
FORMATO UNICO

HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)
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D ] REcc!Ó N D E co RRE s PoN D ENC I A

pM j3

FECHAY LUGAR DE NACIMIFNTO
_ ^;l L. _

FECHAPAIS Dtn uó VeS ui nñO Conjunto residencial Paseo Real Casa 5 D

DEPTO Santander
PAiS

Colombia SantanderDEPTO

MUNrcrPro So!.qr¡g- San Cil
MUNICIPIO

TELEFONO j]J244?939- B\Át€9lplrn9@49tma4!9qn

ffi
EDucAcIÓN BASIcA Y MEDIA

I\TIAROUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO ( LOS GRADOS DE 1o. A 60. DE BACHILLEMTo EQUIVALEN A Los GMDos 60. A 1Io, oE
EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y fu]EDIA )

EDUCACION BASICA TITUL1 1BTENtDo: Bachiller academico

FECHA DEGRADO

2o :" lr 1s" 10 11

EDUCACTON SUPERTOR (PREGRADO y POSIGRADO)

DtLtcENctE EsrE puNTo EN ESTRtcro oRDEN cRoNoLóGtco, EN NIoDAL|DAD ACADÉ[4tcA EScRtBA.
Tc fiÉcNtcA), TL (TEcNoLóctcA), TE (TEcNoLóGtcA EspEctALtzADA), uN (uNtvERStrARtA),
Es (EspEcrALrzAcróN), MG (tvAEsrRh o ¡rAGtsrER) Doc (DocroRADo o pHD),

RELACIONEAL FRENTE EL NUIUERo DE LA TARJETA PRoFESIoNAL (sI EsfA HA SIDo PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD No. SEMESTRES

APROBADOS

,\./OMBRE DE LOS ESTUD/OS

o rlTULo oBTENtDo

No. DE TARJETA

PROFESIONALACADEMtcA s/
^,/o

MES AÑO

UN l0 ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 03 2 0 0 4 T.P 413 89

EsPEc¡FIoUE Los IDIo[jAs DIFERENTES AL EsPAÑoL oUE:

IDIOMA

INCLES

LEE. ESCRIBE DE FORMA. REGULAR BIEN (B) O MUY BIEN (MB)



FORMATO UNICO

HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 Y 443 de 1998)

RELACIoNE sU EXPERIENcIA LABoRAL o DE PREsTAcIÓN DE SERVICIoS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLOGICO COMENZANOO POR ELACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESAO ENTIDAD

Corporacion Autonoma Regional de Santander CAS
PÚBLICA PRIVADA I PAIS

t_(lolombla

DEPARTAMENTO

Santander

MUNICIPIO

San Gil

CARR EO ELE CTRÓN ICO ENTI D AD

contratación@cas. gov.ao

TELEFoNoS

7240762

FECHA DE INGRESO

Di^ l-;l ".llll )iA , I MES I Año

CARGO O CONTRATO ACTUAL. ri,nrnttsta DEPENDENCIA - Secrcw¡a (ien¿rdl DtRECctÓN - carera 12 No 9-06

'ffr3iláfu1,{',3á?"ioal de oiba S antander
PÚBLICA PRIVADA PA,/S,

L olombla

DEPARIAMENTO
santanoer

l[uNtctPto
utba

c e RR E o E LEer RANI co E N r te A D
adelanteorba(¿Inolmall.com

'rffSyz\ m""i1Fif^':: ffi**'ffif o

t€""?.1áf'S'8Hbo bi.-o Sd6fl8ffr?6 ¿e Gobiemo Pfiát98taunicipal oiba

'. MP'T-IJP-91J1\rTI<ATVAN ] E|(IU¡

EIv1PRESA O ENt \DAD. PUBLTCA

lnstrtuto de ( ultura y tunsmo de San utl x
entvaon I ¡ag

L OlOmDla

DEPARTAMENTO
Santander

- lr"-*,
I San Gil

CQRREO E LE CJRON ICO EN T lD AD
cultura\.tun smosangll. gov. co

\fi3u11 - ;t FECHA W:!?tERESO
I L,)l U Lol -

gfr**:ffff'
caRGo o co^/IRAro-
Prestacron de servlclos

PEPENDENCIAI onlrol lnlemo c8fT6cffÑo 1o-3r

EMPRESAQ ENTIDAD-Contialoria General de la Republica
PUBLICA PRIVADA -fA{sL OlOmbla

DEPARTAMENTO
santander

MUNtCtPtO
IJucaramanga

C1RREO ELECT.RÓN ICO EN TIDA D
conüalorragen.gov.co

TELEF9N,S
3537700 ^^ Llrl':::ffff: dEcHÁ¿ffffiRo

"tffftPutEtd€,oÉ?" stacion de S ervi cio ffifdl?Sfla"bepartamental
D'Üao#8la 20 No 33-39

NOTA: Sl REOUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL lMPRll\4A NUEVAIVENTE ESTAHOJA



FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y,f43 de 1998)

MANtFtEsro BAJo LA GMVEDAD DELJUM[4ENTo ouE st C *o O ¡,rE ENcuENTRo DENTRo DE LAs cAUSALEs DE TNHABTLIDAD E rNcoM-

PAÍIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS E¡¡PLEOS PUBLICOS O PARA CELEBMR CONTMTOS DE PRESTA-

cIÓN DE SERVICIOS CON LAADMINISTMCIÓN PÚBLICA.

PARATODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MIANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA, SON

VERACES, {ARTICULO 50. DE LA LEY 1SO/95).

FIRMADEL SER\,IDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

cERIIFIco QUE tA INFoRIVIAoIÓN AoU¡ SUMTNISTRADA HA sIDo CoNSTATADA FRENTEALoS DocUMENToS OUE HAN SIDO PRES€NTADOS COMO SOPORTE,

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PÉRSONA¿ O DE CONIRAIOS

LINEA GRA]UITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE No.018000917770 PÁGINAWEB: w.dafp.govco



APELLIDOS

FECHA DE NACIi¡IENTO 08JUL.1982
socoRRo
(SANTANDER)
LtTCAR OE NAC¡MIENTO

1.67 0+ M
ESTATUBA G.S. BH SEXO

12-,'UL-2000 socoRRo
rEcHA Y LUGAR DE EXPEDICIoN fu.qt¿*/

EEGISTBAOOR NACIONAL
lvAt{ ouquE EscoaaÁ

p-27 19900-59085261.M-0091 1 1 148e20001 01 7 08203 oo291A 02 071a17841

INOICE DENECHO
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s
CONTRALORIA
dlr¡arrl: nr.¡rxr!¡.rc¡

rL CONTR.ALOR DILEOADO PARA ¡NVESTICACIONES. JU¡CIOS NSCALES Y
JURISDICCION COACTIVA

CERTIIIICA:

Quc una r,cz consuhado el Sisle¡n¡¡ de l¡lb¡m.¿ri.in del E,nlttin de Fistales 'SlBOf{, hoy ¡fra'tEs 4 de
nu¿riér¡. NO SE ENCUENTR{novictntrs de 2014, ¡ las 8;l8r l, ¡¡l ¡úrue¡o dt ide¡rtiñcñión.

REPORTADO COMO RISPONSABLE FISCAL.

cúüÁigiido en €¡ reip€(li!,o

de !004. Ia 6rr¡a mecánica aqul

SlLVAfrlO GOMEZ STRAUCH

Égiü' y R¡liri: vi:r \}fb

fon el Cndigo de lerifn¿t ié¡ pu.d. coD:il:illr la auk¡rlí:idad dd C€nili.rdo.

9 tn,rn l+iziE¡ I {rs 1



Consulta en linea de Antecedentes y Requerimientos J{rd¡c¡ales

La Pol¡cía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha,04/lI/2014 a las 07:59:30 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía No 911114g6 v

Nombres: PICO MORENO OSCAR EDUARDO
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de acuerdo con el art. 248 de la Constitución política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de jun¡o de 207?,, proferida por la Honorable Corte
const¡tucional, la leyenda'No TIENE AsuNTos PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica

para todas aquellas personas gue no registran antecedentes y para qu¡enes la autor¡dad jud¡cial
competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripc¡ón de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de
identidad sumin¡strado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la policía Nacional más

Esta consulta solo es vál¡da para el territorio .o,ffiffi oo"oec¡endo a los parámetros establecidos en el
ordenam¡ento const¡tuc¡onal.

Volver al In¡c¡o

Solicitudes, Quejas, Reclamos

P0ric¡a r¡ac¡or!Ái u¡ at¡or¡ár¡
t¡¡{ t.r¡olai 0c

a¡.nrrdñ .dñ:¡*tól E d. t!e!. |r**, a! i üd. 1tró y ]rrñ ¿ 5Éú
ssp¡td dúldsat 2¡ ¡so !

!1€d.^rrrci¿no¡ciudo{,lncrr!!}..i5/r}¡rt t1,'ll?.¡.do!cp.úol3r€¡t!a¡.r¡
,,,. r¡¡ lJrr) r¡sr$r. f mrl riwnf.lcl$ólaú s-oy @

ÁcG.l ü.:l
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 63658280

08'.20:4'l

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de noviembre det 2014

La PRooURADURIA GENERAL DE LA NAclÓN certifica que una vez consultado et sistema de lnformac¡ón de Reg¡stro de sanc¡ones e Inhab¡l¡dades(slRl)' el(la) seño(a) oscAR EDUARDO Plco MORENo ¡dentificado(a) con cÉDULA oE ctuDA9ANiA número 91111486:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENcIA: La cert¡ficac¡ón de antecedentes deberá contener las anotac¡ones de providenc¡as ejecutoriadas dentro de tos c¡nco (5) años
1::"j."^":,:::lo^"^ol:1".: ll:1!S: :1""t "que 

as que se ref¡eren a sanc¡ones o inhabitidades que óe encuentren visentes en aichomomento cuando se trate de nombramiento o poses¡ón en cargos que exijan para su de"";p";;;;;;;; lnii"rün,"", 
". ""n¡ftcaÉn 

todas rasanotaciones que liguren en et registro. (Artículo 174 Ley n4 d;20d2\.

NorA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotac¡ones e inhabilidades generaoas por sanc¡ones penales,

litll]li:T:,i3ii111"..0,"^",1i" :: j-"jy"1oe las relaciones conhactu;les con el esrado, de ros fa os con responsab¡t¡dad f¡scat, de tas dec¡siones depérdida de ¡nvestidura y de las condenas proferidas contra serv¡dores, ex servidores públicos y particulares qu" o""..o"iJiTrnJi;:: ffi;:?ejercicio de ¡a acción de repetición o llamam¡ento en garantia. Este documento tieneefectos para acceder a¡ sector público, en ros térm¡nos que

::f:]',':11::L:,*:_!lT::]:¡:i:" ]ls""jes. En caso de hombrcmiento o suscripc¡ón de contratos con et estado, es responsab¡¡¡dad de raEntidad, validar la información que presente el asp¡rante en ta pá9ina weo, t'ttp,lli,*"uJ.p,oi*" jñ;i"Jü]i;ilffififi;

n,,' 
/ 

'

-' ':"r- r' 7 rÑ'
\, li

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atenc¡ón at público lCAp)

ATENctóN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S}, SOLO ES VALIDO EN StJ TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUTi.IERO DEL CERTIFICAOO SEA EL MISMO Et{TODAS LAS HOJAS.

D¡v¡sión Centro de Atenc¡ón al púbt¡co (CAp)
Linea gratuita 0'180009103.15; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. l5 - 60 piso t; pbx 5g787SO ext. 13105; Bogotá D.C.
www.procuraduía.gov.co



Lugar y Fecha:

CERTIFICACION

Bogotá D. C,24 de agosto de 2009

Entidad que Certifica: CONTRALORíA GENERAL DE LA REpÚBL|CA
No. ldentificación: NIT 899.999.067 2

Mediante la presente certifico que el señor OSCAR EDUARDO PICO MORENO
identificado con cédula de ciudadanía No 91.111.486 de Socorro (Santander);
suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales con la Entidad que a
continuación se describe:

Contrato No: 172 de 2009

Valor contrato inicial: VEINTIUN MILLONES DE PESOS ($21.000 000 00),
MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA

Término:

Fecha de iniciación:

Fecha de terminación:

Objeto:

Observaciones:

Frrma:
Nom bre:
Cargo:

sErs (6) MESES

Febrero 23 de 2009

Agosto 22 de 2009

Prestación de servicios profesionales para apoyar el
ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal de la
Contraloría General de la República en la Contraloría
Delegada para el Sector Social en la Gerencia
Departamental de Santander en la ciudad de
Bucaramanga

El contrato se encuentra en proceso de liquidación.

LUfS FRANCISCO BA\-AGUERA BARACALDO

Calle 1B No. 9-79- Plataforma Norte Piso 4o
Teléfono: 3537700 Ext. 7566

Preparór [,4aría del Pila( Fetnández

Correro l0 No. 17-18 P. 2ó . PBX: 3537700. Eoqotó, D. C, . Colombio .



Lugar y Fecha:

CERTIFICACION

Bogotá D. C,24 de agostode2009

Entidad que certifica: CoNTRALORíA GENERAL DE LA REpúBLtcA
No. ldent¡ficacíón: NrT 899.999.067 2

Mediante la presente certifico que el señor OSCAR
¡dentificado con cédula de ciudadanía No. 91.111.486 de
Lrn contrato de prestación de servtcios profesionales con la
describe:

Contrato No:

Valor contrato inic¡al:

Término:

Fecha de iniciación:

Fecha de terminación:

Objeto:

Calidad del bien

Cumplimiento

0bservaciones:

Cargo.

Calificación según informe final del supervisor.

W¡,-,-c-
LUIS FRANCISCO BALAGUERA BARACALDO

Teléfono. 35377A0 Ext. 7566

Preparó fúaría del Pilar Fenández

:18 P. 2ó . P8X: 3537700,

146 de 2008

VEINTIDOS I\4ILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
PESOS ($22.750.000.00), MONEDA CORR¡ENTE
INCLUIDO IVA.

SEIS (6) MESES. Y QUINCE (15) D¡AS

Junio 13 de 2008

Diciembre 31 de 2008

Apoyar las auditorías a cargo de la Delegada para el Sector
Social en lo referente a la vigilancia de los recursos oer
sistema general de participaciones.

CALIFICACION

EDUARDO PICO MORENO
Socorro (Santander); suscribió
Entidad que a continuación se

Excelente
(x)
(x)

Bueno
()
()

Regular
()
()

Malo
()
()

Calle 18 No. 9-79- Plataforma Norte piso 40

Correro l0 No.
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.{.:fA DE LIQUIDACIÓN NINAL

O1G4 DEL ¿5 DE ENERO DE 2OIO.

CO¡{ TRALORjA GENERAL DE LA REPUBI,ICA.

O5CAR.€OTARCO PICO MORENO.

TRETNTA y uN MTLLONES OUTNTENTOS. MIL PESOS ( $31.500.000.00)r{./CTE., INCLUIOO rVA, (Fl, 
-54 

det expedient" -it.".i""-¡.-"
NUEVE (9) MESES. (Fl. 54 del exped¡ente contractuat),

c0NStf)r- RAct0tJFs

4.

