
VE ÑA

República de Colombla
Departamento de Sucre

X'Lunicipio [e Coueñas
CONCEJO MUNICIPAL

NIT: 823004035-1

libertod y 0rden -

CONTRATO ESTATAI DE PRESTACIóN DE SERVICIOS PROFESIONATES Y DE APOYO
A LA GESTIóN N'CMC.CD-OO5.2OI8 DEL I7 DE JULIO DE 2OI8

OBJETO:

SUSCRIPCIÓN:

Entre los suscritos o sober: RAtAEt HERNANDEZ GARAY, moyor de edod, con
domicilio y residencio en el Municipio de Coveños (Sucre), identificodo con
Cédulo de Ciudodonío No.92.228.2ó4 expedido en Tolú - Sucre obrondo en
su colidod de presidente del concejo Municipio de Coveños (Sucre) y por
ende represéntote legol del mismo de conformidod con lo dispuesto en el
decreto I I I de I99ó y debidomente foculiodo por lo ley g0 de 1993 y ley II50
de 2008 elegido legolmente como concejol del municipio de Coveños - Sucre
y como presidente del mismo según consto en el octo de No. 090 del dío
veintinueve (29) de noviembre de 2Ol B, y debidomente posesionodo
medionte ocfo del dío veintinueve (29) de noviembre de 201g, quien poro
efecto del presente controio se denomino Et CONCEJO , y por otro porte
JORGE HENRIQUEZ ARTEAGA, ideniificodo con tos C.C. No. 28.02ó.54ó
expedido en Cereté - Córdobo, domiciliodo en lo Colle lo Sobonero en
guoyobol, en el Municipio de Coveños - Sucre, quien poro lo ejecución del
presente controto se denominoró EL CoNTRATISTA, hemos ocordodo celebror
el presente controto de Prestoción de servicios profesionoles, el cuol se regiró
por los siguientes clousulos, previo los siguientes considerociones:
o) Que, de ocuerdo con el Esfudio de Necesidod, Conveniencio y
oportunidod eloborodo por el presidente del concejo municipol de coveños -
sucre se requíere controtor Io pREsTAclóN DE sERvlclos pRotESloNAtEs y DE
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CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

PLAZO:

VALOR:

PRESIACIóN DE SERVICIOS PROFESIONATES Y DE APOYO A
tA GESTIóN PARA Et AREA CONTABLE, TINANCIERA Y
PRESUPUESTAT At CONCEJO MUNICIPAT DE COVEÑAS,
DEPARTAMENTO DE SUCRE.

CONCEJO AAUNICIPAT DE COVEÑAS.

JORGE HENRIQUEZ ARTEAGA.

crNco (05) MESES, y QUTNCE (15) DíAS.

OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIt CIENTO
D|EZ PESOS (§ 8,591,1l0 00)

l7 DE JUUO DE 2018.
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APOYO A tA GESTIóN PARA Et AREA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAT
At CONCEJO AAUNICIPAT DE COVEÑAS, DEPARTA'iAENTO DE SUCRE.

b) Que, poro olender lo necesidod descrito en el Estudio de necesidod,
conveniencio, y oportunidod de EL CONCEJO MUNtCtpAL DE COVEñAS, en
cumplimiento de lo preceptuodo en el Artículo 2 de lo Ley I 150 de 2007
señolo en el numerol 4, lo modolidod de Selección denominodo Conkotoción
Directo lo cuol solomente procederó en determinodos eventos, dentro de los
cuoles en el literol h) contemplo que: "Poro lo prestoción de servicios
profesionoles y de opoyo o lo gestión o poro lo ejecución de kobojos ortÍsficos
que solo pueden encomendorse o determinodos personos noluroles..."

c) Que, según se desprende del Certificodo de Disponibilidod presupuestol No
00-82 de lo vigencio 2018, expedido por el presidente del Concejo Municipol
de Coveños - Sucre, existen los recursos poro celebror el presente controto.
d) Que el Artículo 2.2.1 .2.1.4.9 del Decreto l0B2 de 20t5. señolo los Controtos
de prestoción de servicios profesionoles y de opoyo o lo gesiión, o poro lo
e.lecución de trobojos ortÍsticos solo pueden encomendorse o determinodos
personos noturoles. Los eniidodes estotoles pueden controtor bojo lo
modolidod de controtoción directo lo prestoción de servicios profesionoles y
de opoyo o lo gestión con lo persono noturol o jurídico que esté en
copocldod de eiecutor el objeto del coniroto, siempre y cuondo lo eniidod
estotol verifique lo idoneidod o experiencio requerido y relocionodo con el
óreo de que se trote. En este coso, no es necesorio que lo entidod estotol
hoyo obtenido previomente vorios ofertos, de lo cuol el ordenodor del gosto
debe dejor constoncio escrito.

