  que  en  su  favor  existieren  producto  de  cualquier  relación  jurídica  
negocial  entre   las  partes,   si   no  hay   tal   saldo  se  efectuará   la   respectiva   reclamación  ante   la  
aseguradora   que   expidió   la   garantía   única   de   cumplimiento,   en   los   términos   y   condiciones  
establecidos  en  el  Decreto  1082  de  2015.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  FONDO  podrá  acudir  a  
la  jurisdicción  competente,  incluida  la  coactiva,  lo  anterior  sin  necesidad  de  constituir  en  mora  al  
CONTRATISTA.  El  FONDO  podrá  perseguir  la  indemnización  de  perjuicios  no  cubiertos  por  la  
aplicación  de  ésta  sanción.    Parágrafo  Primero:  La  Cláusula  Penal  no  excluye  la  indemnización  
de  perjuicios  no  cubiertos  por  la  aplicación  de  ésta  sanción.  Parágrafo  Segundo:  La  estimación  
del   perjuicio   se   realizará   de   manera   independiente   a   las   multas   u   otro   tipo   de   sanciones  
impuestas   al   CONTRATISTA   durante   la   ejecución   del   contrato.   Parágrafo   Tercero:   El  
incumplimiento   parcial   de   alguna   de   las   obligaciones   principales   o   accesorias   al   objeto   del  
presente  contrato  será  susceptible  de  la  aplicación  de  lo  contenido  en  la  presente  cláusula;;  con  
el  fin  de  determinar  la  graduación  de  la  sanción  aplicable,  deberá  tenerse  en  cuenta  la  afectación  
que  el  incumplimiento  de  la(s)  obligacion(es)  respecto  del  objeto  principal  del  contrato,  y/o  de  
los   bienes   jurídicos   cuya   protección   persiguen   los   deberes   contractuales   incumplidos.  
CLÁUSULA  DECIMA  TERCERA  CONTROVERSIAS  CONTRACTUALES:   Las  partes,  en  
aras  de  solucionar  en  forma  ágil,  rápida  y  directa  las  diferencias  y  discrepancias  surgidas  en  
la   ejecución   del   presente   contrato,   previo   acuerdo,   podrán   acudir   a   los   mecanismos   de  
solución  previstos  en  la  Ley  80  de  1993,  tales  como  la  conciliación  y  la  transacción.  previo  
concepto   del   comité   de   conciliacion   de   la   secretaria   de   gobierno.  CLÁUSULA   DECIMA  
CUARTA.   -   INHABILIDADES   E   INCOMPATIBILIDADES:   El(la)   CONTRATISTA   declara  
bajo  juramento,  que  se  entenderá  prestado  con  la  suscripción  del  presente  contrato,  que  no  
se  halla   inmerso(a)  en  ninguna  de  las  inhabilidades  e  incompatibilidades  señaladas  en  las  
normas   vigentes.   CLÁUSULA   DECIMA   QUINTA.   -   INHABILIDADES   E  
INCOMPATIBILIDADES   SOBREVINIENTES:   Si   llegare   a   sobrevenir   inhabilidad   o  
incompatibilidad   en   el(la)  CONTRATISTA,   éste(a)   cederá   el   contrato   previa   autorización  
escrita  del  FONDO,  o,  si  ello  no  fuere  posible,  renunciará  a  su  ejecución,  de  conformidad  con  
lo   dispuesto   en   la   Ley   80   de   1993.   CLÁUSULA   DÉCIMA   SEXTA.   -      CESIÓN:   El(la)  
CONTRATISTA  no  podrá  ceder  los  derechos  y  obligaciones  emanados  del  presente  contrato  
a   ninguna   persona,   natural   o   jurídica,   sin   el   consentimiento   previo   y   escrito   del  FONDO.  
CLÁUSULA  DÉCIMA  SEPTIMA.  -  DOCUMENTOS  DEL  CONTRATO:  Los  documentos  que  
a   continuación   se   relacionan,   para   todos   los   efectos   hacen   parte   integral   del   presente  
contrato  y,  en  consecuencia,  producen  sus  mismos  efectos  y  obligaciones  jurídicas:  1.  Los  
estudios  previos.  2.  La  Constancia  expedida  por  el  Ordenador  del  Gasto  del  FONDO,  sobre  
la   idoneidad   y   experiencia   del   CONTRATISTA.   3.   La   hoja   de   vida   del   CONTRATISTA  
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SIDEAP  con  sus  respectivos  soportes.  4.  Las  actas  que  durante   la  ejecución  del  presente  
contrato  llegaren  a  suscribir  las  partes.  5.  El  Manual  de  contratación  vigente  y  aplicable  por  el  
FONDO   y   todas   aquellas   adiciones   o   modificaciones   sobre   el   mismo.   6.   El   certificado   de  
disponibilidad  presupuestal.  7.  La  Certificación  de  no  existencia  de  personal  expedida  por   la  
Secretaria   Distrital   de   Gobierno   de   Bogotá   D.C.   CLÁUSULA   DÉCIMA   OCTAVA.   -  
INDEMNIDAD  DEL  FONDO:  El(la)  CONTRATISTA  mantendrá  indemne  al  FONDO,  contra  todo  
reclamo,  demanda,  acción   legal  y  costo  que  pueda  causarse  o  surgir  por  daños  o   lesiones  a  
personas  o  propiedades  de  terceros,  ocasionados  por  el  contratista  en  la  ejecución  del  objeto  y  