¡. L¿ Conrraloria Genei-ar do ra Re'rblica 
-ceiebró 

con el Di. oscAR EDUARDO plco MORENO, eiCortr¿¡e 9164 dcl 25 cJe hnero de.2010, .rro nUt"in 1o-nri ,fió .n ,ruro, sus servtclos¡:roft:nonalcs ¡t tr.a apov¿1, t:l elen.
1,. 

tu ne;,uiti i,,E¿;,t;,;;,;'f,í,';J:::::::il"';::it":::f:,,';1":;:';:g:;lj'"";n:
s¿¡!)tander cn ta c¡ud¿td de 6ucarantanga,,tir¿r*io ioéii"¿lj. '' "" '"

f i v¿ior dcl Contr¿to cs c¡ cit¿do en el enc¿bez¿do dc es[¿ ¿cta. (Cláusura tercera).

l, lérmrno de ejccución dc¡ Contr¿to, es el citado en el cnc¡L¡ezado de est¿ ¿cta. (Cláusula sexta)

irii¡!!::.F+i!i"T:"ñ:.,::?'i t:,ii 
,"",&::"".",e1ii3,8;",ff.';",,.t,Éi$"n,.:J1,,?::,"J[,;

iiü!iq!ü:::¿ 1tiffi"**?i!:!ri¡* "lx,:1*:;Ji,z:#¿';* :t¿,J:t¿i.x¡fdc t,,¡¡9 ¿¿ 2010. if.l. 66 y 6Sr del expcorente contractual).

j1i;..:9lr:i1'l,J.,i co¡ la ciárrsula décjrna_tercera ctel fe¡¡¡¿¡s, se estabtecjó QUe la 5lrr.rv,r,,,-'isldfr.r á (¿rrgo ciel Direcior oe Vio¡lanc¡á F¡scal de l¿ C""trrü.i. ó",ü
3ll':1" a-" 

r! ir*,r",.ó o"o'r"""#nre su desisnación con ofic¡o ,0'¡'i?i?ii?"i'ffi,,:"t?i.5';l20|C. (Fi. 7A,7 1 d€l exped¡ente contractLtal).

{*lr - JTF- i)Ri¿,

'-' 
'NTn,4 

io

ro Ti'rA!'Ar,lTE:

CIINTÍ{ATISTA;

vAl_(.)R.:

ii' \l o:

lll1. 1i11sljA..DUqUE aOrERO, d,.rnirftcada con códuta de crudrld¿nía 67.005.915, en su cdlio¿d deti " a ): tr RccLrrsos r'isrcos, oDr¿r'rdo po. dclegación ¿cr co.,Liaró'. Gcnerar de ra Repúbrica, scoúnl-'r.', 'c*.i ilecriar.ent;rrr¿ 065 rte ,' ,1. ,Urii 0", 
"zo"og 

; o;;;';;r, ios efectos de¡ conrrato se haíc* ' :re¡io r¡ corurn¡LonÍr, 00r una parte, y oScAR eóunnbo prco M.RENO, identificado con.rl.,i; ce r:r,daclanu 91.111.4g6, quren para 1", 
"f"af", 

¿"1 
-aontr¿to 

se ha denomínado ELc()t{TRArrsrA, o'r virtud dc ro ,Jispucsto en cr artícuro eo cc rá rcy go oc 1g93, parciaimente subroq¿do1r1rr ,-r ¿¡¡¡,'¡.¡¡ir¡ l1 úe ta Ley t150 cje 2007, p.ocedemos; il;;;r;,;;" tá tjquidación fin¿l riet Conir¿to'I n¡ j';-r' )') alrr inc'o dc 20i0. c.:rrcbrdcjo entic ras nrrsmai paiiis, ic conrorm¡o¿o con las s¡guientcs:

I

C,t.t^.r^ lA No r z ¡6 ¡r. ,U
_.._ -_- _ _ _,h:) _rrBX l5l. /00 . Boggrjl, D.c. -. Colq!,rprg. www conrr¡tor¡agclqo,¿.q



$"r*'*^ro,,,o
'-oNIN:jAa;nt L¡QUri.AaION Cü\InAr0 JIt- | )a, Atl tLtltata¿t) Plí: t(t:¿tt\')

El supervtsor destgnado, -calizó el Seguir" ln:: ¿ ¿t¿irce o,l ,ú clLc.:t o^ cr-'l .' :'¡';
Dresentando los respeciivos jnformes de e, '-lu dsí: ¿1 pr¡mero; ?6 (¡il i',-Jro 'i : t:n

lebrero, segundo: ?6 dc lebrero ¿l 25 dc f'l¿r¡ t-, terceror ar 26 cl.'-' Nl;ir !' ' '5 
.: )

cuarto: al 26 rje Ab|l ¿l 25 de Mayo, qu¡nto: 26 r "layD ¿ll 25 oe Junio, sextc: -u r'r I ii

25 de Jui¡o, séptimoi 26 de Julio al 25 de A(losr, octávo 26 o'r Ago'tto ai rL' ' ' -'" ':
noveno: 26 de SeDtierrlbre al 26 oe Octubre, Ce lüll (Fl 72,'d7, ln5' 122, 

"4L 
't' ;:,

211 oel Éxpedicntc contractual).

l-l-cqltrahsta .J)rcs.c.ülJi,.llforme. f Inal dc a(tr!d.i9,ll-c,].-i ral cQ[to. con ü] vrstt) Dr..icr]1, c .

SUperVisOr dei ContrarrO, qr.rien eXprdtó CertrfiCaCrOi. l¡nal üe CUr rlplrflrCÍlt.o V C¿i¡lr-l;jc ii.l silrrri.
con calif¡cactó¡t "BUENO" e i forme detallado dc obligacrones ($ntrilc:u¿llcs corllliril() i:!-li .'

est¡pulado en las Cláusulas Qct¿va y Décinr¿ lercera del Conlrdto (Fi 227 a 219, 25U Ce;

expediente contractual).

Que el Director de vigilancia l-iscal o" 
'u 

ann¡¡¿loría Dr:legilda t)ara el s()ctor Socral dc :fi ,.1 '.r¡c, ,:

cumplimiento de lo dispuesto en la cláusul¿ décinro cuarl.a dcl contraio cxpidlÓ ;,).lr '? s,ll\'i,

documental de fecha t9 de noviembre de 2010. (l i 251 del (:xp(¡llerrt(t ('o¡rir¡crrj?'li

Que el D¡rector de Recursos Físicos de la Entidad, expidió t:ertitica<:rón de 9a7 i" salvo Ni i:J1 I ii'

9 de Diciembre de 2010, por concepto de inventarios. (l l, 254 dcl cxpedicntc corrLract\la!)

Que la Dirección F¡nanciera, mediante oficio 201011695/4 dcl 15 de l)iclcmbrc cl'.: /010, f,tftif'c¡
que conforme á requerirriento IE6B57I, se regis[r'rn rt¿gos del Conn'r¿lo que se liqurti¡¡, ¿rli:

Ár¡i¡. crÁelrt T tlo--- v¡'ión' " 
v¡tloti lolnt i orttlrn r'r i''icxl

COIVIPRO¡4ISO . COr'4o,iOt'4150 l. ''\CADO
P I tl2 . ll 500.000.00 li ;cü 000
'.',.^

L

9.

10,

, :I.SOO.OOOOO 'ij 500.000 00 i!{ri r,; I Jiü'
'' <+i+--!¡¡;L';';I

6.Jtl4 87,i 9 r::

11.

Así mismo, certifica que durante la e¡ecución del corrtrato quc sc liqu¡Oa, cl Contratista t:icc!,rar iDS

aportes al sistema de segurirjad social en salu<J, pensrórr y nesgos profesion¿lcs, cstabl(:cli:t ,1k)t,:

una córrecta rclácrón eotrc el monto cancela4o y las sunras cstablocldds pof i¿l norrrl¿t t d¿tr¡

vigente. (Fl. 256 del expedie te contractual)

Que la oficrna Jurídica cle la Entidad emitió concepl.o jurídico nredianl.e escr¡10 (o'1 r-.)r(r'.

2¡091827960 de 11 dc junio dc 2009, así: "No ex¡ste norma iurídic¿i (¡UC cx¡)¿1 ¿ ¡os n¡tc! lit:tct) ,
o superv¡sores suscribn (nrndr) las liqu¡dac¡ones de los contratos estatdle:;. Par lo '1ñler!ct'. ;::t

l¡quidac¡ones f¡rmadas pot las paftes. t¡enen plcna valioÚ cnlrc ellas :'' l¡colc íi icri \l:
¡;deoend¡entemente de Que en las m¡snas se tncluya e/ v¡sto bueno o ta dptobttck) i
interventor o supervisor del contrato. (,.)",

Que de conformidad con las anieriores consideraciones, la!, partes qile inteTvlenerl 0n Ia pr(.'scrltc

acta de louidac¡ón,

PRIMERO: Liquidar el Contrato 0164 del 25 de Enero dc 2010, suscr¡to cnt.c la CorrLralofia G()r"r.ri

de la República y OSCAR EDUARDO PICO ¡4ORENO, en los s¡guientes termrnos:

).

Carrer-{l0No. l7l-8-8,¿6r-fl3¡:-3537700'.]ts-oip!é,!).-q'-:eolonbia www con¡raloriügr--n gov "'

1)

I



' |NUA( I(.'t. Ut. ,. . t, t)l, , oN rRA rc 0i6a dt! ..01. . oscAR \D\IARDQ ?ICO MORENO

VALin f EL r^',!TRAfO
yAi r.rri L.q \!c[L/rDri AL ccNTRA-isTA
)nt':i\, []F o¡a:)
i tl to

.1. t-!

' i l.)

i l:.7
É t)t,4
iJ.731

FE(.HA

2010/01, r 1

2014/C+i23
2O1|lAs/) i

zo10106l i7
?.qlE-o/i ?q
2010/087 l!

', 20ta/a9i03
i 20i0/1v03

VA.oF-

-rr:PSgSgSi
$3.s00.000.00

$3.500. .00

() .t/t .._i ¿!to/ljtt:¿5
\f ¿LCIR PAC,¡,DO: $ 31.500.000.00
5Ar i)ij r\5ol u ¡o A t:AVoR DEt. CO\t RAflSTA
V.lL(JR.3iN UlCUTAR
S.r rf'145 irj',.l^LLs

li, l;r :¡;1¡¡-¡¡ l)ccLrr¿r quc cl contrato cruc medianr.e la prcser'rlc act¿ se liquida, se cumpl¡ó a cabalidad por
i, - i.iflcs (r)rlr¿j'.artes y url¿ vel suscflta, las mismas parteli se cje(:laran a paz y salvó por todo conceptr:|' lQs dspcctQS 'rll(]cionirclos cc'l cl c¡t¡do Conlrato y sus adiciones, y rcnuncian a cualquier reclamac¡ón
h,, i: -.1.

tA CONTRALORIA,

EL CCNTRATISTA,

Iaev.srri

l.¡¡reD l0 No. I7 lg P. /S., P.EX J5-ü7t)0 :!99qjL._q,-C _. Cotontbia .www.contraforiaqen.oov.co
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
OIBA - SANTANOER

CERTIFICA:

Que revisados los archrvos de Hrstoras laborales exrstentes en el Munrcip¡o de Oiba. se
conslató la siguiente información del tuncronario OSCAR EDUARDO PICO MORENO,
identificado con la cedula de ciudadania No 91 .1 1 1 486 de Socorro.

Desempeñando enlre otras funciones, ¡as siguienles

Seguridad y Participación Comunitaria.

1. Elaborar y presentar ante ei Concejo Munrcrpal. con la autoflzac¡ón del Alcalde, los
proyectos de acuerdo de su competencra y parttcipar en los debales respectlvos.

2. Presentar a consideración del Alcalde los Proyectos de Acuerdos que sean necesarios
para la buena marcha de su Secretar¡a.

3. Atender a solicitud del Alcalde las visitas, comisiones, delegaciones, gfemios y demás
asociados que soliciten tramitación de asuntos sometidos a su competenc¡a.

4. Representar al Alcalde, por expresa delegación, en reuniones juntas, comisiones y

demás eventos de carácter oficial y mantenerlo informado al respecto.
5. Atender campañas de moralrzacrón. prevención de especulaciÓn y control de precios,

pesas y medldas, f¡fas juegos y espectáculos, tendtentes a gaqnlizar el b¡enestar
socioeconómico de la comunidad.

6. Dirigir ¡a act¡vidad de prevención y atención de desastres del Municipio.
7 Proyeclar las zonas de riesgo de desastres y proponer programas de capacitación de

la comunrdad afectada
8. Garantizar la oponuna acción del Gobiefno Municrpal en la atención de desastres.
9. Elaborar las politicas de protección al consumtdor de acuerdo con las normas

vrgentes.

0t8A

CARGO DESEMPENADO FECHA INICIO FECHA TERMINACION

SECRFTARIO GENERAL 03 de Enero de 2012 09 de Marzo de 2012
SECRETARIO DE HACIENDA 12 de Marzo de 2012 20 de Diciembre de 2012
SECRETARIO DE GOEIERNO 21 de Drcrembre de 2012 08 Enero de 2014

Colle l0 No. 6 36 (ódigo Postal: 683021 IELEFONO:7173285 FAX 7l'713741"

Correo electróuto: , ... t:. , :. pogina web:oíba sontander.gov.com
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10. Dir¡g¡r los procesos de control a los establecrmrentos y en general a las actividades
comerciales. formales e informales del Municipio en procura de la defensa de la
población.

11. Atender y resolver las quejas y reclamos de los consumidores de acuerdo con las
normas y leyes vrgentes.

12. Ga?ntizat el lrám¡te a ofrcios drrigrdos a la admrnrstrac¡ón y sol¡c¡tudes de información,
pelrcrones y quejas

13. Asesorar las comun¡dades en su organrzación y en la formulación de proyecios dentro
de la parlicipación comunitaria y propender por mejorar sus condiciones y la calidad
de v¡da.

14 Asesorar a las comunidades en sus reuniones de renovación y constitución de Juntas
D¡rect¡vas de los Organismos Comunales, grupos cooperativos. en pro del desarrollo
mun¡cipal.

15 Fomentar a n¡vel de grupos comunilarios actividades de autogestión
16. Asesorar sn la elaboracrón y tramrtar las documentac¡ones respecto de los actos de

renovación y const¡tucrón de los organismos comunales y a la comunidad en general.
17 Informar a los organismos comunales de las polilicas y programas trazados por la

adrn¡nistración Departamenlal y Municipal en beneficio de la comunidad.
18. Programar conferencias y seminarios sobre Iegislación comunal y participación

comunttafla.
19. Servir de canal de comunicación entre la Admrnrstración Munrcrpal y las comunidades

en general
20. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, las que

reciba por delegac¡ón y aquellas inherentes a las que desarrolla la Secretaria.
21 . Realizar el registro y llevar e I control de las marcas de bovinos y mulares.
2?. F¡mar las autentrcaciones de Ios documentos de la alcaldia.
23. F ormar parte del comiié encargado de elaborar el Plan de compras del Municipio.
24. Expedir las certiiicaciones de supervivencia y vecindad.
25. Velar por la conformación y puesla en ejecución del comité de calidad educat;va.
26. Velar por la reactivación y puesta en ejecución del concejo mun¡c¡pal de cultufa.

