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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 91-

000188

DE 2019,

SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA REGIONAL

7AV AMAZONAS, CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS Y
JONATHAN MUÑOZ VELOZA
Entre los suscritos, CARLOS HELMAN URIBE TARAZONA, domiciliado (a) en la ciudad de Leticia, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía No. 230.171 de Bogotá, en calidad de Subdirector (a) de Centro, encargado (a)
mediante la Resolución No. 1-1421 del 05/08/2019, posesionado mediante Acta No. 301 del 05/08/2019,
actuando en nombre y representación del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, establecimiento
público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, con delegación efectuada mediante resolución N°
1901 del 31 de Octubre de 2018 y la Resolución 69 de 2014 para Direcciones Regionales y Centros de
Formación Profesional o la que la modifique que en adelante se denomina EL SENA, y de otra parte
JONATHAN MUÑOZ VELOZA identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.092.441 de Bogotá, que en
adelante se denomina el (la) CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Prestación de
Servicios Personales que se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 en su
parte pertinente, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, señala que el contrato de prestación de servicios no genera relación laboral ni prestaciones sociales,
no tiene subordinación y se celebrará por el término estrictamente indispensable; por su parte, el literal h) del
numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, dispone que los contratos para la prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión, se tramitan por la modalidad de contratación directa, en tanto que el
artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, establece que "Las entidades estatales pueden contratar bajo
la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la
persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad
estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no
es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto
debe dejar constancia escrita. // Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la
entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. //La entidad
estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas
personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos". 2. Que la oficina de
contratación del Grupo de apoyo Administrativo Mixto del SENA adelantó los trámites normativos legales y
reglamentarios, y elaboró los documentos y estudios previos exigidos. 3. Que se encuentra certificada la
inexistencia de personal en la planta. 4. Que se suscribió el estudio previo para determinar y justificar la
necesidad y oportunidad del presente contrato, quedando sustentada y evidenciada la necesidad de contratar
los servicios personales señalados en el objeto. 5. Que el Director de Formación Profesional autoriza la
contratación por medio de autorización 91-2019-373 del 2019. 6.Que la oficina de contratación revisó y
validó la documentación presentada por el contratista y verificó el cumplimiento de los requisitos de
capacidad, idoneidad y/o experiencia requerida para la prestación del servicio y el cubrimiento de la
necesidad reportada por su área, por tanto recomienda la contratación al ordenador (a) del gasto, sin que
sea necesario haber obtenido previamente varias ofertas y cumple con el perfil definido en la tabla de
honorarios adoptada mediante circular 3-2018-000212 del 27 de Diciembre de 2018. 7. Que el presente
objeto contractual se encuentra publicado en el Plan Anual de Adquisiciones. 8. Que de conformidad con lo
anterior resulta procedente la suscripción del presente contrato que estará regido por las siguientes CLÁUSULAS:
CLÁUSULA PRIMERA.- Objeto: Prestar servicios profesionales de carácter temporal como instructor técnico y apoyo
a la gestión del emprendimiento y/o la empleabilidad rural en el marco de los lineamientos en el área
ESTABLECIMIENTO DE JARDIN CLONAL DE CACAO EN CONTEXTO INTERCULTURALES del programa SENA
Emprende Rural SER en el Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas. CLÁUSULA SEGUNDA. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del presente contrato es de Un (01) mes y veintiséis (26) días hasta
el 18 de Diciembre de 2019, sin exceder la presente vigencia presupuestal y empezará a contarse a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en este contrato.
CLÁUSULA TERCERA. - Valor y Forma de Pago: El valor total del presente contrato asciende a la suma de
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($
7.565.156,00). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera:, a) Un primer pago
correspondiente a ocho (08) días del mes de Octubre de 2019 por valor de UN MILLON OCHENTA MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.080.737,00). b) Un (01) pago por el mes de noviembre
de 2019, por valor de CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
M/CTE ($4.052.762,00). c) Un último pago correspondiente a dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2019
por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
PESOS M/CTE ($ 2.431.657,00). Los honorarios serán pagados por el SENA al contratista de acuerdo con el
cronograma definido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General, en la cuenta Ahorros
No 0506182674 de la entidad bancaria BBVA, cuyo titular es el (la) Contratista; PARÁGRAFO PRIMERO: El
valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones y demás