e) Que el Concejo Municipol de Coveños - Sucre requiere controtor uno
persono noturol, porque no existe personol suficienle en lo plonto, poro
desorrollor el ob.ieto de lo presente controtoción, en consecuencio, se dejo lo
respectivo constoncio de lo estoblecido en el inciso 2 del ortículo I del
Decreto 2209 de 1998.

f) Que, Et CONTRATISTA posee lo idoneidod y/o experiencio de conformidod
con el Artículo 2.2.1 .2.1 .4.9 del Decreto 1082 de 2015 poro lo reolizoción del
obleto o controtor.

g) Que, uno vez cumplidos todos los requisiios legoles que exige lo
conlrotoción odministrotivo, ACORDAMOS celebror el presente controto, el
cuol se regiró por lo estoblecido en lo Ley 80 de 1993, Ley 1 1S0 de 2OO7 literol h
numerol 4, del ortículo 20 , Ley 1474de 201 I y el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del
Decrelo ,l082 

de 2015.
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h) Que con fundomento en los onteriores rqzones se celebro el presente
CONtTOIO dE PRESTACIóN DE SERVICIOS PROIESIONATES Y DE APOYO A [A
GESTIóN PARA ET AREA CONTABIE, TINANCIERA Y PRESUPUESTAL At CONCEJO
MUNICIPAT DE COVEÑAS, DEPARTAMENTo DE sUcRE, de ocuerdo con |os
siguientes clousulos:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. En virtud del presente controto el controtisto
se compromete con el concejo municipol, o lo pRESTACIóN DE SERVICIOS
PROTESIONATES Y DE APOYO A I.A GESTIóN PARA EI AREA CONTABI.E,
FINANCIERA Y PRESUPUESTAI At CONCEJO MUNICIPAT DE COVEÑAS,
DEPARTAAAENTO DE SUCRE.

SEGUNDA, ACTIVIDADES ESPECÍTTAS . ATCANCE DEt OBJETO DEt CONTRATO: EI

objeto del controlo se desorrolloró o trovés de los siguientes octividodes
específicos que enmorcon el olconce del mismo:
l. Reolizor los lobores del óreo contoble y presupueslol poro lo conecto
gestión del concejo municipol de Coveños.
2. Reolizor los lobores profesionoles poro lo gestión contoble poro lo
consolidoción de cuentos contobles y ojustes de los registros que se eloboron
en el desorollo del sistemo de informoción contoble y finonciero del concejo
municipol, con lo cuol se focilite y gorontice el monejo odecuodo de sus
obligociones.
3. Reolizor los ojustes pertinentes según el cumplimiento de lo normotividod
exigido por lo Contodurío generol de lo Noción, provisiones, depreciociones,
omortizociones y reclosificociones de cuentos con el fin de concilior el óreo
finonciero y contoble del concejo municipol.
4. lnterpretor lo contobilidod del concejo municipol de Coveños, con lo
finolidod de produck los informes requeridos por el ejecutivo municipol y los
órgonos de control.
5. Consolidor lo contobilidod de lo entidod poro eloboror los esiodos
finoncieros de lo mismo, como bolonces generoles y sus onexos. Eloboror y
envior con destino o lo Contodurío y Controlorío generol de lo Noción o o
quien lo solicile lo informoción contoble y finonciero del concejo municipol.
ó. Asesoror lo expedición de octos odministrotivos que le conespondon, osí
como de reglomentos, monuoles e instructivos que seon necesorios poro el
cobol funcionomiento de lo sección del presupuesto y contobilidod del
concejo municipol.
7. Reolizor los informes concernientes o lo informoción contoble y finonciero
del concejo municipol como estodos contobles, estodos finoncieros,
eloboroción de presupuestos, rendición de cuentos y bolonces de ejecución
presupuestol.
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8. Anolizor los resultodos económicos.
9. Llevor o cobo estudios de los problemos económicos y finoncieros que
oquelen ol concejo municipol de Coveños.
10. Asesoror en ospectos fiscoles ol concejo municipol.
'l l. Alimentor los módulos del softwore que se requieron poro obtener
informoción estodístico o de oiro Índole, en formo oportuno y veroz.
12. Velor porque los nolos contobles y ojustes estén debidomente soportodos
y contobilizodos.
i3. onolizor e inferprelor lo informoción contoblery finonciero del concejo
municipol, con lo finolidod de diseñor e implemenlor inslrumentos y
meconismos de opoyo en el proceso de tomo de decisiones.
14. Reolizor lo concilioción de lo contobilidod, presupuesto y tesorerío con el
fin de dor rocionolidod en los cifros presentodos o los orgonismos externos.
15. Eloboror lo informoción requerido por lo Dirección de lmpuestos y Aduonos
Nocionoles (DIAN) que tengo que ser en formo mensuol (retención),
bimensuol (lVA) y onuol.
ló. Presentor informe sobre los oclividodes desorrollodos en cumplimiento de
sus obligociones controctuolés.