Administrcción del Talento Humano

1. Planear, organizar. dirigir controlar y evaluar los procesos de adm¡nistración del
talento humano, establecrendo y diseñando las políticas. nofmas. procedimientos y

estrategias para gest¡onar eficaz y eficienlemente los mismos a fin de garantizar el
normal funcronamiento de la Alcaldía

2. Planear. orientar y controlar los programas para la gestiÓn del talento humano de la
Alcaldia, que garanticen el blenestar inlegral del mrsmo y un clima organizacional bajo
la f'losofía de alta calidad y mejoramiento contrnuo

i , t;i.t l*ittt !
0ll3A

Ca¡le 10 No 6-36 Código Postol: 68jA21 TELEFONO: 7173185 IAX 71713742
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3. Garantizar los programas de selección. inducción capac¡tación y calidad laboral de los
empleados de la Alcaldía. de acuerdo con las normas legales vigentes establecidas
sob¡e la mater¡a.

4. Asesorar al Alcalde y a los demás iuncionarios de la administrac¡ón central en los
procesos oe carrera aomrnrslralrva.

5. Responder por el manejo adecuado de la información de ias hojas de v¡da del
personal vinculado a la Alcaldía en los términos establecidos por la misma.

6 Coordinar la realrzac¡ón de estudlos sobre la planta de personal y mantener
actualizado el manual especrlico de funciones y requisitos y procesos con el fin de
ractonalizar la gestión y los recursos de la Alcaldia.

7 Consolrdar y analzar en coordrnación con los jefes de las dependenc¡as, la3

características costos y ubicación del personal vinculado y adelantar estudios sobre
neces¡dades cualitalivas y cuant¡tativas de personai

8. Administrar y coord¡nar los procesos de reclulam¡ento. selección. inducción,
capac¡tación. vinculac¡ón y calidad laboral del personal en la Alcaid¡a. de acuerdo con
las normas legales vigentes. politicas y procesos establecrdos sobre la mater¡a

9. Diseñar y efectuar los procesos de inducc;ón del personal a la Alcaldía en
coordinación con el jefe ¡nmediato del nuevo cargo, así como la reinducción periód¡ca
del personal de la misma sobre las nuevas políticas y proced¡m¡entos establecrdos.

10. Mantener informac¡ón actualizada de las necesidades de capacitación del personal de
la Alcaldia, organizando y analrzando la inlormación oblen¡da. para al¡mentar el plan
general de capacttactÓn

11. Diseñar el plan anual de capacitación y entrenam¡ento para el personal de la Alcaldla
y diseñar e implementar mecanismos de evaluación y seguimiento al mismo.

12. EJecutar los programas de capacrtación dirigidos al personal de la Alcaidia previsla en
el plan general de capacrtac¡ón.

13 Diseñar y eJecutar programas de brenestar social para el personal de la entidad y su
familia. de acuerdo con las políticas trazadas por la Alcald,a.

14. Coordinar los movrmientos y ascensos del personal de acuerdo a las normattvidad y

politicas de desarrotlo drseñadas por la Alcaldía
15. D¡señar, coordinar y controlar la e1ecuc¡ón del programa de evaluación del desempeño

del personal de la Alcald¡a oporlunamente en coordinación con los func¡onarios que

lengan pefsonal a cargo.
16. Orientar a Ios funcionar¡os responsables de calificar la prestación de los servicios del

personal a cafgo, sobre la aplicación de los ¡nstrumentos de caliticaciÓn a empleaf r
de los procedim¡enlos que se deben segulr.

17. Responder por mantener Óptimas relaciones con el Minister¡o de ProtecciÓn Social y

por la alención oportuna de todas las soliciludes e inquietudes expuestas por el

mismo
18. Propender por la debtda actualtzactón de la informaclÓn relacionada con la liquidaciÓn.

lospagosynovedadesdeIta|entohumanoyeIadecuadoarchIvode|osreg|stfosy
documentos del mlsmo.

i,i¡i¡rl¡,r;Ir'/
0l8A
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19 Autorizar las libranzas que el personal pueda adqulrlr'

20. Firmar las certif¡caciones y constancias para tramite de cesantias y demás

prestaciones que sean solicitadas.
21. Coordinar con la participac¡ón de ios jefes

anual de vacaclones del personal y velar

mismo.

inmediatos la elaborac¡Ón del programa
por la correcta puesta en práctica del

22. Velar por el cumplim¡ento efectivo de todas ¡as normas y leyes de seguridad social

conforme a la le}l.

23 Participar en la-elaboración y el control de vencim¡ento de las ordenes de prestación

de servicios y contratos laborales del personal de la Alcaldra

24 Mantener actuattzaoas tas bases de PASIVOCOL y rendlr los infofmes que se

requreran
25'DeSempeñal:lasdemásfunctonesasignadasporIaautofidadcompetente.|asque

recibapordelegaciónyaquellasinherentesaiasquedesarrollalaSecretafia'

Administración servicios plaza de mercado y matadero municipal'

1.Ve|arpofe|funcionamientode|servicioderecolecciÓnydisposiciónfinaldelas
basuras del casco urbano del Munictpto

2.Mantenerre|aciónd¡fectacon|aEmpresadeServjclosPúb|icosDomic¡|iariosyel
públicoaefectosdeverificaryeva|uar|aatenciÓnoportunayso|uciónef¡cientede
las solicitudes y reclamos por los responsaoles'

3. Establecer necesidades de construcción o adecuación de instalaciones dedicadas

alacultufatalescomobibl|olecas,museos,casadelacu|tura,centrosartísticosy
demás medios de forrnaciÓn cullural

4.PresentaralA|caldeproyectosdedecretosyacuerdosenmateriadedesarrol|o
comunitario. cultura. turismo y blenestar soclal

Educación y TransPorte escolar.

1. coordinar con Ias lnstltuciones educaltvas. presrdentes de Juntas de accrón

comunal y padres oe familia la prestación del servicio de transporte escolar en

cuanto sea competencra del munrc'pro

2. Verificar que los vehiculos que se utlllcen para prestar el servicio se ajusten a la

reglamentaclÓn legal en esta materla

3, As]stir y asesorar al Alcalde en coordinaciÓn con los estableclrnientos educallvos

sobre neces¡dades de elementos de dotaciÓn y canasta educat¡va en general

4. Supervisar el desarrolio de los convenios y contratos que se eiecuten para el

apoyo de subsldlos educativos del nivel media vocacional y superior

5. Mantener acluallzaoa; l;s estadÍsticas estudiantiles del Municipio

lU" lOÑu 6 36 Co(1'ga Postoi 683021 EJttouo 7173285 FAx 7]71374)
0l13,1
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1. Planear. organ¡zar, ding¡r, controlar y evaluar los procesos de gestiÓn financ¡efa y

presupuestal. estableciendo las políticas y dtseñando las estrateglas para gest¡onar

eficaz y ef¡cientsmente los recursos linancieros a fin de garantizar la ejecución de
programas de inversiÓn y normal funcionamiento de la Alcaldía.

2. Participar en la preparación. formulación. ádopción y eiecución de los Planes de

Desarrollo Económico y Soc¡al y en los de lnversiones Publicas Municipales,
observando las directrices gsnerales de ios organismos Municípaies. Departamentales
y Nacionales de Planeación.

3. Formular programas y proyectos para establecer las politicas que en materia
financiera se consideren más convenientes para el municrpio y drrigir su ejecuciÓn

4. Planificar y determinar las politicas de liquidación y fiscalización de las rentas

mun¡c¡pales
5. Planear. drrigrr y controlar la elecucrón eficlente de los recursos financieros y el

cumplrmiento oportuno y veraz de las obligaciones legales y financ¡eras para asegurar
la solidez y funcionamiento de la Alcaldia.

6. Garantizar la elaboración del plan financiero de fuentes y usos de recursos de la

Alcaldia en coordrnación con la Secretaria de Planeación y Obras Públicas y efectuar

su segurmiento y propo'rer los correct vos necesar¡os
7. Preparar y ptesentar el Proyecio Anual del Presupuesto de Ingresos y Gastos del

Mun¡cip¡o que se debe presentar al concejo Municipal. en coord¡naciÓn con el Alcalde,
Igualmente elaborar el proyecto de acuerdo mensual de gastos y obligaciones del

Municipio y llevar el control del mismo.
8. Etaborar y presentar al Alcalde Ios Proyectos de Decreto o de Acuerdo que estlme

convenienle en el área de su competencia, participar en los debales que Se Suscllen y

rendu los informes que le sean soiicttados por el Conceio mun¡c¡pa¡.

9. Esiudiar y a^alizar las necesidades de financ¡amiento propender la

crédito público cuando se conside.e necesarro (ante los

Departamentales, Nac¡onales o de cualqu¡er orden) y responder por el

Deuda Pública del Mun¡ctPto.

obtención de
organismos

control de la

10. Proyectar y velar por el cumplimiento del Plan Anual de Caja y part¡cipar en la

elaboración del Pian Anual de lnversión en coordlnaciÓn con laS demás dependencaas.

11. Programar dirlgir, coordinar. evaluar y controlar las actividades relaclonadas con

Tesorería Contabrl¡dad y presupuesto que garanticen la generación efect¡va y eticiente

de los informes de carácter financiero y prÉsupuestal

12. Realizar y/o dirigir evaluar y controlar la aplicación de normas y procedimaentos de

ord€n contabl¿ presupuestal, de tesorerÍa y en general de tipo financiero del

Muntctpto.
13. Coordinar la entrega de los informes

Nación. Contraloria del Departamento
estamentos qr-¡e así lo tequieran

sol¡crtados por la Contraloría General de la
Santander. Contaduría Nacional y los demás

i ,itl;'l¿t ¡r, 
'' !

OIBA
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cumplimtento de los

14. Velar por el oportuno recaudo de los ¡mpuestos, aportes partrclpacrones y demás
lngresos mun¡c¡pales.

15. Oiganizar y dirigir el recaudo oportuno de las renlas, tasas. multas y contribuciones a

favor del Municipio de acuerdo con su programación y garantizar el manejo racional de

los m¡smos: así como coord¡nar con el Alcalde en la formulaciÓn de polit¡cas

financieras, fiscales y econÓmicos y responder por el recaudo de los ingresos y pago

de las obligac¡ones a cargo del Mun¡cjp¡o.
16. Velar por la constitucrÓn de reservas sobre ios compromisos adqu¡ridos por el

Mu"icrpro srr contabrltzacrón y pago
17. V¡gilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Municipio.

18. Coordinar las aclivldades del pasivo prestacional y vigilar el

comoromisos adqurridos
19. Realizar segurmiento y análrsrs permanente a los indices financieros y

la Alcaldia para eslablecer tnconsrstencias y desvraciones signrficat¡vas

accrones correctivas o preventivas a implementaf
20. Efectuar los pagos y atender las solicitudes de giro de cheques ordenadas por el

Alcalde, de acuerdo con los vencimtenlos y disponibil¡dad de fecursos ex¡stentes y

proyeclados.
21. beterminar las prioridades y procedimientos para efectuar el pago de las obligaciones

según los crilerios que defina la Administración
22, Co-ordinar con el Alcalde la formulación y eiecución de políticas financieras, en la

programación y distribuc¡ón de los recursos.
23. Lle;ar el manejo de las diferentes cuentas bancarias que posee la Administración

Municipal y ser responsable de dicho manejo, asi como constituir oon los excedentes

cerlificados de deposito a térmrno, término fiJo ylo otras inverslones financieras

24. Responder por la actualizaclÓn de la base de dalos de los contrrbuyentes,

correspondientes a los diferentes rrnpuestos y tasas

25. Organizar y n'lantener actualizadas las estadisticas fiscales.

26. Vigilar el adecuado manejo de los fondos. recuTsos monetarios y valores de la entidad,

de conformidad con las normas legales que rigen la materia'

27. Gestionar ante las enltdades de crédito los prestamos necesarlos pala el

func¡onamiento y desafrollo de los pfogfamas adelantados por la entidad a fin de

obtener los fecursos astgnados a la Alcald¡a

28. Velar por el adecuado control de los deudores de la Alcaldia y delintr e implanlar los

sistemas y procedimientos que eslime convenientes para la agil¡zac¡ón del cobro a

terceros y el trámite de las cuentas de cobro correspondientes

29. Ejercer lá Jurisdicción coactiva para el recaudo de cartera de todas las rentas del

munic¡plo
30. Elaborar los informes financiefos de ingresos. egresos y maneio de títulos valores y de

dinero de conformidad con la normatlvldad vlgente'

31. Mantener balo aciecuada custodia los Valores y Titulos Valores de la entidad y

manlener ¿cidallzada la relacron de los mismos

de gest¡ón de
y diseñar las

i'\.tiri*t:t¿'!
0lüA
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32. Garant¡zar el mantenimiento actualizado de los registros de las d¡ferentes operaciones
de Tesoreria.

33. Llevar los l¡bros de recibo. entrega. control y clasificación de cheques y demás valores
que regrstren movlmientos de caja oe la Alcaldla

34. Garantizar el pago de las cuentas de cobro y nom¡nas, efectuando los respeCtivos

descuentos.
35. Controlar y revisar pagos de conlratos que contengan la documentación completa.

36. Controlar pagos de la v¡gencla anterlor.
37. Controlar y llevar a ltbros los giros.
38. Garantizar la actualizaciÓn de los ltbros aux¡liares de Bancos.

39. Garant'zar la elaboración de las conciliaciones Bancarias.
40. Hacer arqueos de fondos en caia y Bancos a fin de verificar las sumas obtenldas.

41 Elaborar relaciones de descuentos fiscales
42 DepUrar la tnformación Sobre Cuentas act¡vas para cancelar las cuentas lnactivaS.

43 Elaborar las actas de anulaciÓn de los cheques que han perdido su vigenc¡a

44. Mantener el controi sobre la anulación de sOportes de laS operaciones de tesoreria

indrcando el motivo de la anulaciÓn
45. Conciliar saldos mensualmente con presupuesto y contabilidad.
46. Dirigir el recaudo de los valores.
¿7. Recibir y custodiar los titulos repfesentatrvos de valores de propiedad de la Alcaldia y

demás documentos de patrimonio constitulivos a su favor.