emolumentos relacionados con el cumplimiento del objeto contractual. PÁRÁGRAFO SEGUNDO:
El cambio de cuenta por parte del contratista deberá ser informada al supervisor del contrato con el fin
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de surtir los trámites pertinentes. PARÁGRAFO TERCERO: Para que el SENA pueda adelantar los trámites
administrativos para el pago, el (la) Contratista debe presentar la certificación expedida por el supervisor del
contrato de cumplimiento y la certificación de pago de aportes al sistema general de Salud, Pensión y Riesgos
Laborales, así como el informe de ejecución, la planilla de pago y los demás documentos necesarios para el
pago. CLÁUSULA CUARTA. - Obligaciones de las partes: A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El
CONTRATISTA, además de las obligaciones que por su índole y la naturaleza del contrato de prestación de
servicios le son propias, se obliga para con EL SENA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: DE LA FORMACION.
1 Planear, ejecutar, realizar seguimiento y evaluar las acciones de formación para el emprendimiento rural o la
empleabilidad en ocupaciones rurales de acuerdo al procedimiento y actividades establecidas para el programa
SER en el Sistema Integrado de gestión de Calidad del SENA. 2. Realizar alistamiento de la formación, apoyando
los procesos de planeación de la oferta, conformación de los grupos de formación y desarrollo curricular, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en el sistema integrado de gestión y autocontrol-SIGA. 3. Ejecutar
las acciones de formación haciendo uso de la estrategia pedagógica de "formación por proyectos" de acuerdo a
los procedimientos y lineamientos establecidos por dirección de formación profesional integral. 4. Formular y
orientar los proyectos formativos con carácter empresarial, usando tecnologías adecuadas y adaptadas a las
condiciones locales, en aras de su sostenibilidad, la generación de ingresos y empleo, en articulación con los
instructores de emprendimiento; debidamente costeados y con actividades definidas en el marco del uso de
estrategias didácticas bajo la filosofía de aprender haciendo; priorizando el uso de los materiales de formación.
5. Reportar y sistematizar las actividades, acciones y resultados realizadas en el marco del objeto contractual,
en los diferentes sistemas, plataformas y formatos establecidos por el SENA para el seguimiento de la
información, tales como SOFIA plus, GEOSENA y otros dispuestos temporalmente para el seguimiento de
actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato y al profesional de apoyo misional del
programa SER de su centro de formación o quien cumpla sus funciones. 6. Apoyar la articulación de las acciones
del programa SER con las estrategias institucionales tales como SENNOVA, AGROSENA, SIGC; de acuerdo a
las orientaciones del apoyo misional de centro SER. 7. Entregar al profesional de apoyo misional de centro SER,
la información y documentación requerida para la creación de la unidad productiva en el aplicativo SOFIA PLUS,
resultado de la ejecución de los programas de formación desarrollados en las líneas de autoconsumo y negocios
rurales. 8. Realizar y/o gestionar la inscripción en el sistema de información de la Agencia Pública de Empleo
del SENA, de los aprendices que no conformen parte de las unidades productivas a crear en cada proyecto, de
manera informada y consentida por los mismos, así como de los aprendices formados por la línea de
ocupaciones rurales garantizando la consignación de información veraz y actualizada, así como informar los
mecanismos de consulta a los aprendices. 9. Programar y reportar a su supervisor de contrato, con una
antelación mínima de una semana los ambientes de aprendizaje y unidades productivas a visitar, de manera
que se autorice por escrito su movilización previa a la salida, en el marco de su objeto contractual. De apoyo a
la gestión del emprendimiento rural: 1. Realizar el diagnóstico final, georreferenciación y caracterización de
las unidades productivas creadas, en el marco de las acciones de formación de la Fase I del programa SER. 2.
Realizar diagnóstico final a las unidades productivas que participan en las acciones de formación para el
fortalecimiento correspondiente a la fase II del programa SER, cada vez que una unidad participe en una
formación. 3. Apoyar al programa SER en la ejecución de actividades estratégicas tales como: fortalecimiento
técnico, acompañamiento a unidades productivas participantes en eventos de comercialización y gestión
empresarial y financiera cuando se requiera, sin que esta acción afecte la intensidad horaria de los procesos
formativos asignados. 4. Formular y gestionar en articulación con el instructor de emprendimiento y el
emprendedor el modelo de negocios CANVAS de la estructura integrada de seguimiento como entregable del
proceso formativo en la creación de la unidad productiva. 5. Participar en las jornadas de actualización y
transferencia tecnológica convocadas por el profesional de apoyo misional de centro SER y/o por la coordinación
del programa SER de la dirección general, para su implementación en las acciones del mismo. 6. Apoyar
la
identificación y sistematización los casos exitosos de unidades productivas y empresas rurales. 7. Consolidar la
creación de una unidad productiva rural sostenible cuando su línea de formación corresponda a negocios rurales
o autoconsumo. 8. El contratista se compromete a evidenciar: -Proyecto formativo conjunto cuando corresponda.
-Evidencia inducción a aprendices. - Guía de aprendizaje. - Bitácora del aprendiz. - Plan de mejoramiento a