TERCERA. oBtlGAcloNEs DEt coNTRATtsTA. Los siguientes son tos obligociones
del controtislo derivodqs del preserfe controto:
o). A prestor sus servicios profesionoles ol Concejo Municipol de Coveños-
sucre en los lérminos y díos poctodos; b). Ejecutor idóneo y oportunomente el
objeto del controto, uno vez se hoyo legolizodo el mismo; c). Obror con
leoltod y bueno fe en el desonollo de los oclividodes del objeto conlroctuol;
d). Prestor sus servicios profesionoles de ocuerdo con los normos propios de su
octividod, con el fin de gorontizor el efeclivo cumplimiento y prestoción de
servicios e). Prestor sus servicios profesionoles ol concejo Municipol de
coveños-sucre; generor los informes necesorios o solicilud del supervisor; f).
velor por el odecuodo odelontomienlo y custodio de los elementos que se le
fociliten poro lo ejecución del controto; g). presentor informe de todos sus
octividodes reolizodos en cumplimiento del objeto controctuol codo vez que
lo requiero el supervisor del confoto o er concejo Municipor, osí como un
informe finol de los octividodes desonollodos en cumplimiento del objeto
controctuol. Poro lol efecto el concejo Municipol se reservo el derecho de
exlgir o EL CONTRATISTA lo omplioción de lo informoción presentodo por éste y
se supeditoró codo uno de los pogos o su presentoción; h). Los demós
octividodes que seon necesqrios poro el cumplimiento del objeio confroctuol
de conformidod los esrudios y documentos previos, documento que formo
porte integronte del presente conlroto. El controtisto no podró hocer uso de
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los documenlos de lo oficino poro fines diferentes o los del trobojo mismo, sin
outorizoción previo, expreso y escrito del municipio.

PARAGRAFO: El controtisto en cumplimiento de los obligociones del presente
controto no se encuenlro sometido o subordinoción olguno con bose o lo
condición conmutotivo de los controtos ni ol cumplimiento de hororio, yo que
el controtisto cuento con liberlod de hororio poro el cumplimiento de sus
obligociones.

CUARTA. OBIIGACIONES DEt CONCEJO: Los siguientes son los obligociones del
CONCEJO derivodos del presente conirolo:
l. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del controlo y
expedir el recibido de cumplimiento o sotisfocción.
2. Pogor o EL CONTRATISTA el volor monetqrio del contrqto.
3. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del controlo y expedir el
rec¡bo o sotisfocción, poro tol efecto deberó designor ol supervisor del control
de ejecución, quien estoró en permonente contocto con EL CONTRATISTA,
poro lo coordinoción de cuolquier osunto que osí lo requiero.
4. Suscribir los octos que seon necesorios duronte lo ejecución del mismo.
5. Suministror o EL CONTRATISTA lo informoción e implementos necesorios poro
lo ejecución del Controto.
ó. Los demós que se desprendon del normol desorrollo del Controlo.

QUINTA. DURACIóN. Lo duroción del presente Controto es de cinco (05)
meses, y quince (15) díos, en todo coso desde el lZ de julio hosto el 3l de
diciembre de 20.l8.