48. Custodiar los iitulos valores que respaldan las obligaciones de crédito, tales como

garantias, cheques en garantía, letras de cambio, así como los documentos

reglamenlanos.
49. Revisar los informes de ¡ngresos y egresos.

se recibió el dinero o se efectuÓ el pago.
verjficando los conceptos por los cuales

50. Velar porque en la tesoteria se ileve en forma

con las operaciones de ingresos y pagos con

oponuna y veraz
51 . Velar oor la elaboración de relaoÓn diaria de

ordenada los soportes relaclonaoos
el fin de proporoionar info¡maciÓn

ingresos y egresos Por diferentes

conceptos
52. Elercer control permanenle de los fondos con destlnación especifica

53 Electuar los pagos oportunamente relacionados con los descuentos de ley (estampilla

y retención en la f uente).
54. bbservar que todo egreso de dinero efectuado, se haga cumpliendo los requ¡sitos

legales.
5b. Résponder por el correcto manejo de los dineros recibidos en efectivo o en cheques y

de aquellos que pof diferentes molivos debe utilizar la Alcaldia. velando por la
exactttud del cuadre y de sus exlstencias

56Cumplirconlasd¡Spos|cionesemanadasporlaAlcaldiaparaelmanejodelacaja
menor que le sea aslgnada.

¡, :. r.'';'l¡l ¡: l c /
O'UA
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57. Realizar ingresos y egresos de caJa menor elaborar la relación de la misma y

gest.onar el .eembo{so en fo'rna oponu'ta
58. Mantener actual¡zada la ¡nformación sobre las norr¡as y disposiciones lega¡es que

afecten el manejo y normal funcionam¡ento de la Tesorelia, asegürando su inmediata
aplicación en los casos qlie ¡o amer¡ten.

59. Garanlizar el registro y actualización conlable de las operaciones financieras, del

costo y valor de los activos y de las transacciones y act¡vidades de la Alcaldia que

imp[quen movimrentos en los rubros contenidos en el manual contable.
60. Mantener el reg¡stro y control de los activos y obligaciones a favor de la Alcaldia y

colaborar en las labores de administración de dichos activos, a través de la

informacrón oportuna y prec¡sa.

61 . Expedir los Paz y Salvos contables solicitados por los funcionar¡os. contratislas y

usuanos.
62. Dar cumpl¡miento a las leyes normas, políticas. procedimientos. planes y metas que

se d¡cten v establezcan para la Alcaldia princ¡palmente en materia fiñanciera.

63. Efectuar control total sobre todos los pagos laborales que realiza la Alcaldia de

acuerdo con la modalidad de contrato y tipo de vtnculaciÓn

64 Garantizar el pago aportuno de los aportes patronales y parafrscales

65. Responder por la aplicacrón correcta de los procedimientos contables establecldos
para el registro de las operacrones y de la verac¡dad, seguridad y oportuna entrega de

los estados financieros, los anexos, relacjones e informes. y de mantener ¡nformada al

super¡or inmediato, sobre las anomalias que se presenten.

66. Garant¡zar un sistema contable baio el concepto de "PROCÉSO DlARlO" que le

permila a la Alcaldia obtener información veraz para la toma oportuna de dec¡s¡ones.

67 Generar oportunamente los informes que permitan a la Alcaldía cono¿er los resultados

de los análisrs f¡nancieros respectlvos para conocer la realidad y proyección de Ia

Alcald¡a.
68. Responder pof la exact¡tud de la informaciÓn suministrada a través de relaciones,

anexos, estados financieros, etc. así como del manejo y control de documentos en

ooder de¡ área contable.
69. Garantizar la actualizaciÓn de los Libros contables de la Alcaldía. de su oportuna y

conf¡able actualización. así como de los libros auxiliares que lo conforman

70. Resoonder pof la afectaciÓn correcta de los procesos contebles, as¡ como que las

aproptaciones y comprobantes contables generados en el proceso se ajusten a la

realidad de la Alcald ia

71. Analizar y presentar los Estados F¡nangeros
lineamientos definidos y a Ias normas legales
vtgentes.

de la Alcaldia. de acuerdo a los
fiscales. contables y adm¡nistrativas

72. Responder por el correcto manejo del sistema de presupuestos

ejecuc¡ón, velando porque ¡os resultados se aJusten de acueroo

afectación contable y al Óptimo manejo del slslema.

y su control de
a una corfecta

i.:.:l:istt:;'!
OII'A
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73 Dar cumplrmrento oponuno y e¡acto a las oblrgacrone-s de caracter tributario que se
' 

é"n"r"n en las distintas etapis del año' velando porque la Alcaldia permanezca a paz

y salvo en sus obl¡gaciones

74. Mantener relacron permanente con cada una de las áreas que deban entregar

infofmaciÓncontableparaqueexistaunacomunlcaciónyporendesolucionar|as
novedades que se Presenten

75. Evaluar y controlar 1", ,uL'o'"' auxil¡ares en contabilidad como son los registros de

todas las transacciones ti""""i"át, confrontación de saldos de los llbros auxiliares e

tnformes de las dtferentes áreas

76. Garantizar el reglslro diario del Boletin de 
. 
Tesorería: lngresos' egresos

consignaciones, trastaoos, nliás Já¡ito, notrs crédito, anulaciones y ajustes previa

búsqueda de los soportes de cada operaclon

77. Reahzar reglstro oe los cruces entfe cuentas por cobrar y cLle.ntas pol p19"t,^ 
-^..^-

78. Desempeñar las demás t'"ti"^"á asignadas por la autoridad competents' de acuerdo

con ei n¡vet, ta naturatezJ f "i 
át", i" desempeño del empleo' y con la formaciÓn y

adiestramlento del tltular del cargo

79 Ltevar el llbfo radlcador de cJentas de

garantllando el pago en forma ordenada y
acuerdo a la ley de contratac¡ón estatal'

respetando el turno asignado'

Seguridad Y Orden Público'

1. Elaborar y presenlar ante el Conceio Municrpal con la autorizac¡Ón del Alcalde' los

proyectos o" u"ru'oo Ou'J' "*p"i"n"i' 
y participar en los debates respectivos'

2. Presentar " .ont'o"'á"i¿n Jel Alcalde los Proyectos de Acuerdos que sean

necesarios pu,"'" o'";"á"t uiJ t J" t' Secretaría (lnspección de Policia' Tránsito

y Transporte y grupos de trabajo a su cargo)

3 Proponer y e1ecutar m"oiJa"'oe prevención y, contfol de agentes externos que

aienten contra la correcta convivencia de la población

4. Proooner y ejecutar piágt"t't"t u1 prevenciÓn y conservaciÓn del orden público en

el Municipio tones' delegaciones' gremios y
5. Atender a solicitud del Alcalde las visitas' comtsl

demás asoclaoo" q'" torl"ltun tramitación de asuntos sometidos a su

comPetencia'

7.lr.i':r;Anll/
0l13A
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6. Representar al A¡calde, por expresa delegación, en reuniones juntas, comisiones y

demás eventos de carácter ofic¡al y mantenerlo informado al respecto.
7. Coordinar, programar y evaluar las campañas lendientes a proteger las personas

en sus derechos civiles y garant¡as soc¡ales.
8. Coordinar y velar por la conservación del orden publico interno, la seguridac,

tranquilidad y moralidad pública en coordinación con el Alcalde, Comando de
Policia del Municip¡o.

9. Llevar un control permanente sobre la acc¡ón de la Inspección adscritos a su
despacho de conformidad con lo estipulado por la ley.

10. Garantizar el trámite a oficios dirigidos a la administraciÓn y solicitudes de
información, petic¡ones y quejas relacionadas con su dependencia.

11. Presentar ante el Alcalde los programas y proyectos que en materia de tránsito y
transporte deba emprender el lvlunicipio

12. Presentar al alcalde proyectos de decretos, que tiendan a organizar, dirigir y

controlar la circulación y tránsito de vehículos y peatones en el municipio.
13. Velar por el cumplimtento de las normas y polÍticas que en mater¡a de tráns¡to y

transporte señale el Alcalde o el Gobierno Nacional.
14. Servrr de canal de comunicación enlre la AdministraclÓn Municipal y las

comuntdades en general
15. Coordrnar la organización y puesta en marcha del comitó de vigilancia y seguridad

cruoaoana.
16. Coordinar la organización y puesta en marcha del comité de desplazados.
'i7. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, las que

reciba por delegación y aquellas inherentes a las que desarrolla la Secretaría.

Contrctación y Contral Interno Disc¡plinatio

1. Organizar y evaluar politicas y procedimientos relacionados con la contratación, según
normatividad fijada por la ley y parámetros de la Admin¡strac¡Ón.

2. Programar la contratac¡ón según requerimientos de la Admjn¡straciÓn para el

cumplimiento de los objetivos y metas, controlando y evaluando mediante indicadores
de ejecución de la misma.

3. Preparar, coordinar y controlar el proceso y trámite.luridico de la contratación que
debe suscrrbir la Administrac¡ón, aplicando las normas estatutarias y la reglamentaciÓn
para la misma garant¡zando el cumplimiento de los objetivos y metas de la misma.

4. Responder por la elaboración y/o gestiÓn de la documentación necesar¡a para el

tramite de contratación (pliegos de condiciones, conceptos juridicos, ¡nvitaciones,

verificación de la existencia del CDP, minula, estudios previos a la ejecuc¡ón del

contrato. asignación y notificación al supervisor o interventor y contratista, etc),

cumpliendo los procedim¡entos establecidos.

j Adelarte !
0,t34
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5. Responder por la conformación de la documentación necesaria para el trám¡te de
cuentas

6. Notificar al supervisor o interventor la celebración de contratos a fin de garantizar el

cumplirniento de las obligacrones contentdas en los mismos.
7. Responder por el registro y control de la relación de contratos y presenlar los intormes

e indicadores de gest¡ón según requerimientos de la adm¡nistrac¡Ón.
8. Mantener un regislro actualizado del estado de las garantias de cumplim¡ento una vez

terminada la ejecución de los contratos.
L Elaborar, Asesorar y coneeptuar jurídicamente sobre los pliegos de condiciones, y

demás trámites lic¡tatorios y de concursos que adelante la Administración Municipal
para la escogencia de contrat¡stas.

10. Responder y velar porque el archivo de la conlrataciÓn se encuentre actualizado y con

los respectivos soportes, procurando siempre que estos se encuentren en integridad y

al d¡a.
11. Realizar los estudios de conveniencla o estud¡os previos re¡ac¡onados con la

contratac¡ón estatal
12. Apoyar las demás dependencias en la elaborac¡ón de los estudios de convenienc¡a y

elaboración de pliegos de condiciones en la parte legal y estructural del m¡smo.
13 Responder por la compilación actualización y d¡fusiÓn de la legislaciÓn y

jurisprudenc¡a, aplicables a las dependencras de la Adm¡n¡stración Mun¡cipal,

adoptando permanentemente las normas internas de la Administración de acuerdo a

las no.mas legales vtgentes.
14. Gaanl,Zar las activtdades relacionadas con la indagación preliminar o investigación

disciplrnaria en los términos estab¡ecidos en la Ley o normativ¡dad vigente, cuando
dichas diligencias disciplinarias se adelanten contra servidores públicos de la AlcaldÍa
o particulares que ejerzan funciones públicas.

15. Prestar asesoría y absolver las consultas de carácter disciplinar¡os.
16. Proferir los fallos en primera instancia de los procesos disciplinarios adelantados a los

servidores públicos cuando se trate de la comisión de falta calificada como grave o
gravrsrma.

17. Ordenar el archivo provisional o def¡nitivo de la investigación d¡sciplinar¡a de su

comDetencia.
18. Declarar la terminación del procedimiento discipl¡nar¡o según las cuales de orden

regar.
19. Garantizar el registro de los procesos adelantados y de las sanciones ¡mpuestas.

20. Garantizar las comunicaciones y notificaciones en los términos establecidos en las

normas que regulan la materia
21. Disponer lo pertinente para el aseguramiento, custodia y archivo de los expedientes

content vos oe los procesos discrplinarlos
22. Desenrpeñar las demás funciones asignadas por la autor¡dad competente, las que

reciba por delegacrón y aquellas inherentes a las que desarrolla la oficina.
23. Formar parte del comité encargado de elaborar el Plan de compras del Municipio.

iAdelante !mr
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GP. 1080 y MEC|.

1. Coordinar todas las acciones necesarias para la implementación de estas normaE
dentro de la Adm¡n¡strac¡ón

2. Oar apl¡cación a la normatividad relacionada con Geslión de calidad y con el
modelo estándar de control ¡nterno.

Se expide a sGlicitud del interegado, el dia keinta uno (31) del mos de Octubre de dos mil
Catorce (2014).

iAdebnte!
0t8A
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CONTRATO DE PR€3TACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONATES }{IJ,IERO gZ! Df 2011 SUSCRITO
ENTRI €L txsT|Turo D[ üULTURA y rURtSr]{O DEt i{uxtctpto Fsm er v osc*
EDUARDO PICO,IAORENO.

Los aquí suscritos, wllsoN ALFoNso V|LLARR€AL RUIZ mayor de edad, vecino y domicitiadoen San Gil, identificado con la cédula de ciudadanía ñúmero 91.i50.31ó 
"ip"ciaa "nEucaramanga, en su calidad de otRECToR (E) DEL tNsT|Turo 0r CULTURA v rti*sno or

SAN GIL' y cgmo tat representanle legal det nrisrlro, {¡e conft¡r¡nidad con lo estabtecldo en et
?99rgI"_199:913 A 2009, y Resorución Número 100-R 1ót de mayo t0 de 2011 y por la otra
OSCAR EDUARDO nCO MORENO identificado con la ceduta de ciudadanía número bt.¡1.¿¡¿
de socorro, quien en adelante se denominara tL coNTMTlsrA, hemos.onu"nido celebrar e{presenre CONTRATO D€ pR[srAetéN DE PRoFES|ONALAIS preüas las siguientes
consideracioñes; A) Que no existe personat de planta suficiente e idónea en et muniiipio de
s¿n Git para la prestación de este servicio. B) Que se ha elaborado et correspondiente estu¿ro
de necesidad y conveniencia at que se refiere et Decreto 2474 de 2.0SS. fn consecuenoa taspartes acuerdan ceiebrar e[ presente contrato de acuerdo a[ estudio de conveniencia y
oportunidad anexo y las cláusulas qüe se pactan a continuación. cLAUsuLA pR ,¿ERA:
OEJfTO: PRE!1AR SU STRVICIOS P(OFESIONAL€s DE CONTROL INTERNO, COLA$ORA¡I,O
EN EL IIIST¡TUTO DE CULTURA V TUR¡S¡¡O AL ¡SAilTEI{I},1IENTü AD€CUAóO DgL sIsTE¡,IA
coNFoRME A LA LEY 87 DE 1.993 y n€ilAs ¡¡oR¡i{As vrcEt{TEs pooR EL pERtoDo
co¡táPR€l'lDlDo ENTRT €L 15 DE Julllo iL 3r DE ocTUBRg o€ z0lt. ctAUsuLA sE6uNDA:
vALoR DÍL col'¡TRATo Y FOR|{A Dt pAGo: Et valor total, det presente contrato es la suma oeNurvE tllLtoNEs stsENTA y sEts ir{L se6ctE¡{Tos sEstNTA y st:TE pesos xcrr
(59.066.6ó7.oo) los cuates sj pagarán de la siguiente manera: a] 0el t5 at 30 de junio la
suma de uN 