aprendices cuando corresponda. -Juicios evaluativos en SOFIA PLUS. Como evidencia de la unidad
Productiva de Negocios Rurales la estructura de seguimiento integrada en los siguientes componentes:
- Herramienta modelo de negocio CANVAS. - Estructura organizacional unidad productiva. - Estructura de costos
modelo de negocio. - Análisis financiero modelo de negocio. - Así como la ficha Técnica que aplique del
producto(s) o servicio(s). Como evidencia de la Unidad productiva de Autoconsumo: -Evidencias de
aplicación herramientas Tropenbos (Mapa territorio, Casita, Calendarios). - Evidencia de aplicación del
instrumento familiar (encuestas) (Firma del aprendiz y colocar en DRIVE). - El modelo adaptado de negocios
para autoconsumo. OPCIONAL DE ACUERDO A LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS: De apoyo
a la empleabilidad: 1. Realizar acciones de formación para la ocupación rural. 2. Realizar orientación
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ocupacional personalizada y grupal, para las personas formadas en el programa SER en procura de mejorar sus
posibilidades de inserción en el mercado laboral. 3. Apoyar la gestión la inscripción de empresas rurales y
unidades productivas en el aplicativo establecido para este fin. CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES
GENERALES: 1) Acatar la Constitución Política, la Ley, los principios de la contratación estatal y las demás
normas concordantes y complementarias, 2) Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la
ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato, 3) De acuerdo con el principio de coordinación, el
contratista deberá participar en las reuniones que sean convocadas relacionadas con la ejecución del contrato.
4) Entregar al SENA periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor lo solicite, todos los
documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones,
debidamente inventariados conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la
Nación y de acuerdo con el formato GD-F-004 Formato único de Inventario Documental, 5) Entregar al SENA a
la finalización del plazo de ejecución o del vínculo contractual o cuando el supervisor del contrato lo solicite, los
bienes devolutivos que le hayan sido asignados para el cumplimiento del objeto del contrato, 6) Utilizar en debida
forma las claves asignadas para el ingreso a los sistemas de información y gestión del SENA, que requiera para
la ejecución del contrato y al finalizar el mismo, informar para su desactivación y, garantizar la seguridad y
reserva de la información conocida por estos u otros medios durante la ejecución del contrato, 7) Colaborar en
el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos
de control del Estado Colombiano o cualquier otra autoridad, en relación con la ejecución, desarrollo o
implementación del contrato y de asuntos relacionados con el mismo, 8) Solicitar autorización escrita del SENA
para utilizar el nombre, emblema o sello oficial con fines publicitarios o ajenos a los establecidos en los
lineamientos de la Entidad, 9) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo del SENA, según la normatividad vigente, 10) El contratista deberá hacer
entrega del examen médico pre-ocupacional al Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General
y/o sus homólogos en los Centros de Formación y Direcciones Regionales de acuerdo con el profesiograma y
el objeto a desarrollar y dentro de los plazos establecidos legalmente. (Decreto Reglamentario 1072 de 2015.
Artículo 2.2.4.2.2.18 — Decreto único reglamentario del Sector Trabajo). 11) Para los efectos de retención prevista
en el artículo 3.2.7.5 del Decreto 1273 de 2018, el contratista estará obligado a informar al SENA al momento
de la suscripción del contrato y cuando quiera que se produzca alguna modificación que afecte el monto y el giro
de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme con las variables allí establecidas. 12) El
certificado de aprobación de la inducción al Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá
adjuntarse a los documentos requeridos para el primer pago de honorarios. 13) Mantener actualizados los
sistemas de información sobre los cuales se le haya asignado usuario y contraseña durante la ejecución del
contrato y entregar al supervisor las evidencias del estado en que se encuentre, en los informes de ejecución
contractual parcial o final, 14) EL CONTRATISTA asume, con la suscripción del contrato, la obligación de realizar
los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los
soportes de pago correspondientes, los cuales deben ser validados para constatar que en efecto el pago de la
planilla haya sido recibido por la entidad correspondiente, y en caso de incumplimiento total o parcial, responder
por las consecuencias y sanciones que disponga la ley, 15) EL CONTRATISTA se obliga a no subcontratar las
actividades propias del objeto contractual, salvo, que dentro del desarrollo de la propuesta se haya previsto
disponer de recurso humano, para lo cual deberá tener en cuenta que no podrá vincular menores de edad, dando
aplicación a la Resolución No. 3597 de 2013, artículo 7 del Ministerio de Protección Social y los Pactos,
Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños 16) En
caso de que proceda el registro y asignación de una firma digital, usarla dentro de los límites impuestos por el
objeto y las obligaciones del presente contrato y en todo caso con la debida autorización de quien corresponda,