las  obligaciones  contractuales.  En  caso  de  que  se  entable  un  reclamo,  demanda  o  acción  legal  
contra   el   FONDO,   por   asuntos   que   según   el   contrato   sean   de   responsabilidad   del  
CONTRATISTA,   éste   será   notificado   lo  más   pronto   posible   para   que   por   su   cuenta   adopte  
oportunamente   las   medidas   previstas   por   la   ley   para   mantener   indemne   al   FONDO.   El(la)  
CONTRATISTA  será  responsable  de  todos  los  daños  causados  al  FONDO,  ocasionados  por  su  
culpa  o  la  de  sus  subcontratistas  o  dependientes  y  le  reconocerá  y  pagará  el  valor  de  tales  daños  
o   procederá   a   repararlos   debidamente   a   satisfacción   del   FONDO.   CLÁUSULA   DÉCIMA  
NOVENA   -.   EXCLUSIÓN   DE   LA   RELACIÓN   LABORAL:   El   presente   contrato   es   de  
Prestación   de   Servicios   Profesionales,   por   lo   tanto,   no   generará   ningún   tipo   de   relación  
laboral   entre   el(la)  CONTRATISTA   y   el  FONDO.  CLÁUSULA  VIGESIMA.   -   AFILIACIÓN  
ARL:  Según  lo  dispuesto  por  la  Ley  1562  de  2012,  el  Decreto  reglamentario  723  de  2013,  
el(la)  CONTRATISTA  deberá  afiliarse  a  la  Administradora  de  Riesgos  Laborales,  de  acuerdo  
con  lo  señalado  en  el  artículo  7  del  referido  decreto,  previo  a  la  suscripción  del  acta  de  inicio.  
Parágrafo:  En  el  evento  en  que  el(la)  CONTRATISTA  celebre  o  realice  simultáneamente  varios  
contratos,  debe  estar  afiliado  al  Sistema  de  Riesgos  Laborales  por  la  totalidad  de  los  contratos  
suscritos,   en   una   misma   Administradora   de   Riesgos   Laborales.   CLÁUSULA   VIGÉSIMA  
PRIMERA   .-   REQUERIMIENTOS   AMBIENTALES:   El   CONTRATISTA      garantiza   que  
cumplirá   a   cabalidad   con   los   requerimientos   ambientales   legales,   reglamentarios   y  
contractuales,  y  que  no  generará  daño  o  perjuicio  a  la  Alcaldía  o  a  terceros  por  esta  causa;;  
por   lo   tanto,   las   sanciones   que   por   este   concepto   impongan   las   autoridades   ambientales  
competentes  estarán  a  cargo  exclusivamente  del  CONTRATISTA,  así  como  asistir  y  cumplir  
con   las   actividades   y   capacitaciones   del   programa   institucional   de   gestión   ambiental.  
CLÁUSULA  VIGÉSIMA  SEGUNDA.  -  PERFECCIONAMIENTO  Y  EJECUCIÓN:  El  presente  
contrato  se  entiende  perfeccionado  con  la  firma  de  las  partes,  y  la  creación  y  aprobación  del  
proceso   contractual   en   el   sistema   SECOP   II;;   para   su   ejecución   se   requerirá   del   registro  
presupuestal,  la  aprobación  de  la  Garantía  Única  y  de  la  suscripción  del  acta  de  inicio.  El(la)  
CONTRATISTA  dentro  de  los  tres  (3)  días  hábiles,  contados  a  partir  de  la  firma  del  presente  
contrato,  deberá  aportar  al  FONDO  la  Garantía  Única.  CLÁUSULA  VIGÉSIMA  SEGUNDA.  
-  LIQUIDACIÓN:  En  cumplimiento  del  artículo  217  del  Decreto  19  de  2012,  mediante  el  cual  
se  modificó  el  artículo  60  de  la  Ley  80  de  1993,  el  presente  contrato  de  prestación  de  servicios  
no   será   objeto   de   liquidación,   salvo   en   los   siguientes   casos:  1.  Muerte   del   contratista.  2.  
Incapacidad  permanente  del  contratista.  3.  Incapacidad  temporal  del  contratista  que  afecte  la  
ejecución  adecuada  del  objeto  contractual.  4.  Terminación  anticipada  por  mutuo  acuerdo.  5.  
Cuando  haya  procedido  la  aplicación  de  la  potestad  exorbitante  de  terminación  unilateral.  6.  
Cuando   se   haya   declarado   la   caducidad   del   contrato.   7.   Cuando   se   haya   declarado   el  
incumplimiento  total  o  parcial  del  contrato.  8.  Cuando  el  contratista  no  presente  el   informe  
final  de  ejecución.  9.  Cuando  se  haya  pactado  cesión  de  derechos  patrimoniales  de  autor.  
10.   Demás   factores   que   generen   una   terminación   anómala   de   la   ejecución   del   contrato.  
CLÁUSULA   VIGÉSIMA   TERCERA.   -   DOMICILIO:   Para   todos   los   efectos   el   domicilio  
contractual  será  la  ciudad  de  Bogotá  D.C.,  Colombia.  CLÁUSULA  VIGÉSIMA  CUARTA.  -  El  
presente  anexo,  se  entenderá  aprobado  por  EL  CONTRATISTA  con  la  aceptación  del  mismo  
en   el   Sistema   Electrónico   para   la   Contratación   Pública   (SECOP   II),   entendida   dicha  
aceptación  en  la  plataforma  como  la  suscripción  del  contrato  electrónico.  
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