^,tlLLoN 
SESENTA y sEts i¡{tl sEtsctEN?os sEsEt'¡TA y $t.Tr pEsos ficrE

i51'06ó.6ó7.ao), bi los meses restantes, la suma de oos MILLONIS Dt pEsos rucre(s2.0o0.000,oo) mensuatmente, previa presentación de acta de pago, do(umento
equivalente, informe de actividades, certificación y visto bueno de interventóría, ptani{a de
seguridad sociat; CLAUSULA TERCERA: suJEe6¡¡ Dl Los pA60s A t-l ¡pnrin¡cnc¡éx
PnEsuPUEsrAL: El Instituto de cultura y Turjsmo de san Gil, pagará el gasro que ocasione el
presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestat número 11-00125 de
fecha t5 de junio de 201 1 rubro 2.01 .01 .08 denominado a HoNoiARtos, cLAusuLA cuARTA:
vlGENe$ Y pLAzo Dt tjtcufl0! DEL coNTRATo: Et ptazo de ejecucion, es decir, el riempo
durante et cuat EL coNTRATlsrA se compromete a prestar a entera satisfacción det
CONTR^TANTE, el servicio objeto de¡. presente contrato será desde el 15 de junio hasta el 31

{ffSlyllq 9S_19f , y rt visencja será iguat a{ ptazo y dos meses más; cuÁuSUt* i¡urx'il:
oBLlGAcloNEs DE LAs PARTES: En general serán las estabtecjdas en tos artículos 4 y 5
respectivamente de [a Ley 80 de 1993, Ai [fectuar et seguimiento al Sirtena de controt
lñterno obseryando los tineamientos de ta Ley 87 de 1993, ley 29g de t9gó y demás normas
aplicabies a ta materia. 8} Garantizar la continuidad para qüe ia Entidad disponga de procesos
de ptaneación y mecanisrnos adecuados para et drseno, desarrolln organizacionát, de ¡cuerdo
con su na[urateza y caractarísticas. c) velar par el curnplimiento de pfo{esos y
procedimientcls con m,ras a la protección de los recursos y act;vüs de ta Entidad, brritunoo su
desaprovechamiento, pérdida y uso indebido, propendiendo por su adecuada administración.Di Propender pórque se curnplan tos objetivos, rnetas y potiticas lrazadas Dor la

tNli'ftTLTti ljt
ntj SAl.l UIl.

i cor¡¡caro

administración. E) Carantizar la eficaciá, moratidad, eficieniia y economia de todas tas

INSTÍTUIO üT CUITURA Y TUR¡SMO D¡ SAIV 6¡L
CU 1? No lG31 rel7244617

cultu.eyturl!,nrsetgíl.gov,co cult{|¿ylt¡r¡smos¡ngll@gnr¿il,com
sAN Glt- - SANTAÍ90iR - C0|OMA¡A



j¡!t¡rl

iLr1,. | ,ii:r or lítr; , pilr::i,;ii,riCo y i¡atill,t:lÚ,1 i¡t.:alftttli¡ r;lcr.riln Cs ies funaiO¡res y actividade5
¿lrii;li,l:s para i:i icurc di-- la nirlir irsf itr:ci*nrl. i:) $eiattrz¿i ia r:lrserv¡nci¡ dit [¡s lcyc5.
i'cql¡ñt(--tios v direair:cfs d+ griiríri É r l¡ fitifJ;ld. t') Prrr,enil errores, frardes, dcsacicrtos c
ii"rfg'll'" d'df,s lill;¡airiis y adfirÍi1Lr'á tivar. h i Ase grlrar la *portrrnirl.rd y confiabiticlao ce sus
rggjrrJ'os. !) YrljircJf ! ;ie!ui;rf l.c.r sufjcteille j,Joncidael y *ficic.nc_ia del reru¡so humano aL

rer'.,'icin iii-' l.r [¡ijci¡ri, ..it C¿ranijz¡r ii ir.]r-Írlct¿ y pernanenlc. rtyalt¿ajon, análisis y
s:gu¡mrtrto i* l¡ :crii.rn ;rganizacilr'ral. (i ¡5agi.li-al clr-raj todt *1 Sjsiema dB CojttraJl intafno
djspong¿.Jr nclal,.Ísmos prcp!cs d* v*lif:c¡ciór,, cvaLuación ? ex¡nten critico que dc fue ta
{ie lñ rriifailil y aies¡rroilo ilel misr¡c, l-*roponlrndo loi aji-istÍs y (orreativos pertiñentes. l}
Ittndrr Lns inftrir"te! le :cugrdl ¡ l¡: r'tor¡,..¿s yjg.ñtas. Mj l_ai Cemás activida{i.s qtle se
rcla{r3n,ln aic mn¡t!'¡ di.acia {ct cl r.ri:jctc icl prelente coiltiato y que garanhcen la
¡d*L¡ada prest¡(j¡¡ <'lrL :crvicic. pARACRArO: LL Inltituto ci,,: Cultura y Turismo San Git,
<Jedurjrá el valor total dcl prcsent. contr¡l{1, ol. rlonto o cuanlia correspondientc a las
É'stampill¡r crCenanz¿l¡s y bgalcs: CL_AISI-JL.A SIXTAt üARANTIAS: Debe lcn{:rsc cn cucnta
üue e. sl!ljl('.nle cünlf ñio ils traaio s .ü!i'r{l y (}i.rr i{i:; fr,i¿güs t{l rcd',i¿ara preyiü cur¡pltrnlenlo
cir Las obitgacion,:rs, por €ndc cl lnstirr.ri¡: ¡l¡ Cullr¡ra lurisrno d* San Gil considera que no e5
pertin*üte el pagr-) de ia póiiza. ar:na,-Jo lo a te¡iof ei vailr del cg ti-ato no supera ei 10S rl* ia
cuanLia y pc;r etto |{0 irs obiigatorio l;r exigencia ce gaf¡r:tías; CLAUSULA SfpT¡t'{A:
lNDEAdl{l}A0: [n todos lús conlr¿tot dei:c,rán tas entidades incluir una ctáusula de inder¡nidad
con{c¡rme a la cual, se¡'á r:|.:liqación del coritfatisla rranleneflas indemnes de cria{quier
reclaf|}aciÓl provenienle de lertrro qre le.rga coi. o causa li:ls actüaciones d€l contratista;
CLAUSU¡-A OCIAVA: SALUD Y PINSION: E[ Lor'retist.l deber-á cumplir con tos aportes ¿l
régimen tJe seguridad social y pen:ión cnnforn¡e ¿ lc dispresto sn el ertícuto 50 de la t€y 789;
CLAUSULA NOV€NA: PERFICCIONA,I¡¡ENl"O Y RIQUlS|TOS PARA LA EJECUCIO]i DEL
CONTRATO: Los {'orltratos del [s¡ado :ir perfecr-i':r'lr cuando se logre acuerdo sobre ei cb;eto
y lñ conlí apreslaciórt y este se t,lr:i,c ¿ crcriit. Para la ej*rución se r€quiefe: 1. Firmas de tas
p:irte5. 2. Fago de pubticacii:n en l.i 5*cretai iii df l-i,:icienda df i Municipio, c[ cual sera
publicacio ,-'r) la í"ltet¡ IAL¡i¡ir-iptrl, sr a elll trLri:irrr litgar. 3. Aprobación de las respectivas
¡..it:{izas de garentja:, sl ¡ ctlo hubiere 1,.:g:ir-. l1rquicre adeirás: pago (je las tarif as tegalrnente
c,el.err'r'rir'rad¡!, irirpt],:s[c d,- li¡rbre :;r i:|lirirrc liigar .i tal eropacion trib*¡]ria. CLAUSULA
DECIMA: fl[[AC¡ON LAEORAI: Fl ¡-irer¡nl. coniri]f . nr qrncr:: rclacjón lahorat cntrc las
partcs. [l {-nntratanir r]. rltá cbiign.jo al ¡rqr: ¡l.r 

'rolt¿cionr-s 
sccial:: y de ningún tipo de

cmol'\rnrnr-t]s di5tini.üs nl vaior ¡rL:Ol'd;,11 .it l¿ (:láusul¿ l;cl-.tr'¡da de esle aüntfaio. CLAUSULA
OECIMA pRlM[RA: SUPIRVISION DI IN i LR\ !N iURiA: La sr.rpervisióri e irrterventoría del
prcscnte conlra:o sen cjercida irrrr La üra. -iliA ¡,^.rRC[1."\ IALAZAR R.[rtOLlf,lA, Auxiliar det

' Institutn ii* Cultuf;l y Trrrismo dr: ran gii ql,icrr deberá ronirolar su co¡recta ejecución y
cun"tpiimienro. CL,AUSUIA DECTMA SIGUNOA: PINAL FICUNIARI¡,: tn casc de incunrplimierrto
totat o parciai do'ic,sr: o rulposo por parte del CONTR.tIISTA- esté pagará ¿t Instituto de
lultura y T¡:rilnro d* lan gil a tit|¡lü de 

'Jena, 
ur.a srnta crluivalrlntc el voit"tt{j pof cjento {20?,)

dei valor fiscal del ptesent€ co lfalr, qlie se irnputar¿ con':o indcnlniz¿ción ¡:or los pe'jr¡icios
que reciba el lnstillltn de CLit re'; Tr-lrisrro dr San git ¡ c¿r:sa de incumplkniento, y sc hará
efecliva ¡ror Ju|isdicriór (.,)aLl,iva. CLAUSULa DECII{A TfRCñRA: CADUCIDA0 Y sUS
EF[CT0S: f l lns¡itr:to dr Ci,iltirr-¿ y Tr.;iisrro de 5¡n gjt declararÁ l¡r caducidad del contrato
nedjrnle acf.c ¡Cmilrsflafivn Ccl-i jrj¡nlrr,tc r¡otiva(]o, Cc: r.onformidad al artícuto 18 de la Ley
80 de 1993, lc dará por lefminltjr y rrdr:nara:r'; liqL.rid;:clon on rl .rlndo cn qli* s. cniuentr*
sl !! il !,!l:!e glqunc dr Los i¡¡¡ch¡l rlrti::ti trjt-ivr! ilr irri:ulrplirnie lr 3 carqo dol CONTRATISTA

l STtfl_i1ü Lt il.rLTi"j*a ! l|]}]l!Mi:) rt iAN 611

fi.l i: iir, l0-:11 1ei. ?24t6:l
{ullrr iryl.,jf;!rir,.)1!iirg;l ga,v.ao i.i:11l}f-ltl!ritlrlr)!,i¡ttilúrLjrr;ri¡"cr|)

ir\N r¡Ll SirN ÍAIJü;l.n ' {ltoM}l},
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tixiir.r aa r_1 a5 Vt.5o,, !1

lre afe{t* dr r"|¿rlsr¡ grave y directa la ejer-Lrción dal cotllr¡to y evidencie que puede
conc,UC,r a qL. paÍaL'_'t.t,ln PARAGRAFO: l:t .tro dc qr¡c ñl ,,,.¡rt,tto dc Cr:l¡rrr¿ y Trrrisnro dc
5;1 gi, cScjoJ at,sl:írci'ic d;. ó,., .,, ar' , r ( .rL],rc:CiJ(:, d6 )[,;.] l tas rr'ediias oe control a

intervencrón necosil/ias. que, gar¡ltticcn le eje(:*aj{in d*l objelo contratado CLAUSULA
DICIMA CUARTA: CCSION: El CONIRATISTA, snlo pcCrá ceder c[ presente contrato previa
alrtorizecjón escnta Dcl directnr Cei ,nstituto de clrlturá y turisnlo de San gil. CLAUSULA
DÉcü'{,& eurNTA: r}.¡TERpRETActóil, ,ltoDiFlcAcló}{ Y TrnMtNActo}t u}.llLAT€RAL: cuando
sufjan ñ'rotivos pr)5lcrio,-es ai perfecclonamicnto del contrato que hicieren netesarias ia
interpretacióñ. mcdificacrón unilaterelcs de est. !e dará aplicación a lo dispuesto €n lós
¡rtic {os 15-16 y 17 de la Lcy 8ü d* 1993. CLAUS|iLA DECIM,A SIXTA: LIQUID.{CION DtL
CollTRAT0: ll presente ronii¿to tr iiquld¡,á de colriun acuerdo entre las panes,
rcprcsrntadñs pcr el cúntratista y rl {]crvisor dcl contfato, al armplinriento de su objetc, t:
a más tardar dentro rle i.os cualro i3) neses siguientes, LunlJdos a partir de [a fecha de la
axtincjón cie ia vigenria del contrato r: c1c la expedicion del a¡:tc adnrinislralivo que ordene su
tcrrni¡racion. -l-ambjón er cstr rt¡pr l¡:; f)af les ac.lrdafar Los ajustes, revisiones y

reconccimir¡lior :\ que hay: iuqrr. lir i:i act.¡ de liquidac;ótt cr¡ttslarán los acuerdos,
concillaci*ncs y trair:accicnes : c.rLri: l:rgararr l¿i p¿ir'.ijs p¿fi porrer {jn e las ciivergencias
pi'esentadas y poder declaraise ¿i. trau y:alvc" Para le liqLtkl*clnn sc cxigirá al CONTRiTISTA,
La extensión o arrpliación, si es el caro, rJe la Enr¡nii¡ dcl contfalo para avalar las
obligacione5 qJe u'-'i- a cttirlptir cr;r pos',er,u'i;at, .l li n(1irr.j.n (jcL rnlsrnJ. CLAUSULA DÉCIMA

SÉPTl[\A: LIQUIDACION UNILATtIIAL: Sj .:l CO\TR,'.[,5T4 ,)ü s,'p'esenr¿ a r.r lrquiLlación o las
paftes no Iiegal a.L.trC..' \ol)rL i[ .¡.rrt,,niju Je ld n]i>rn¿. !e'¿ practi(ác¿ dÍrect¡ y

unililteratmcntc por e[ lnsljtuto Ci: Cultur¡ y Tr-:r iti'riir de Sar q:l y se adoprará por ¿1.1o

arlminisfrativo ñlotivado, sr.isceptibh de recutso de r€püsición. CLAUSULA DECI/*A OCTAVA:
lNl-lA8ltlDADr S I lNC0,!\PAll8tLlüAD[5: tt C,3NTR¡T 15lA, con ]'& sr]scnpcior, de ette contf ato
e fjrna bajo .iirranrenLo que ntr :r haya irr{.urso en ninguna dc Las inhabilidades e
incollpalibllidades y dcnrás prnhibicioites p¡re contratar prcvirt¡s cr') la Constitución Politica,
en el arfícrlc I de ta l*y 8t de '1'91 y la L*y 7]4 ie 200"i y dcmár disposici0nns vigentes robre
13 materia y que:i lleg*rc a Er¡blevenir algunii, actlrara rcirft:r:itc io prcvó cl articulo 9 de [a

Ley 80 de 1993. CLAUsULA DECIMA NOVS$A: SOLUCION bf IONTROVIRSIAS: Los confllctos
qr-;e se origilren durarite la ejec,tciriil del rJblctil cinUe{lu¿i sc sclt.lcionafan mcdrante {a

atiicacjón r,le loi nrecanjsm{)5 para l¿ srir-Lclór dr {orr1'liiic! pf evi:ito5 par;: la adrninistr-acion

¡rirblica. Cl..Al.)SULA VIGrSIMA: LICISI hCION APtlCA0Lt: Lr estipuladu en la Ley B0 de 1993 y
sr;: clccr¡ir::; regl,arnt-.ntar ii:s. CIAIJSIJLA Vl{rfS!}ÁA pnl¡,\f[{: DOCIJ¡ fXTrlS DgL CONTPdTO:
iotman partr,. inlearal cjo Lri. ;)r.:.¡tr Laril.f dlr lod,:us l!'-i ('oaLtlllentüs q|e Legaltncfitc so

rec¡uieran y k.ll qu. se piodir;.can drranl.e el cjr:a:'rol'|r¡ alci mlsmc.

firma cn San l,ii., a quince í15) ciias del meE de jurrio de dos mjl onceP¿:'a const¿nci¡ so

{2.0 r1}.

wtls0N A,-ro
Director i[)

RUIZ PICO MORINO

lN$nr iii'J n[ ar";,-¡t;¡l^ Y TUnlSl,]o oi sAN $lr
frl j.: f.li 1rl J1 i:! /2.i"1¡,1I

aii l1,i ¡ i'lr !1:.¡rr|r.rriil.¡1ritr..r, crrlilli¡i/rflfrs¡ro5¿rgillrtfi.til".om
S,lN 6tL - SA¡.J rA¡t¡.):ti t!lt ij¡/tBIA
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CO¡{,IRATO ADiCIiINAL AL C0NrRr|rü D[ PRISTAC¡ON Dr ltRVlClOS
ol'jD[ z0ri suscRirü [NTRE EL rNsTlTl]To DE cULTURA Y ]uRlSMo

I IDUARDO P¡CO MORÜNO.