17) Desplazarse dentro y fuera del territorio nacional en caso de que se requiera para el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales y legalizar las ordenes de viaje de acuerdo con los términos y lineamientos del SENA,
una vez culminado el desplazamiento, 18) Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto
contractual, 19) Guardar reserva de la información asociada al objeto contractual que repose en bases de datos,
sistemas de gestión, aplicativos, archivos físicos o magnéticos, respecto de los cuales se le haya concedido
acceso mediante códigos, claves o contraseñas, respondiendo penal, civil y administrativamente por su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, durante el plazo de ejecución del
contrato y un (1) año más, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de
2012, la Ley 1273 de 2009 y las demás que las complementen, sustituyan o modifiquen. 20) En cumplimiento
de lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, del artículo 6 de la Ley 1562 de 2012
y del Decreto 1273 de 2018 el (la) contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de
los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral y para la realización de cada pago derivado del mismo,
estos pagos podrán acreditarse mes vencido y únicamente por el sistema pila o de planilla asistida o el que
determine el Ministerio del Trabajo. Cuando corresponda, el (la) contratista también debe acreditar el pago
oportuno de los aportes al SENA, ICBF y cajas de Compensación Familiar (cuando corresponda). 21) Vigilar y
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salvaguardar los bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades o de particulares puestos
al servicio de la entidad, y que le hayan sido entregados para el desarrollo del objeto del contrato, por lo que son
sujetos de control y vigilancia. En consecuencia, deberán dar cuenta sobre la entrega de los bienes al supervisor
y/o interventor del contrato respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente. 22). El
contratista deberá ejecutar su contrato conforme al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol "SIGA" del SENA
el cual se encuentra documentado en la plataforma CompromiSO y participar en la implementación del mismo.
23). En cumplimiento con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol — SIGA, el contratista
debe contribuir a la eficacia del SIGA, el cumplimiento de las políticas, los objetivos y requisitos del mismo, los
aspectos e impactos que generan sus actividades contractuales; así mismo debe participar en actividades de
implementación y fomento de un servicio de calidad y de buenas prácticas ambientales. 24). Estampilla ProDesarrollo UNIAMAZONIA: En virtud de lo establecido en la Ordenanza No. 022 de 2012, — Por el cual se
establece el Estatuto Tributario del Departamento del Amazonas. Capítulo 4 ARTICULO 245.- HECHO
GENERADOR, BASE GRAVABLE Y TARIFA. Es obligatorio el uso de la Estampilla Pro Desarrollo de la
Universidad de la Amazonia en los Instituto Descentralizados y Entidades del orden Nacional, Departamental y
Municipal que funcionan en el Departamento de Amazonas, por lo cual todo contratista tendrá que allegar recibo
de pago de la estampilla Pro-Universidad de la Amazonia o la Autorización de la deducción respectiva firmada
en original por el (la) Secretario (a) de hacienda pública de la Gobernación del Amazonas. 25). El contratista no
debe acumular 2 o más cuentas de cobro, salvo fuerza mayor o caso fortuito o causal justificativa, debidamente
comprobados, si se llegaren a acumular dos o más cuentas de cobro, se entenderá incumplimiento del contrato
por parte de contratista y podrá el SENA aplicar las medidas sancionatorias contractuales procedentes tales
como multa, terminación del contrato y aplicación de la cláusula penal pecuniaria, conforme las normas
contractuales previo agotamiento del debido proceso. 26). El Contratista en todas sus actuaciones como
Contratista debe observar, acatar y cumplir el CODIGO DE ETICA DEL SENA, el cual declara conocer. 27). El
contratista deberá participar en los procesos contractuales del SENA Regional Amazonas, como evaluador y/o
apoyo a la supervisión, dentro del área de su competencia, profesión, oficio y conocimiento, en los cuales fuere
designado como tal por el despacho de la subdirección Centro, salvo cuando se presente conflicto de intereses
o impedimento de carácter ético, debidamente sustentado. 28). El Contratista autoriza al SENA a informarle,
comunicarle y/o notificarle de los actos y decisiones de orden administrativo y/o académico, en el correo
electrónico personal, reportado en la hoja de vida y/o institucional. 29). Rendir y presentar informes mensuales
y especiales cuando lo requieran. 30). Participar en actividades, reuniones, eventos y formaciones programadas
por el Centro. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de requerirse el desplazamiento del contratista para
desarrollar actividades directamente relacionadas con objeto del contrato, este será informado por parte del
supervisor a fin que se adelanten las gestiones necesarias para facilitar su desplazamiento, bien sea dentro del
territorio nacional o fuera de este, de conformidad con lo establecido en la resolución que para el efecto se
encuentre vigente. PÁRAGRAFO SEGUNDO: El contratista se obliga a legalizar los gastos de desplazamiento
generados en las órdenes de viaje debidamente celebradas dentro de los 5 días siguientes a la finalización de
la misma. PARAGRAFO TERCERO: En caso de requerirse el desplazamiento del contratista para desarrollar
actividades directamente relacionadas con objeto del contrato, fuera de su domicilio contractual pero dentro de