SEXTA. VATOR DEI CONTRAIO Y TORMA DE PAGO. El volor del presente
Controto es de OCHO MILLONES QUINTENTOS NOVENTA y UN MtL CTENTO DIEZ
PESOS ($8,591,110,00); Et CONTRAIANTE se compromete o pogor
mensuolmente el mes loborodo, y/o los frocciones loborodos del mismo. Los
volores se pogorón previo entrego de los informes o entregobles previsios por
el concejo municipol de ocuerdo o los octuociones reolizodos por el
controtisto, lo certificqción de recibo o sotisfocción por porte del supervisor
del confoto y constoncio de pogo de los oportes correspondientes ol sistemo
de seguridod sociol integrol, los cuoles deberón cumplir los previsiones legoles.
SEPTIMA. RESPONSABITIDAD DEt CONTRATTSTA. EL CONTRATTSTA se hoce
responsoble por el incremento que puedon dor en cuolquier momento del
controto, si esle lo omerito.
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OCTAVA. DISPONIBIIIDAD PRESUPUESTAL EL concejo Municipol de Coveños-
Sucre Conceloró ol Controtisto el volor del presente Contrqto de servicios
profesionoles, con corgo ol rubro presupuestol de lo vigencio fiscol 2Ol B,
según certificodo de disponibilidod presupuestol N" 005 expedido el trece
(13) de julio de 2018 por el Presidente y ordenodor del gosfo del concejo. El
pogo de los volores o que se compromete el Concejo municipol se
subordinoró o lo opropioción presupuestol de lo Vigencio Fiscol 2018, quedoró
sujeto o los opropiociones presupuestoles que poro efecto se hogon en el
presupuesto de lo entidod, comprometiéndose el concejo municipol o
constituir el respectivo registro presupuestol uno vez suscrito el presente
controto.

NOVENA. REGIMEN DE MUTTAS Y PENAIIZACION PECUNIARIA: EL CONTRATANTE
quedo focultodo poro imponer multos diorios en coso de moro e
incumplimiento porciol hosto de un l% del volor del controto hosto olconzor
un totol del l0% y o portir de este momento el CONTRATISTA outorizo, en formo
expreso e irrevocoble ol CONTRATANTE poro que dicho sumo de dinero seo
descontodo del soldo que tuviere o su fovor. Así mismo podró hocer exigible
lo Clóusulo penol pecuniorio equivolente ol l0% del volor totol del controto en
coso en que se presente el incumplimiento totol del controfo el cuol deberó
decloror lo entidod CONTRATANTE conforme o los procedimienios previstos
poro toles efectos.

DECIMA. SUPERVICION Y VIGILANC|A: Lo supervisión de lo ejecución y
cumplimiento del presente Controto estó o corgo del SECRETARIO GENERAL
CONCEJO DE COVEÑAS o de quien el presidente del Concejo designe
posteriormente medionte oficio que deberó ser comunicodo ol controtisto. El
supervisor estoró encorgodo de ejercer lo lobor de vigiloncio y control poro lo
correcio inicioción, ejecución y liquidoción del controto. poro esos efectos, el
supervisor estoró sujeto o lo dispuesto en el numerol I del Artículo 4o y numerol
I 
o del ortículo 26 de lo Ley B0 de I 993, lo Ley 734 de 2002, to Ley I 47 4 de 201 I ,

el Decreto .l082 
de 2015 y los demós normos estoblecidos sobre lo moterio.

DECIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO TEGATIZACIóN Y EJECUCIóN. EI
presente conlroto se entiende perfeccionodo o portir de lo suscripción del
mismo, fegolizodo o portir de Io expedición del registro presupuestol. poro lo
ejecución, requiere el octo de inicio y lo oproboción de lo gorontío
constiluido por Et CONIRATTSTA si se exige.

DECIMA SEGUNDA. INHABIUDADES E |NCOMPAT|B|UDADES: Et CONTRATTSTA
bojo lo grovedod de juromento decloro que no se hollo incurso en ninguno
de los inhobilidodes o incompotibilidodes señolodos en lo constitución
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PolÍtico, lo Ley 80 de 1993, el ortículo l8 de lo Ley l iSO de 2007, Ley 1414 del
201I (estotuto Anticonupción), y demós disposiciones que rijon lo moterio
poro lo celebroción del presente coniroto.
DECIMA TERCERA: GARANTíAS: El conlrotisto se le exonero de lo obligoción de
constiiuk o fovor del concejo municipol pólizos de goronlíos en conformidod
ol oriículo 7o de lo ley 1 150 de 2001 .

DECI^ A CUARTA. RESPONSABTUDAD DEt CONTRATTSTA :E[ CONTRATTSTA Se
hoce responsoble por los doños y perjuicios comprobodos que en desorrollo y
elecución del presente Controto o en operociones complementorios puedo
cousor ol CONCEJO o o terceros.