Los aquí suscrj|os JOHN EVERSON RICAUIiTE ALVARrZ orayor dc cdad, vccino y donicitiadn
en Sar; cil, idcntificado con la céciL¡La rie ciudadanía l'lú¡nero 91 .076.713 expedida r:n San Gil,

en sü ca[iclad rle DIRECTOR DEL INSTITUT0 DE CULTURA Y TURISMO Df 5¡.N GlL, y corno tat

teprese lante legal dcl mismo, ctic cc¡nformidad fon lo eslablecido erl los acuerdos rnunicipalcs

Núr¡eros 0ll de 2008 y 06 de ?009, Decre!0 100-043 A-7ü09, y Resol¡ción Nllnloro 100-R 374

de ¿rgosto l1 de 20t 1 y por la otfa oScAR EDUAKOo plco ¡AoRENOi identificado con cedula

cje cit¡dadani¿ núnrero 91.111.486 de Socorro-Sanlandtr, qulen afirrna hallar$c tegatmenle

carr¿cilatJo, sin jnhabjticl¡rles e i¡compati bili¡jarJe: cle cr:rrformidad con la ley 80 de 1993 y

{:tui",r pa'u cfertr:s rlel pfesort{: contralo se de ncminará [L COHTRATISTA, HfMOS

ACORDADO teLebfaf ci prcscntc conlr¿iLo arlír:ional, cl cual se [ige pof las siguientcs

cláusulas; PttIMERL: C8J[T0: Arlir:ionar É]n ti{-'nrp0 y valor et contr¿t0 de prestacion de

servicio: rrroiesionalct No, 075{ .ie 201 I c|yt: objeto es: "PRESTAR 5US SERVI:¡O5

FROT'I5ION¡\LES D[ COI.{TROL INTINNO, COLABORANDO EN [L II'ISTITUTO D[ CULTURA Y

TURISMO, AL MAI{I INIMI[N]-O AÜICUADO DFL 5I5TIMA CONTORME A LA LEY B7 DE 1.993 Y

ü[MAs NORMAS VIGINTES POR EL PTRIOOO COMPRENDIDO T¡{TRE EL 28 DE OCTUBRT AL 31

D[ DICIEMBRT, D[ ?011". STGUNDA: VIüT}ICIA Y PLAZO Dt TJECUCION DEL CON'TRATO: TI

plazo det co¡ttfalo ariictonal sr:rá ckrsde la fi¡¡ila del ücla rie inicio lrast¡ el ]1 de dicicmbrt: de

2011. 'f i:RCERA: VALOR Y FOR¡,{A DI PA6O: Il v.rtor rie I preser]le contfato adiciónal es pof la

sunr¿ de CUATR0 MILLONr.S Df. P8505 MCTr (54.000.000. oo), la quc sc c¡ncetar.r cn do!

{02) nreióLralic}acles, prcvia Certtficaclórl ilt ci]mplinlento ex¡:erlida por el supervi:;ot y

p¡esenlación dc cc)nslantia tJe pagc.i c1e la scgrlrirlad locial irrL*llf l' CUARTA: VIGENCIA Dt
LAS [5TlpUL,{ClON[5: Toria: ia: cl*t-tsutas y netipulaciones ciel contrato principal que no sÜtr

r¡ocliiic;lcJas pof (:l pfeselllt adiLi{r al, permanecen vigerltes. QUINTA. PERFLCCIONAI{IENTO

Y EJICUCIÓN: tl presenle LOr]trat0 eJe adición re pet fecciotra c¡ln l¡ firma de la: parles

/
p"rfa constancial de lo ¿¡nterior se flfm¡ r¡l S¿¡r Gil, a lo5 veintiocho (2BI días del nro: dc

o{"trJbfc rio 2011.

ÍtlVr5Ó; Lrr. LülS Al l¡ilTo n (lRt.¿ t.l l/',C

PRCYLT l0i Afln rlARl¡. AÍr\00 ALV

PROFTSIONAL[5 No.
DE SAN GIL Y OSCAR

EDUARüO PICO MORTNO

ontralista

l¡l5l]JU]ü flf culTIJRA Y I U RlSMO Ill !ÁN Gll
cl I 12 f{ú 10 1I 1.1 1744(\r'l

Culturavtrrrisrr\¡j.¡¡íii.gr¡r'ro rulturirvturiinrot¡lli1i'(¡,im¡¡l'com
SAN Gll. - SAI'iiANolh COIOMüIA
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U¡{IVARSIDAD TIBRH

cnwt$ üNtvl.:Rsri$0,\tAJAvtTA
{i¡:¡¡rrrt¡dofi ?!? 65 00 ÍAX: ?37 6l ó?

SOCORRO . SANTANNAR
NlT" 860.t113.718-5

TA, O NCf,NA DE ADNI SIÚ/'{88 Y &gAT STR0

CSKYIFICA:

qts, &{ fsñ,o 1it e{ fi6ro lt;ñ.tt,.r & $rala se eucxax*a st,gata lff q* s fa &ga &te:
ACTA DE GRAD9 No. t js:"tn la sala de .|unt*s de lo Rectorla de la l|niversidad Ltbte
seccional sacorro siexdo las 4:0a p,m, tlel dle 2ó dcl mus marzo del ufta 20o.4, w
reunieron los Daclores: wÍLMAN rvo¡rr,rto A^tAyA reóN, &.eetorseecionql;
¡r{tlRTtu. ){ME|ú  NV.ERA FRANea, ilecana Cienciat Admin*trcffias y Cortsák¡ y

secret*ris Acad.émica (t) de lu misma Faeultad; con el.Sn de llevuí a cabo eI acío
de grado, nediunte delegación efactile&a por eI tector Naeioml cesleftidü en ld
Resalución No. a0l de naviembre 2t de 2002, de aeaerdo ea& el literuI tg det erl.
34 del est¿tuto de la corporactón {Jnwerstdad ribre; de! egresado o\cAx.waáw
PlCc NA !{A, identifiead.o (a) con la Célala de Ctuda¡Jsnla No. st.tuú¡r de
socor¿a qaien cumplió satisfactoriamants todos lot rcqwisitos exigidor por la Ley I
el Reglamento del programa para optor at tltula de:

ADMINISTMDO R D8 SMTX.&SAS

A$o seguido sa procede a recibirle jur*mento y hacerle enrrega al (la)cradu*do {*}
os€-{R&üu,il1/)Q uüoMo&Np, del diplo*a ¡ copia de kr presente Acta de Grado.

Et testimonio de lo anlerisr, se firma la presente Acta de 0rado, en la ciudad de El
Socarro, a lot yeintiséis dlas del mss ficrzo del aña 20A4,

wZ t¡'l¿¡'¡ NO W I kf O A'üyÁ LX e$, Rec ta r S e c c i o u a I { f do. )
b{A&rHAXtvlSt{ANVVMFUNCO La Decana - Secretsria Académica {E} {fdo.)
OSCA? EDUARD} pICoMOREN/ Graduado {a) (Fdo.}"

lixpedida en &l Socsrro Sadlander, el doce de mayc de das mil eiacó {2005) a
sclicitvd del (la) )nte resado (a).

RCí:77 N5

",,*,h,FffiAdmi $oaes - {egJrlr? J

6





CONTRATO DE PRESTAC¡ÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES l¡¡;":eAsNo. ü._ü:t t;-2014 tloBJEro : ¡liSiÁl_ Los- senv¡crós pE6Frsloñ¡,1_Es colvlo
: AD'VIINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ENI¡¡OÁÁ ÁFóVO CÑ EI. l:!99::9-D-E co¡,¡rRr¡ecróN ADscRrro n ir.ée-cn¡i¡n¡ri----|éÑ;üi'ilu:lsA|AL|(JI|AuUUxlt(JAL

I cot¡¡n¡lsrÁ ióScnp aoueñod'p-rco uoneruo, ¡oe¡rr¡cá¿o conI - - - . .. .. .- ' . , I """1,) Le!,¡rr\¡JrJ rtr,u mrJKtsNU, toenltttcado con C.C. 9l .1 j j.4g6
exped¡da en Socorro (S)

GoNTRATANTE CORpoRAcroru nuroNoun nec-ioNnt- óe snrwnr,r

lsupEÑfSi:n--1er::etai:rG¿neii: t.. - ,-
vALOR rNrcrAL oNcE MTLLONES DOSCTENTOS VETNTE n¡lt- pesos ¡¡lcre,r¡,Ll_\.r¡rc) u\JüutEN tu5 vLtN I E f!¡lL pEsos M/CTE

(s11.220.000)

PLAZO sEis (el n¡eses

Énre ¡os sr',scntos a sabef FLUR runRir RnruceL GuERRERO mayor de edad y vecinade la sudad de san GI. ¡dentif¡cada con ra cédura oe ciudaoanta No. 37.705.g2g expedrdaen Charalá, quien en su calidad de Directora Generai de t" Corpor"ciOn ;;i;;;r"Reg¡onal de Santander *Cel,gleSarlunü 
"uio,"iJ" 

po, ," ."y 99 de 1.993. ta Ley 80de 1993 y sus Decretos Regramenraros y quien en aderante para ros efectos de¡presente contrato se denominará u conioii¡cróN. por una pafte y por ra otra,oscAR EDUARDO prco MORENO, iaenrri¡ca¿o-con c.c sr rir iá0',"lp"iü"- en
i1..9I9 - !P],_ -quien para 

.tos efectos Oef jresenie conrraro se denominará ELcoNTRATlsrA: se ha acordado cerebrar er presente cánrrato de prestación de serviciosel cual se r¡ge por er riterar h) der numerar i dei artícuro 2 de ra tey rrsó oé-ioiii v "lifi?yl9 91 de¡ decreto 1510_de 2013 y además for" ru, srgu¡entes CLAUSUL.AS;
9lAg:S.U!l PFIIERA.-OBJETo: el coniai¡sta ." o[trgu para con ta CORpORAC|ONAUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER "CAS'' N PNESIEN r-OS SENüióIOSpRoFEsroNALEs coMo,ADMrNrsrRADon oÉ err¡pnrsAs pARA eRrñoÁR ;póyoEN EL PROCFSO DE CONTRAT¡CIÓH ADSCRITO ¡ i¡ SECNCT¡RIA GENERAL DELA CAS, de conformidad co-n la propuesta anexa. la cual forma p",f" O"l piuaant"conirato.,cLAUSULA SEGUNDA.-ALCANCES DÉL oBJETo: i. Apoyar i", á"i*,o"iuude secretara Generar. que contr,buyan ar cumprirnienlo de ras metas trazadas"n ui pt"n
de Acción Responsabiridad Rmbienta¡ compárniso de 

-to¿os 
2012-zo1s. e. Erauorarestud¡os previos y revisar documentos sopofls precontractuare$, 3. Eraborar minutas.4.Proyectar y sustanciar actos admin¡straiivos piecontra"trrr"r. s. Fraborar pfiegos decondrciones y demás formatos requeridos en la etapa precontractual. 6. Brindar apoyo

Juf¡dico en ros trámites y segu¡miento a ros dife¡entes procesos contractuares en suserapas precontfacruar, contractuar que aderante ¡a secreta.,a Generar. z. náip*J", io,'los procesos que le sean asignados llevando el control iu ,oa .ronogrrmas y el manejoorganízación de los expedientes. g. prestar asistencia jurídica en ros ?iterentés pro"u.o,de contratac¡ón, L Asisiir a.las capacitaclones que se programen sobre saluoocupacronar y sistema de gestión integrad0 con er fin de generar actuar¡zación de losprogramas pafa ra correcta ejecución dei objeto contractuar de ros contratistas. ,r0. Las
demas actividades que sean asrgnadas para ra correcta ejecucron der objeto contractuar.ll Adecuar su prestacion der servicio ar sistema de gestión 'integrar 

oe- ta

::l!:o"¡ó" clAlriug=IEE9E*1._ oBLtGAcroNES DE LA conpoR¡éro¡l: sonoblrgaoones de LA CORpORACION tas s.gutentes. A) Destrnar O"ntro O'" i, u,g"n'.,"fiscal del presupuesto de fentas y gastos, ra-suma .orrárpond,antu ar varor der conrratopara ta ejecución B) presraf ra coraboracíón que sea neóesa¡ia para que 
"i 

.onii"i¡.t"pueda 
,cumprir con er objeto c€ntraduar. c) Efectua. ros pagos esiipurados en erpresente contraro en ra forma pactada, D) Respetar ros rérm¡nos de ra oferta,gaiant¡zando la autonomía der contratista en ra prestación der servicio directl oindirectamente, en los ho¡arios que cons¡dere pertlnentes y aceptándo la forma de pago

c€rrespondiente a ras actividades rearizadas. Ej Las demás que sean requerdas pa.ali^-t_?:{ic!1 eiecución det conrrato .LAúSULA cUARiA: OBL¡GAbtONes bir_coNTRATlsrA: A) Desarrollar el obieto "ii?áitunrffin cie ras cnn¡Jicinne< nraá:rra.