la jurisdicción del Departamento del Amazonas, este será informado por parte del supervisor a fin que se
adelanten las gestiones necesarias para facilitar su desplazamiento, para lo cual el SENA garantizará los gastos
de transporte "corresponde al pago que se confiere a contratistas para cubrir el valor de los tiquetes aéreos y/o
terrestres y/o fluviales en que tenga que incurrir para desplazarse fuera de su domicilio contractual para el
cumplimiento y alcance de los resultados para los cuales fueron contratados, previa autorización escrita del
ordenador del gasto", de conformidad con lo establecido en la resolución que para el efecto se encuentre vigente.
PARAGRAFO CUARTO: En caso de requerirse el desplazamiento del contratista para desarrollar o atender
actividades directamente relacionadas con objeto del contrato, fuera de la jurisdicción del departamento del
Amazonas, de carácter oficial tales como ferias, transferencias tecnológicas, o eventos de divulgación, se podrá
reconocer los gastos de viaje que corresponde al pago que se confiere a contratistas para cubrir los gastos en
que tenga que incurrir (alojamiento, alimentación y transporte), previa autorización del ordenador del gasto, de
conformidad con lo establecido en la resolución que para el efecto se encuentre vigente. CLÁUSULA SEXTA:
OBLIGACIONES DEL SENA: Además de las obligaciones y estipulaciones señaladas en las Leyes 80 de 1993
y 1150 de 2007, así como las que se deriven del Decreto 1082 de 2015, y las demás normas que regulen la
materia, el SENA se obliga a: 1. Verificar previo a la suscripción del presente contrato los documentos requeridos
para la contratación. 2. Pagar al (la) CONTRATISTA los honorarios, en la forma estipulada en este contrato. 3.
Prestar la mayor colaboración necesaria al (la) CONTRATISTA para la correcta ejecución del objeto contratado.
4. Poner a disposición del (la) CONTRATISTA la información y/o documentación que requiera para la cabal
ejecución del contrato. 5. Realizar inducción al (la) CONTRATISTA acerca del Subsistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Garantizar las capacitaciones relacionadas con el Subsistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 7. Conforme al artículo 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1273 de 2018, la Entidad
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deberá observar y cumplir las obligaciones allí descritas. CLÁUSULA SÉPTIMA- Garantía Única. El (La)
CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del SENA una garantía en una de las modalidades señaladas por
el Decreto 1082 de 2015, para amparar el contrato, en las condiciones que establecen esas normas o las que
las modifiquen, así: Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal: por un valor equivalente
al 10% del valor total del mismo y con una vigencia igual a su plazo de ejecución y cuatro (4) meses más contados
a partir de la expedición de la misma. Esta garantía ampara entre otros, los riesgos de que trata el artículo
2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO. Cuando se presente uno de los eventos de
incumplimiento cubierto por la garantía, la entidad procederá a hacerla efectiva en los términos y con el
procedimiento señalados por las normas vigentes. CLÁUSULA OCTAVA- Imputación Presupuestal: El valor
de los honorarios del presente Contrato se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 819
de fecha 28 de enero de 2019, Rubro C-3602-1300-8-0-3603025-02 ADQUISICIONES DE BIENES Y
SERVICIOS (951738 SENA EMPRENDE RURAL). Expedido por el Grupo de presupuesto. CLÁUSULA
NOVENA - La supervisión del presente contrato estará a cargo del LIDER AGRO SENA o quien haga sus veces
o en su defecto por quien sea designado por escrito por la Subdirección de Centro a quien le corresponde velar
por el cabal cumplimiento de las obligaciones de las partes, de conformidad con lo estipulado en el contrato, en
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Supervisión e Interventoría del
Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol, actualizado y publicado en la plataforma CompromISO.
Corresponde a la supervisión entre otras las siguientes actividades: a) Velar por el cumplimiento de las
obligaciones de las partes. b) Verificar el cumplimiento del contrato en cuanto a plazo, lugar, cantidad, calidad,
planes, proyectos y acciones. c) Efectuar los requerimientos que sea del caso a EL CONTRATISTA cuando las
exigencias de cumplimiento así lo requieran. d) Informar al líder o líderes de la contratación sobre los cambios
que se presenten durante la ejecución del contrato y velar porque se suscriban por las partes las
correspondientes modificaciones, adiciones o prórrogas que se requieran. e) Informar oportunamente al SENA,
las circunstancias que afecten el normal desarrollo del contrato que puedan ser constitutivas de mora o
incumplimiento de EL CONTRATISTA, anexando las pruebas y demás documentos a que haya lugar. f)
Certificar sobre el cumplimiento de las obligaciones cumplidas y verificar los informes presentados por EL
CONTRATISTA. g) Elaborar los certificados de cumplimiento para el pago del valor del contrato de acuerdo con
establecido en la cláusula de forma de pago. h) Verificar que EL CONTRATISTA presente el informe final de
actividades, con el fin de dar trámite a la liquidación del contrato, si a ello hubiere lugar, o a la expedición de la
constancia de no liquidación, si procede. i) Velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la
información del ejercicio de su supervisión o interventoría, por lo tanto, deberán entregar todos los documentos