DECIMA QUINTA. INDEPENDENCIA DEt CONTRATISTA: EI CoNTRATISTA es Uno
persono independienfe de Et CONCEJO, y en consecuencio, EL CONTRATISTA
no es su representonte, ogente o mondotorio. E[ CONTRATISTA no tiene lo
foculf od de hocer declorociones, representociones o compromisos en
nombre de Et CONCEJO, ni de fomor decisiones o inicior occiones que
generen obligociones o su corgo. EL CONTRATSIA se obligo o cumplir con el
objeto ol que se refiere lo Clóusulo I del presente Controto, de formo
independiente y oufónomo, sin que exisfo reloción de subordinoción o
dependencio entre estos y Et CONCEJO.

DECIMA sEXTA: GADUCIDAD. EL coNCEJo MUNtctpAL medionte Resotución
Motivodo, podró decloror lo coducidod del presente controto, si E[
CONTRATISTA incurriero en olgunos de los cousoles previstos en lo Ley g0 de
1993 o lo Ley ll50 de 2007. Lo declorotorio de coducidod iendré como
consecuencio o portir de su ejecutorio lo terminoción del controto, su
liquidoción y el pogo por porte de EL CONTRATISTA de todos los perjuicios
cousodos o EI concejo Municipol. Lo Resolución que declore lo coducidod en
cuonto ordene hocer efectivos los goronlíos, los multos decretodos y lo
clóusulo penol pecuniorio, prestoró mérito ejecutivo contro Et coNTRATlsiA y
los personos que hoyon constituido los respectivos gorontíos y se horó efectivo
por jurisdicción cooctivo. Poro lo declorotorio de coducidod EL coNcEJo
MUNICIPAL doró oplicoción ol ortículo 17 de lo Ley ll50 de 2ool. pero el
coNcEJo MUNIcIPAL podró obstenerse de decloror lo coducidod,
odoptondo los medidos y ejerciendo el control necesorio, que goronficen lo
ejecución del objeto del controto (ortículo lB Ley 80 de ,l993).

DECIMA SEPIIMA: TERMINACIóN, MODIFICACIóN E INTERPRETACIóN
UNILATERALES. Este controto se rige por los principios de terminoción,
modificoción e interpretoción uniloteroles previstos en lo Ley g0 de r993.
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ctÁUsUtA DECIMA oCTAVA: DoMIcILIo Y sotUcIóN DE coNTRoVERsIAs
CONTRACTUATES: Los portes qcuerdon como domicilio poro lodos los
efectos legoles el Municipio de COVEñAS, y que en coso de que se
susciten diferencios entre los portes por lo ejecución del controto estos se
resolverón medionte lo uf ilizoción de meconismos de solución de
controversios previstos en lo Ley 80 de 1993 y o lo concilioción, omigoble
composición y tronsocción. Luego de ogotodo esto instoncio los
portes podrón ocudir onte lo jurisdicción pertinente.

ctÁusutA DEctMA NOVENA: NOTtFtCAC|ONES. Los ovisos, solicitudes
comunicociones y notificociones que los portes debon hocer en desorrollo del
presenle controto deben conslor por escrito y se entenderón debidomente
efectuodos sólo si son entregodos personolmente o

CONCEJO MUNICIPAL DE COVEÑAS _
SUCRE.

Nombre: Rofoel Hernóndez Goroy
Corgo: Presidente Del Concejo
Dirección: Colle 38 N" 4-ló - polocio
Municipol - Alcoldío de Coveños -
Deporlomento de Sucre - Colombio
Teléfono:

Correo electrónico:
conceio@covenos-sucre.oov.co

CONTRATISTA: JORGE HENRIQUEZ
ARTEAGA CC. No. 78.026,54ó

Nombre: Jorge Henríquez Arleogo
Corgo: Conlrotislo.
Dirección: Colle 38 Kro.38-75, en lo
ciudod de Coveños.

Teléfono: 3ló-819780ó

Correo electrónico:
jorge.henriquez@hotmoil.com

se dejo constoncio que lo escogencio de EL CONTRATISTA se hizo otendiendo
lo idoneidod refle.iodo en su hojo de vido relocionodo con lo reolizoción del
objeto controtodo, de lo cuol monifiesto bojo lo grovedod de.iuromento que
lo informoción suministrodo es veroz y confioble.
Poro efectos de todo lo onteriormente monifestodo, los portes intervinientes en
este octo fkmon el presente controto de presfoción de servicios profesionoles,
en el Municlpio de Coveños, o los diecisiete (l 7) díos de julio Oe Z'O I a.

Q^*"*--*,4,
RAFAET HERNANDEZ GARAY
CC No 92.228.264
POR ET CONCEJO

JORGE H RIQUEZ ARTEAGA
CCNoz8 026546
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