ef-\r

tndir.{:iamsnle. Asi ¡nismo. acatar lcg procedim€ntos de cocrd¡naslón que a6tualñ6nte - 
l/Ñ

liene LA CCRPORACION para llavar un control en iá ejecuüión de las actividades C A
Oonlratadas, Bf Preslar tcda su capacidad directd o fidirscla üdminist¡ativa y sF€raü¡onal ¡!,¿,¡,¡¡&s:*¡ob
para la rjecución del presente contrato, én lo€ lérm¡no$ de su oferta, C) Pagar $eguridad 'd¡¡nd@ 

¡' ¡¿'

$o*ial integral €nt|.e los primeros diez t1üi diss det mes (salud, ponsión y riesgor
labc'rales),CLAUSULA QUINTAT VALOR DEL CONÍRATO.- Et valor del pree*nte
c,óritratr ei por ¡á suma ONC€ MILL9NES DOSCIENTOS VÉlt'¡TE i¡lll pESOS M/CTÉ
{$11.220.000}. PARAGRÁFO 1r FORMA DE PAGO: El pr¿Éénte contrsto" so pagará en
nrensuaiidades veneidas po¡ val*r dá Uru üillLLOt{ OTHOCIENTOS $fTg¡¡14 t{tl
pgSOS (51.870.0001 M/CTÉ; el vaicr Busde y¡ri¡r *n ia mÉdida que ias aotividádes
esrgfiedás n! corrÉ$pündan en s|] canlidad. púr ello ¿l conrTallsls acepta el pago
plopcrüünül a lac &ülivrils{.j€5 parcr¡1€$ fealr{sclas tr¿v¡a acl¡ de ¡ecibc del $elttio a
$ál¡sfacció:-: f pr€rio \,j$lL i;r*no del sr-,perviscr d€l cúntfálo_ elaro está rd$petando gu

v.l;nied €xp{Ess{:,a *r, sr; ,}fe{¡ PARAGRAFO 2. 6A510S *t TRA!{SPüRTÉ,
A|IM€NIACION Y HOSPEDAJE: Al Cünlfdt:$la ss l¿ podrá r€cürloc*r gastos Fo,
concaplo cje lranspo'lü. *l¡nr¿ntaQor¡ ? ncspedáje, euando para él üunpllrn,sntú del obleto
so iracilal ss r€qutefa CÉ su dg*piñ.¡¿ñlignto fuera det Mun¡cipio o gsde donde desaf'ollá
$*s sb{ig¿ciüfles toriraütüal€s Para et reeonocrmienlo d€ €stog gasto5, 5€ t¿*drá en
cuÉnta la rsso¡ue¡ón inleins Se ¡a üAS v,genté a! mon€nto de su l¡qutdüeión, mediant* lg
cual se regulan esios cürgeptos y {:v€li]ür cada caso en panrcular aptrcando previamente
sl FrocÉd¡rniento lnl*rno eslablecidc Bars lal e{ecto CL4UII}JLASCXTA.- DUn^C¡Ot{ Y
VIOENCIA OEI CONTRATO: El pr-esente C¡ntrslo iendrá uns duracién de SEt$ {6)
ME5É.9 róflrado$ a pailir de la suscripción det acta de ¡ñ¡r¡o, CL&USULA SEpTllt¡A.-
CeSl0!{ OfL CONTRATO: El cs¡k;lisla ns pod.É cedEr el preseñte Csntrslg s p*rsona
nalutal o juridica *lgura si¡r ¿i ronsenti¡¡¡antc prev'ó y escÍrto oe LA CORPORACTófII.
CLAUSULA OüTAVA.-SUJÉCION A LAg ApROPIACI0NES pR€SUFUESTAIEET E¡
pagc de1 preseñte conlraiü será ccn cargr al Presupuesto G€nerat ds Rsñlas y Ga$los LA
üORPORAü lÓN do la vigercra frseai l0l ¡l Ce conlorñrdad cotr et cedifieado de
rilgpon¡bihdad pfsslrFu€llal *l llal ic¡.na pails ir|lcgrat det presenle contraio üLAUSULA
NOVEI:|S-EXCLUSION üE RELACION LABORAL Las pánes rnan;f¡est¡n expresarnente

LJ ñ,,o rl,.n, ñ,, .¡r.1 la< ,.¡rc,_*- .-- r*,,Jnas quc Bi€ii*f1 ü:feiiar]lenlg sl ser\¡:¿¡ó .sñ vialijd dei pfe6gntec üonlrsto, adquiercn relá;;s* labüf¡l .algura ron ia$ parles tLAUSULA DCC[l,lA. -1.* Sl.rPERVlStÓ¡+ o, t*fgnvENTORIA. fa coo¡drnac,on, sup*rvrston y vrgilancia en ta
ejecuerón de¡ pr€senie üsnirato_ asiará a cargs de tA CORpO&AelóN, a iravés dal
S*ffetsriá Eenefal o quierr t'¡a$a sus v*ees, PARAGRAFO tuando x6a neseaeric
dssigaar un nuevo supe|v;sor del cüntratn. ésta ir siecluará la Subdi¡*ceión sslic¡tante-
qurefl le ccmunicará me{,ianie m€rñorando al oesrgnado y le harir entf*gg del contrato csn
todo* ¡us scporte qLAUSULA gECll!¡A PñIMERA.-|UOD|F'CAC|Oi¡ES, AnHe¡OilfS,
ACLA,RACTONES Y pRORROcAS Las part€s deelárán expresameñle que el precént*
ccntralo o cualq¡,¡¡€ra de suc e.iausulas podrán sBr aüd¡f¡cadas, adrcionada¡, aclaradas y
Frürrogedes. sin qve ellc irnplique modificacjon en el obJeto 0 en la dest¡nacrón 6e los
recufüo$. prev¡0 etuórdü rja las pattús y coniorme las iof t"¡tallda{ie$ legales egtablecldas
*n 1os édierlcs 16, 1? y. i8 d$ la Ley 0C tie 1gg3, para tat fin. É!4U:¡g!¿_!gcillAgEGUNOA' T€RMlh¡AClONi Fl presa¡le co¡ltrais ¡:cdrá tiarse rsf Ne¡nlinad* en qualqüier
r¡c.nenlo. 51. tnoernnlzá¡jcr ¡lüuna pc¡ iil ¡c!;.renct¿ de uno cra¡qu¡eta de los sigui*nlcs
e'Jentos a! Pür rni.jt!.tc ¡.rÉrcü de la: pañes bl pcr 

'nüumpl'ff,*nta dF uno cualqurera de
is5 oblrgafiones adqrrrrdls p$r ;ss tñrt*s. clF*r cor:v*r:r*;reia recaprsga aceptada pflr las
panes, d) Fcr sr;Spensr,ln dúi [crtfaiü cuandc esl¡ 6xreC¿ e,] ¡á mrtad el pfa*¡ previslo
pafa sU dufac!Ón CLAUSULA DECiMA TERCERA,. SUSPENSIoN TEMPoRAL: ta$
partes cie con'tún acuerd¡ pcdran sr:spender el Cüttr6to para 1o cr,ial 9ü6tribirán ün ]s.ta
en lt cual se rndrc*rá¡: las r¡¡on*g ci€ la susBens¡on y e; tiirmrn* de duracrón de la
rusma, 0lAU$uLA o€clM4.cüa81*r ilQuloACtoil; üe eanforn¡idsd con el Art. a1?
dsl Deercto ley't9 de 2012 ns se req*rera aeH de liqu¡décron para est¡ rnqdñlided d€
cóRi€to. cLAuguLA DECI|!{A QI,¡INTA: No s* sx¡Qirán garantias por tfatárse de |J
cortralo ce¡ebradg bajü l! n'iüda¡;dad de Csntralselon S¡recta. tál y üome ¡s señala el 7Z
del 0€rrslc '15't0 de 2ü:3 q*e riisgone .'Arliculo 

77" No obt¡gatoriedad da
g;¡r¿ñftás. Efi la Cqntrat¡qión direql? l* {:xrgencta d€ gafanl,as eslabiccidas en el TllL¡¡o
,il üe 1á5 Disposiciones Espectalos del pfÉs€¡r!É decreto no es abligxloria y l* jurtificeción
sara exrgr.¡as o no deb* r$tü¡ en tos esf.rdirs t {ceurneniús previos'_ ctAüsuLA
q€Sl&rlA *EX¡A: INDÉMNIDAD: sera cbt,caocn Áe, ccn!¡at¡r¿a nianlener iffiG;l;



No.

OBJETO
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
PROCESO DE CONTRATACION
GENTRAL NE LA CAS.

coNTR,A?tsrA i oscan EDUARDO P'CO MORENO.

$*.: ar - * t"ll,,i t{

PROFESIONAL€S
PARA BRIN'AR APOYO f¡¡ EL

AO$CRITO A LA STCRETARIA

rdentilicadc con C.C 91 .11 1.496, .,jl ;ü,i4
exPeCida e,r Sücüffü 1gr

CONTRATANTE CORPOI{AüION AU'IONOMA RÉGIONAL DE SANTANDER

SOR Secrelarc General

th¡tc,AL DIEZ
M'CT€

ILLO¡{ES
{$10.750.000

$eTe cte t¡T
I

ENTA MIL

I PLAZO . CINCO (5) tr[S[S
ñ*Frtre rcs suscrlt*e a $¿her FtoR MÁRi¡ RANGEL cuFr{Rtna ,nayor oe ed#l
vefrna dc l¡ (lrJ.Jaci {i* $an $,¡. r{leillll;rüda ccn la cé*11¡ {,0 c;udaei¡ni* l',lo_ 37.705.g2g
expedrdA el üh*r¡l;¡ qt,lfu r.. t_11-r .i.tiifltii ijc )irsarloi,j ü*r*ral de la COrpofaet0n
AulÓnüma R*gtontl i¡: íj¿ r:t,r |r,.Ji:r -CA;- t lüü;rt¡r.te nt* a tO ¿ada pcr lU tey gg de 1.g93,
la ley E0 de 1.$93 .¡ 91.¡5 [a¡:r'gias ülL]"rr t,: i ri¡r;l: ¡r ilrri*r *rr acji:-jlant¿ pár¿ los ef*fl*$
0¡r presünlf, fltl¡¡lc $. an¡li.|ri;]'¿ LA CORf.,ü¡tAClóN plr 

'fia 
parle y por la Otra,oscdR €ouAnoo Prco MoRENo, rconriiicadc cor c c 91 1 1 1.4g6 

'expedida 
en

SO:OrrO tSr qL.,Fn p.tr".t ,r. *|e,.1, rlÉf i, ¡s,-1;.,l: ¿Onifato se deno,nrnará EL
C0NTRATI$TA, se ha acord¡¡do corebrar er prssenre cünrratü de prestac¡ón de servic¡os*l cual $e ri!;e psr É! irtera, l¡l det nr¡nrer*i 4 {et aniclrto 2 cle la ley 1150 de 200? y el
ed,culo 81 der dec¡srs 1510 de 2cr3 y ad€rnás por las siguicnks ctAu$uLis:
!!-4!¡!t'¡.qrt[4En¡.-oaJtro: il rcni'arjsra un olrig* Brfa con la coRpoRACloN
AUTONOMA RTOIONAL DE S,\NTANDFR CAS" A PRSSÍAR tOS SERVICIOS
PROTSSIONALTS COMO AOMINISTRAIOR DF FMPRESAS PARA ARTNDAR APOYO
EN EL PROCE$O DE COXTRA1ACIÓN ADSCRI?O A LA SECRETARIA üFNERAL OFLA cA$' ti* cunlormrciaci clr ra prcDu*$r;l anexa r¿ euar forr.r.ra parle der pfs$an!*
.ontr¡io. CLAUSUIA SE€UN0A.-ALCANCES OEL OBJETO: L Apoyaf ras aciiv¡dades
ce Sec¡elana ñenerá1. qxe f,cntrltuyslt ¡l cljmplimisnf* ** las metas tr¿¿ada$ en el plan
d* Accién Respnnsa bif irlad A¡rbiental compronriso de Tocios zo1?-zo1s.2. Elal¡cra¡
*studios prcvi's y ¡*visar docL;mentos s00n'l0s precontracrLra res 3. ni:borar m¡nulas. 4.pfoyectar y susllr:tial !¡¡l1N:i ¡tij,1,1:51ftl|rü1r r_¡fei;rif áa1Lr:¡les 5_ nalfgrar pllegos de
.cndiclo¡]es ,- l*rrás ltfl11*lrj3 f rt.t,-l*: r.-.i;r e, l¡ i::i:r i)l¡jilllr.aclJal 6 Bfindar ap3yo
lurdiao en lüi! i.in'rrres 1: srrlruieril i rn! irieiSni,:l ilrrüüs¡s contracruares en $u$
0¡apas prec0nt.¡Nl al, cüntractrial que uiirll*nle le secf()lafra oeneral 7. Responder por
los procesos qre re sean asignados lrevand, er contror de ros cronogramas y el mane10
ofganrzación cle los ex¡:edi*nles. g. A$rslr,. a las capacitacicnes que se programen sobre
saiud ocrp;¡c,ünal y sisiemñ i]* 0es1:i:;r ütef,;facir isr *r ij¡: ai€ g€nefar arluali¡¡ción ce
ios prograñ¡|$ para la ccrrecta ejecuclón Cel ri:1elc c$nlri¡ütr"jal {je los conlralislas g. Las
d€mas actividádes que sean asrgnacras paf* ra co'recra ejecuc'ofi ijer objeto conlracruá¡.
J0. Adecuar su preslacion der servicio al sistema de üe$tión integfál de la corporación 11,
co'rdinaf ras activrdades cir crnrralacrcn cre ra ccrporacion.óuugula_rgggrga.-
otLlcAüloNr$ oE LA coRpoRActoN: $nr cbi¡0a.¡cn*$ de LA coRroRAciét'{. tas
$lüLllenleS A) ürstinar Centrc i{ü la .,,,qcncl¿l irsiai r_.jet p,estrpue$lc cle rentas y gasl0$. ja
$rjm, ¿orrespóncjrgnie aI v;]rir di,' cc rr¡ii rlafá ia ercL:rr(:1ór1 B) pfñst¡r ra coraboraüón
qLre sea necesaria para q¡..re el contrafi$la pueda cunrplrf con el objeto c0nlfactual. c)
Efectuar lo$ pagos esllürla*os cn el ¡..r.esf} nl* ,ünlfa.lc en lt for$a páctada. D)
Respetar i*r lrrnrr|'os de h *iúla ?;lfanlizsriif l3 ;r|j.f,,ionra del contralista en |'
prestacrOn r-1¡l **¡vrcro aiir*tl¡ c rfri rrgrj¡,.aüe:i¿ *r rü$ ncrarros que con$1defg
penrnentes y ücüplando ia lor¡ra {Je ta.,-¡ coffc*,:cndle].)lr a la! ac.l¡vidades realizadas. El