y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzca en ejercicio de sus funciones, de acuerdo con
los procedimientos internos de gestión documental establecidos por EL SENA. j) Las demás funciones
inherentes a la supervisión. PARÁGRAFO: En caso de ausencia parcial o total del supervisor, la misma será
asumida por quien ocupe el cargo, sin necesidad de documento adicional alguno. Si no se da la situación
anterior, el ordenador del pago designará uno nuevo, para lo cual no se requerirá de modificación contractual y
el memorando con la nueva designación se comunicará a las partes. CLÁUSULA DÉCIMA - CLÁUSULA
PENAL PECUNIARIA: Se fija como clausula penal pecuniaria la suma equivalente hasta el diez por ciento (10%)
del valor total del contrato, independientemente de la indemnización plena de los perjuicios a que hubiere lugar,
en caso de incumplimiento parcial o total del contrato por parte de EL CONTRATISTA, la cual pagará a EL
SENA sin necesidad de requerimiento judicial, en un término no mayor de veinte (20) días a partir de la fecha
en que se declare el incumplimiento. Para hacerla efectiva se seguirá el procedimiento establecido en el artículo
17 de la Ley 1150 de 2007, 86 de la Ley 1474 de 2011 y 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015. CLÁUSULA
DÉCIMA PRIMERA- MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL
CONTRATISTA, EL SENA impondrá multas, de la siguiente manera: a) Multas por mora en los plazos
establecidos para el cumplimiento de las obligaciones: si EL CONTRATISTA incumple los plazos establecidos
para el cumplimiento de las obligaciones en las fechas que se acuerden, deberá pagar a EL SENA, por cada
día calendario de retraso, el 0.5% del valor del contrato, sin que en total estas multas sobrepase el 10% del valor
del contrato; b) Multas por incumplimiento parcial: si durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA
incumple alguna otra u otras de las obligaciones contractuales, EL SENA le impondrá multas equivalentes al
0.5% del valor del contrato por cada obligación incumplida, sin que el total de estas multas sobrepase el diez
por ciento (10%) del valor total de mismo. EL CONTRATISTA autoriza a EL SENA para descontar y tomar el
valor de las multas de que tratan los literales anteriores, una vez en firme la resolución que las impone, de
cualquier suma que le adeude EL SENA, sin perjuicio de que las haga efectivas conforme a la Ley. El pago o la
deducción de dichas multas no exonera a EL CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el objeto del
contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo. PARÁGRAFO: Para su
imposición se seguirá el procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011 o la norma que lo adicione, modifique,
derogue o sustituya. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
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CONTRACTUALES: Cualquier diferencia que surja entre las partes por la ejecución, interpretación, terminación
o liquidación del presente contrato yen general, sobre los derechos y obligaciones derivados del mismo, durante
su etapa precontractual, contractual y post contractual se solucionará primero por las partes, mediante arreglo
directo, la cual tendrá una duración de hasta treinta (30) días hábiles. En caso de no llegar a un acuerdo, las
partes convienen hacer uso de los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación,
amigable composición y transacción. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - CADUCIDAD: Se adoptará esta
medida de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y por las causales señaladas en
esa Ley y en las demás normas vigentes. CLÁUSULA DECIMA CUARTA- INTERPRETACIÓN,
MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN: Son aplicables al presente contrato la terminación, modificación e
interpretación unilateral, en los términos establecidos en la ley 80 de 1993 y demás normas vigentes.
CLÁUSULA DECIMA QUINTA- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO:
Este contrato se podrá dar por terminado por la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: 1. Por vencimiento
del plazo previsto. 2. Por cumplimiento del objeto del contrato. 3. Por declaratoria de nulidad del contrato. 4. Por
incumplimiento contractual que ocasione la declaratoria de caducidad. 5. De manera anticipada por mutuo
acuerdo de las partes, el cual constará por escrito mediante acta. 6. Por terminación unilateral. 7. Por las demás
causales contempladas en la ley. CLÁUSULA DECIMA SEXTA- CESIÓN DEL CONTRATO: De conformidad
con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato es "intuitu personae" en
consecuencia no podrá ser cedido a ningún título por EL CONTRATISTA sin la autorización previa, expresa y
escrita de EL SENA. EL CONTRATISTA responderá por la ejecución de las obligaciones contractuales hasta
que el documento de cesión esté suscrito por las partes y el (la) Ordenador (a) del Gasto. CLÁUSULA DECIMA
SÉPTIMA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, CONFLICTO DE INTERESES E IMPEDIMENTOS:
El(la) CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que se entiende surtido con la firma de este
contrato, que no se halla incurso(a) en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de
intereses o impedimento, señaladas en la Constitución, la Ley o la normatividad vigente; declara igualmente que
se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y con el SENA, o que adeudándole no han vencido los
términos para su pago y que no es deudor del Estado, o que si es deudor ha suscrito acuerdo de pago vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA- SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser
suspendido excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1. Por el mutuo acuerdo
de las partes. 2. Fuerza mayor o caso fortuito, por causas debidamente justificadas, previa solicitud del (la)
CONTRATISTA. La suspensión se hará mediante acta suscrita por las partes en la cual se expresará su causa,
el término de la suspensión y la fecha en que se reanuda la ejecución del contrato. PARAGRAFO: En caso de
suspensión el (la) CONTRATISTA se obliga a informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantías,
proporcionalmente al término que dure la misma. CLAÚSULA DECIMA NOVENA- AUSENCIA DE RELACIÓN
LABORAL: Las partes dejan constancia expresa que el presente contrato se suscribe en el marco del artículo
32 — numeral 3 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y complementarias, por lo cual declaran
que no conlleva relación laboral ni prestaciones sociales; su ejecución se hará sin subordinación alguna,
gozando el contratista de independencia en la preparación y ejecución del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012, que modificó
el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, no será liquidado el presente contrato cuando el Supervisor del mismo
certifique a su finalización que el objeto y todas las obligaciones del contrato fueron cumplidas a satisfacción por
el Contratista y que a éste se le canceló el valor total de los honorarios pactados. En caso contrario, o cuando
el contratista presente reclamación que impida considerar que las partes han terminado el contrato a paz y salvo,
el presente contrato será liquidado de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a la fecha de su terminación por cualquier causa; en el evento de que las partes no lleguen a un acuerdo, el
SENA procederá a liquidarlo unilateralmente en las condiciones y términos establecidos en los artículos 60 de
la Ley 80 de 1993 y 11 de la ley 1150 de 2007. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - PROPIEDAD
INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos,
invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos pertenecen a EL SENA de conformidad con lo establecido
en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982 modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el artículo 21 de
la misma Ley, que establece el término de protección, sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en
el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982. Así mismo,
EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados a EL SENA por el objeto de este contrato
no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales
o contractuales de terceros. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y
CONFIDENCIALIDAD: Las partes se obligan a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información
sometida a reserva debidamente identificada como tal por la parte originadora y conocida en virtud del desarrollo
y ejecución del presente contrato, así como la información que la parte receptora debe entender y saber que es
confidencial por su naturaleza y sensibilidad para la parte dueña de dicha información. Esta obligación de
confidencialidad se aplicará para todos los casos, salvo que la información confidencial sea requerida por
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autoridad competente, caso en el cual, deberán dar aviso de tal hecho a la parte originadora dentro de los dos
(2) días siguientes a la fecha en que le sea notificada la orden, o sea conocida la solicitud. Igualmente, el deber
de confidencialidad no será obligatorio cuando dicha información sea poseída por la otra parte con anterioridad
a este contrato, por un medio legal o, cuando sea públicamente accesible por un medio legal o, cuando sea
hecha pública por su dueño o poseedor legal. Asimismo, las partes se comprometen a exigir a todo tercero que
por medio de cualquiera de las partes tenga acceso a esta información, la misma reserva a que se refiere esta
cláusula y tomarán las medidas de control y precauciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la misma.
PARÁGRAFO. La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente mientras la información
catalogada como tal conserve el carácter de reservada o bien durante dos (2) años luego de que dicha
información fuera compartida con las otras partes, cualquiera de los dos que ocurra primero. En todo caso estará
sujeta a la reglamentación sobre información confidencial de los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la
información y documentos reservados, artículo 24 sustituido, y en las demás normas concordantes y
complementarias que regulen la materia. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: - DOMICILIO: Para todos los
efectos legales y fiscales, las partes fijan como domicilio contractual la ciudad de Leticia (Amazonas) y para
efectos de notificación se entenderá como domicilio del CONTRATISTA la dirección de residencia y teléfono, los
datos reportados y validados en el aplicativo SIGEP. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTAPERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las
partes contratantes. Para su ejecución, el Registro Presupuestal correspondiente por parte del SENA, la
constitución de la Garantía Única por parte del (la) CONTRATISTA y la aprobación de la misma por parte del
SENA. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del presente contrato
será el departamento del Amazonas.
Se firma el presente contrato en la ciudad de Leticia, el
POR EL SENA