contfactual dentro de las cond¡c¡ones orsrtada$, garantizando la calidad de las actiyidedas
sn la pfestación del servicio directa o ¡ndirectamente" Asi mismo, acalar lss
proc.ed¡m¡entos de coordinacrón que actuslmente tiene LA CORPORACION párá l|evsr
un contfo¡ en la eJecución de tas actividadss contralada*. B) Prestar toda $u caB*eided
directa o indirecta admin¡strat¡va y operscional para la ejecución del pfesenté conlrato, en
|os térrninos de sU cferla. C) Pagar seüu*{,ad social integral entre los tó¡minos
6slablecido$ par lay para el trabalaCor ixr€Bendiente is¡lud. penslón y f¡esgos laboral€s),
qI AUSULA Ay{¡lTA: VALOR DEL CONTRATO.- El vator del presente eontrato e* por la
suma de DI€? ilIILLONES SETEC|É|¡TOS C|NCUSNTA MIL p€SOg ntCTE
{$10.?$0.000}. pARACRAFO 1: FORMA DE PAGO: Et presenie contrato, s6 pagará en
mensualidades vencidas por valof de DOS irllltONEg CIENTO CI|{CUEI{TA MIL
PESOS ($2.150.000) ¡t CTE; ei valor puede variar en la medida quE las actividades
asrgnades no cors*pondan sn su cantidad. por ello et contratista aggpta el pago
proporcionai a las aclividades psfciales realizadas. previa acta de recibc del servicio a
satisfacción y previo visto bueno del supervisar del conirato. clafo está fg$petando su
vcluntad expresada en su ofert!. PARAüXAFO ,. GASTOS DE TAAñ¡SPOXI€,
AIIM'NTACION Y HOSPEDAJC: Al üontrat¡sta se lc podrá f€ronocer gaslos por
concepto de lransporte alrrnentacién y hotpedaie. cuando pafa el cunrplimienta del obleto
eantraclual só requiera de su despiazamienlo fuera del Municilrio o sed€ donds desarrolla
sus obligaciones üontractuales Para e¡ reconocimrento de estos gaslos, se tendrá en
cuenta la resoluciún jnterna de la CAS vigente al momento de su liquidación, mediante la
cusl se regulan €$tos conceptos y evaluar cada caso en particular, aplieando previamcnló
el proc€d¡miento inlerno establs¿ido para tat e{ecto_ CLAUSULA$EXTj|"" 0uRAclo}l Y
VIü€NCIA DEL CONTRATO: €l presente eontrato tend¡'á una durac¡ón de CINCO (5)
MISES contados a part¡r de la suscripción de¡ acta de in¡c¡o. CIAUSUk*,SEPT&{A"-
CfglON OgL CONTRATO: El conratrsta no poclfá cedsf €l presente Contraio a porsont
natural o jurid¡ca alguna sin el consent¡mrcnto p,revro y escnto de LA CORPORACIÓN.

$LA{TSULA QSIAVA.-SUJ€clof.l A LAS,APROPIACIO}¡IE8 PR8$UPUE$TAL€$: El
pago dcl prese&tó contratc será con cargo al Presupuesto General de ñontas y Aastos LA
CORPORACIÓN de la vigencia fiscal 2014 de conformidad con ¿l certilicado de
d¡sponib¡¡idad pre$upuestal el cual forma parte integral del presente contfalo" CLAU$ULA
NOYENA-EXCLUSION DE RELACION LABORAL Las partes manifiestan expresan€nle
que ninguna dc las psrsoñas quú preslen directameñle el servrcro en virtud del pras€ñie
aoñtrato, adqlieren felacrón labor¿l aigun; co las pártes. CLA{TSULA OgC$ü4. -
$UPERVÍSIÓN O INTERVENTORIA. La coordinación, supervrsión y vig¡lancia en ta

ejecución del prssante Contrato estará a cargo de LA CORPORACIÓN, a través del
Seürelafio Gerreral o qu¡en lraga sus veces FARAGRAFOT Cuando sea neceg6no
designar ün nlevo srpervrsof 11*¡ conlfalo. c$ls la efecluará la Subdireceión solicilante,
qui6n le cómun¡oárá nediante memorando ai deslgnado y ls hará entrega del contrato con
todos sus soporie CLAUSULA OECIMA PRIMERA.-MOOIFICACIOIIES, A0lclgl{tS,
ACLARACIOII€$ Y PR.ORROGAS Las partes declarañ expresamgnte qus et pfsssnte
conlrato o cualqui*ra de sus cláusuias podrán ser modif¡cadas, adicionadas, aclaradas y
pronogadas. s¡n que ello imp¡¡q e nrodificacién en el obJeto o en la de¡linación de los
recursos, prev¡o acusrdo de las partes y conlornre la$ forrnalidadec ¡egales establetidAs
en los aftículos 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993, para tai fin. CIAUSüLA DfólfSA
SEGUII¡DA. T€RMINACIÓN: El presente contrato podrá darse por terminado en cualquier
mon¡€nto, s¡n inde$nización aiguna. por la ocurrencia de uno curlquiefa de los sigu¡eñtes
evantos: a) Por muiuo acuerdc dr tas parle.s. b) Por incumpllmiento de uno cualquiera de
las obligaciones adquiridos por lás parle$. c) ür:r convenreneia reciproca acoptada pof lat
partes. d) Por suspensión del ConlraNc cuando ésta exceda en la mitad sl plazo previsto
para su duración. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEÍ$PORAL: Las
pades de conrún acuerdo podrán suspender el Contrato para lo cual suscribirán un aeta
an la cual se ¡nd¡carán lás ra¿ones de la ruspensión y el término de duración de la
ni6ma" $,LAIJSULA DECI¡¡U!]]U_/!8I4: LIQüIOACION: üe confornidad con el Arl ?'t?
del Deereto lEy 19 de 2012 no $* requisfe i¡ütá de liquidación para esta modalidad de

1S-

n

¡

4¡)

&* *{ :}
*${&4¡¡{r.¡¡é ¡iw*

&
I



QUINIA: No se exigirán garant¡a$ por tr4tarse de un conrato celebrado bajó la lfñdar¡dad
de Contratación Oireota, ial y como lo señala el art 77 del Oecreto 1510 de 2013 gue
dispons: '&rt¡sulo 77. Na abtlgatori*d&d de garantías. En la qqfilratación di{eef¡ la
ex¡gensis de garantias establecidas en el Titulo lll de las Dispo$icion6s Especiales del
presente decrgto no es oblig¿toda y ls ju$tificación para exigirlas o no deb€ estar en log
sstudios y docurientos previos". q*JifSUL.A SEq$[A. SFXIA: lil0€fillNlDA0: será
obl¡gacién del conlrat¡sta mantan$ indemne a la Oorporación de gl¡ülqrier ¡eclamación
prglen¡ente de lerceros que tenga cono cassa las ¿sluac¡one$ dgl Conttal¡sta.
lgurlmente es obligeoién del contrátista de rnántener libfe I ls Corporaci*n de cuaQuier
daño o perjuicio ofg¡nado en reclamacioncs de tercercs y que se deriv¡n de sus
actuacionss o de las de $us subeontraiietes o dependienles. CLAUSUI{ OECILIA
SEPTIIIIIA: Cüli{pON€l'¡TE ¡NfEGnAt OÉL CONTRATO; Forman parte integral del
presen!é eontralo los siguientes docum**los: a) Rsquerimiento lécnico b) Estudio prevíc
c) cert¡ficación del jefe de personal. d) Certif¡cado de disponibilidad presupuestal. N"14-
ü3023 de Julio 18 d¡ 20'14, RAPE. 1.0.2.14 Remune¡¿ción servic¡os técnicos. o) Oferta
del servicio. cLÁuquLA DEctMA OCTAVA: CLÁUSULApENAL PECUT!¡IA&IA: En caso
de mora o incumplimienlo parcial de las obligaciones por parte del CONTRAñSTA, a tilülo
dc apromio, tA CORPORACION, pod*l dsciarar esle hecho y hacer efectivos aprernios o
niultas diarios y sucesivos del uno por ci*n {1X100) djar¡o sobre el velór del Contrato y por un
monto tot*l qre no exceda del d¡ez pér ci*nto (10%) del valor del Conlrato. PARÁGRAFO.
l-a mora o incumplimiento, a qus se refiere esta cláusula, se enlienden referidos al
incumplimiento de lac obligaciones suslanciales relaliva¡ al objsto d€l cantrato o d6 cualquier
otra obligación de cafácler formal. Es entendido y ac€ptads por las partes gue el presente
contrato pfesta mérito ejecutivo y que lo estipulado en esla cláusula constituye compromiso
¡rrevocable de pago a favor LA CORPORAC|ON, sl se presenta oüalquiera de las $ituacion€s
padadEq. $!**jiu|-A O€qwA ¡¡gvsl¡4 FRocEDrMlENTo PARA LA APLTCACIÓN DE
tA CLAIJSUI}I PE'\¡AL pñgUXl¡RlA cONvEt¡clONAL Y Oc0LARATORn gf
CASüCIOAD.- Para la imposición de multas, dcc{araloria de incump}imiento, terminacrión
unilateral, declaraloria de caducidad, etc, la$ partes deberán so{noterse a }o d¡gp{esto por el
artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 86 de la ley 1474 de 2011. 0IAUSULA
VIG€SIMA- PÉRFECCIONAMI€NTO Y EJc0UCION. El presente conlrato se perfecciona
con la firma ds las partes y para su *jecución requ¡ere l¿ sxped¡ción del registro
presupueslal- De igual manera pata poder dar inic¡o al contralo deberá demostraf$e la
afiliación a fie$gos proiesionares. CLAUSULA. V|GÉSIMA FRIM&¡& pOLITICAS DE
SEGURIOA0 Y MEJORIS PRACIKA$; El contfatisi¿ se obliga para con la Corporación
al pieno cumplimi*nlo de la Ci¡cuiar Interna No. 001 - 2013, por nredio d€ is cual se
reglamentan las polil¡cas de seguridad y meiores pfáütlca* de la Corpofación Autónoma
Reg¡onal de Santande¡ CAS, así mismo, el conlratista debe ¿nexa¡ en media magnético
junto a cada cuenla d* cobro, la información dr sus aclividade$ y el $oporte dc cada una
de ellas, previo el Vo.8o- Del supeNisor det conrrato. cLÁUSqm VrcÉSüIA gSCUNOA:

DOfi4lClLl0 C0¡ITRACTIJAL. Y LUGAR Ot EJECUCION- Para lodos los cfgctos legsle$
el domicilio eontractual s$ la Ciudad de San G¡l y el lugar de ejecución es San Güel domicilio eontractual s$ la Ciudad de San G¡l y el lugar de ejecución es San $lcr(Sanlander). ,./

intery¡nientes
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acluaciorr*s {jer eontrét¡Erta rguaim;,ri; €s outila*on der contratrsra a" ,"nri,nl ,,¡r! 
"la co¡poración de cuarqurer daño c p*qr.rieir: oriiin"Jo 

"n 
r""ramacionás Jururi"ro, v qr"

X ^lflÍ'1^ 1l^r,::^ 1.:xTl:lj$^1_.{S-lq: {" sus subcontrat¡stas o depend¡entes,
YItU¡IL8#F9I&I4 SEPIÍMA: üüMPONENTE INTEGRAL OCI CONTN¡iO. PO'ÁAN

Íif"::fgy!-,lpresenie.{ónlr.aió ics srgrisntes documentos: a¡ nequerimienio fécnico

*Éber;i demostrursÉ la afiliación " ri"rgi, prof"sio,i"l", C r-¿USUt
rSIMERA: polrT|cAs DE SEGUR|DAo i lvlejóñEi pñIcñeaÉE
obliga para ccfr ia corporación ar preno cumprimiento de ra circurar lnter¡a h¡o ó0t,2013, pcr i!]Édrü de la cual se;eglamentan las poliiicas Je segurioaO y rte,lüfes p*!cticas
de la Corpora*ón Auiónoma Regional de Santánder CAS, ,r, ,,rnro. €i contrali$la debe
:L:ii:j_i m_:dio magnérico iunto a cada cuenta de cobro, ta informac¡ón de sus
:y,,;l:::,:'^/ ::,:'!:l::. j:11llln.,ru eltas, prev¡o ei Vo.Bo. del supervisor del conrraL.

//geAs
b) Esrudio previo c| ceñiricac!én as-i.¡! .* p"""""].'ii'ó"ii,i,"-:llü il$:#i-l::oresupu.srar. N.'r4-0$rüi c*.rnero ü3 c,s rüri, RAPE. 1.ó.2 14 n"n,unuiuriél sérJo,
!é¡licog e) orerta der servicio Cr_Áusu,Ln 

'pEé¡üi 
oé¡nüÁ, ClÁüéüi¡íiiíirpECuNlAñlA: E¡ easo i,€ lnüra o incürrffi!@ñi?e tas obt¡gac¡ones por parte delCONTRATISTA. a lilL,;lc d* ep;cmr,:, lA üOXp{)R¡1CICN podrá declarar este hecho y*arÉ: Élaitr!.' ;r,fearrr:a r {rrir¿:g d,¡rr,r¡ :r' $irrasri*s c;l urr,r por cien (1X100) d¡ar¡o sobree' verci .t*r ü*nlf{ü ! q6r .r1 rironiü r¡ta¡ *L¡e ¡io exceda der diez por crento 1tó%) oál u.ro,.lei üontraiú. 

'!,RAGRAFü ,!: 
*lor, .: ,r,lu,,rptimlenio, , qu"." fef¡ere esta cláusula, seent¡enden rÉi*frdüs a: rnc.,nprimrá'rc ri* ras obrriacron*f ur*tun",rr*g ,*]airvas ar objers ds,contrato o de cuarquier otft¡ l¡i]rgaf¡ón *e e¡¡áJ¡r lcrn¡r Es enter¡ld;;pü#il ;-panes que sr pfesóni* c'ritrárñ p{sglñ ü*rif' e.¡rüur¡ri* }'que ro esrlpL;iedo en esta ci¿rrsutaconsrrtuye üüfiiprsm¡sc irffv.rái:'e, {:i* paq* a favor i¡ bonronÁclnN si se pre*enta

!{{c_ui9r1 de 1as-siiuaciones paaaelas, et Áusul-A pget$eLfggEgAi pnoció¡üriüispARA LA Apt.rcAcróñ ¡s ¡4 ¿¡¡@oxveñóiéi¡Al y
::,::1IlI9¡'l DE ciDUgtDAD.- para r, ¡*ñ.¡.ton de muttas, deciaraioria oeIncumplimiento, terminación unilateral, dec¡aÍatoria d'e caducidad, 

"t", 
d, ¡;;, ;;;;someterse e ro disgu*slo por er 

,acicura -1 
7 de ra rey 1 1 50 de 2007 y ei articirü dá ou i, r"l/1474 de 201i CLAUSULA VIGES¡MA. penrÉciioN¡MtENTo y EJECUCTON. Elpresente conlfato se p*rrecrio*a coir re flrma de ias partes y para su ejecución requiere

:.::i:"l:l:-l ce.r reg stro presupuestat. De iguat ,anér" paru ,ir,rjar dar inicio éi eonrraro

DOMICILIO CONTRACTUAL. Y LUGAR DEpara todos ros efectos legales el dom¡c¡l¡o contractual u" l" Ciud"d d" S"nGil y el lugar de ejecución es San Gil (SJntander).

las partes intervlnientes
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Para constancla se fi¡ma en San
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