ARLO H LMAN URIBE TARAZONA
de C No. 230.171 de Bogotá
Subdirector (E) de Centro

2 2 OCT ,2019

EL CONTRATISTA

7NATHA MUÑOZ VELOZA
di
C de C No. 80.092.441 de Bogotá

----c
VBo. DIANA PATRICIA ZAPATA CARDENAS
Líder Agro SENA.
Supervisor del Contrato.

Proyectó: Jose David Ramos Llamas — Profesional Grupo de Gestión Contractual
Revisó: Luis Fernando Cahuache Rodriguez — TG 03 Grupo de Gestión Contractual.
Cecilia del Pilar Silva Rosas — Abogada del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Yolima Sanchez — Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto y
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Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora
Fecha y Hora

MHhpenagos HUGO FERNANDO PENADOS
36-02-00-091- CENTRO PARA LA
2019-10-23-7:09 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 819 de fecha 2019-01-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Unidad /
Numero:

49719

Fecha Registro:

2019-10-23 Subunidad
ejecutora:

Vigencia Presupuestal

Actual

Valor Inicial:

Estado:

7.565.156,00

Generado

Valor Total Operaciones:

36-02-00-091-951710 CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO
DEL AMAZONAS
Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Valor Actual:

7.565.156,00 Saldo x Obligar:

Tasa de Cambio:

0,00

7.565.156,00

TERCERO ORIGINAL
Identificación: Cédula de
Ciudadanía

80092441

Razon Social:

JONATHAN MUÑOZ VELOZA

Medio de Pago:

Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA
Numero:

506182674

ldentificacion:

Banco:

230171 Nombre:

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
Tipo:
COLOMBIA S.A. BBVA
ORDENADOR DEL GASTO
CARLOS HELMAN URIBE
TARAZONA

Cargo:

CAJA MENOR
Identificacion:

Fecha de Registro:

DEPENDENCIA

Numero:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
FUENT RECUR SITUAC
.
SOREC
E
C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
FECHA
EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL
Nación
10
CSF OPERA
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y
CLON
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

No 000188
2019

SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y
EL TURISMO DEL AMAZONAS
DOCUMENTO SOPORTE
,,vigiram
de
TO DE
Tipo:
Fecha:
2019-10-23
PRESTA
rinni nc

VALOR INICIAL

Total:

36-02-00-091-951710
36-02-00-091-951710
36-02-00-091-951710

Activa

POSICION CATALOGO DE GASTO

951738 CENTRO PARA LA
BIODIVERSIDAD Y EL
TURISMO DEL AMAZONAS EMPRENDE RURAL

Objeto:

Ahorro Estado:

VALOR
OPERACION

7.565.156,00
7.565.156,00

VALOR ACTUAL

7.565.156,00

SALDO X
OBLIGAR

7.565.156,00

Prestar servicios profesionales de carácter temporal como instructor técnico y apoyo a la gestión del emprendimiento y/o la
empleabilidad rural en el marco de los lineamientos en el área ESTABLECIMIENTO DE JARDIN CLONAL DE CACAO EN CONTEXTO
INTERCULT
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC
CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL
CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL
CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL

PLAN DE PAGOS
POSICION DEL CATALOGO DE PAC
3-8
CNC - INVERSION
3-8
CNC - INVERSION
3-8
CNC - INVERSION

YOLIMA SANCHEZ
COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

FECHA
2019-10-31
2019-11-29
2019-12-20

, VALOR A
1.080.737,00
4.052.762,00
2.431.657,00

SALDO POR
1.080.737,00
4.052.762,00
2.431.657,00

LINEA DE PAGO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
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