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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No OO5 DE 2022, CELEBRADO

ENTRE EL COLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORRO Y JUAN SEBASTlÅN

L6pEZ GIL.

雷同fe tos sけSc柵os a sat賂「 ANTO州O DAV書D S乱VA CALA∴id(m軸C都to COn la

CeduIa de Ciudadania n心me「o 91.100.594 expedida en So∞rro - Santander, mayOr

de edad y vecino deI So∞「「O’quien obra en nombre y representaci6n del Colegio

Universitario deI So∞rrO, POSeSionado mediante Acta No 1 509 deI 20 de agosto de

2004 de la subsecretaria de educaci6n de Santander, quien esta autorizado para la

SuS如pci6n del即esente co同副o de confo調的ad conぬtey 80了de 1 993 y en especぬ]

PO「 eI acuerdo No. NOOOl de 18 de enero de 2022, ArticuIo 5 manuaI de cont「ataci6n

y Acta deI Consejo Directivo de国antef del mismo ente, quien pa「a efectos legales

deI presente ∞ntratO Se denominara, debidamente facuItado por el Consejo

Directivo seg血Acta NO OO6 de1 26 de octub「e de1 2021 y Acuerdo OOl de1 18 de

enero de1 2022 del Cons匂O Directivo del plantel, quien se denominara EL

CONTRATANTE, PO「 una Parte, y PO「 Ia otra, JUAN SEBASTIAN 」OPEZ GIL,

ide巾師c負do con c6dula de ciudadania面mero l. 101.696.494 expedida en Socorro

- Santander, quien afirma no haIlarse incurso en ninguna de las causaIes de

inhabilidad e incompatib朋ad contempIadas en Ia Constituci6n NacionaI, Ley 80 de

1993, Ley 715 de 2001, Ley l150 de 2007 y su Decreto RegIamentario 2474 de

2008, dec「eto 1510 de 2013, dec「eto lO75 y lO82; quien para todos Ios efectos

juridicos de巾「esente acto se denomina略EしCONTRATISTA, y teniendo en cuenta

las siguientes consideraciones: 1) Que la Ley 80 de1993, articulo 32, numera1 3,

establece que una de Ias modalidades de contrataci6n estatal es la de prestaci6n

de servicios; 2). Que el articulo 82 deI Dec「eto 2474 de 2008, regIamentario de Ia

しey l150 de 200了;しey 1510 de 2001, nOrmatiVidad com囲ada en el decreto lO82

de 201 5, facu愉a las en調ades estatales para contrata「 di「ectamente Ia prestaci6n

de servicios t6cnicos y profesionaies y de apoyo a la gesti6n con Ia pe「SOna natural

O ju「idica que est6 en capacidad de ejecuta「 el o助eto del ∞ntratO y que haya

demostrado la idoneidad y expe「iencia directamente reIacionada con eI area de que

Se廿ate, Sin que sea necesario que haya obtenido叩wiame巾e ‘Varias ofe巾as; 3)

Que el Proyecto “Banda de Honor” se encuent略insc「ito en el BANCO DE

PROYECTOS de Ia instituci6n con eI Radicado No. 001 - 2018, 4)Que eI CoIegio

dentro deI Presupuesto de Ia vigencia 2022 cuenta con Ios recursos para cumpli「 el

COmPrOmiso que po「 el presente acuerdo se deriva; 5) Que el sefror JUAN

.SEBASTIAN LOP王Z ・G書L,.ide繭商cedo con ・C6(如fa de ciudadanfa No. 1. 101 ,696.494

expedida en Socorro - Santande「, eS una Pe「SOna natural facuItada por Ia Ley 80 de

1993 en conco「dancia con看os dec「etos que lo adicionan y compfementan, Para

acorda「 y ceIebrar este tipo de contratos de prestaci6n de servicios t色cnicos. 6) Que

POr t「atarSe de … COntratO Sin fo「maIidades plenas de acuerdo con Ia cuantia, eI

COLEG]O a t略V台S de s旧ePreSenfanまe JegaI Artfou]o qリ融O de」 Acリerdo OO2 de1 30

de abril de 2018 del Consejo Directivo, esta facuItado para contratar con quIen

acred髄はidoneidad pa略は匂ecuci6n de書o助eto del cont略to eI cual se regira por

las siguientes clausulas: PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete

a pRESTAR EL SERVICIO DE DIRECCION E INSTRUCCION MUSICAL Y
MARCIAL DE LA BANDA DE HONOR DEL COLEGiO UNIVERSITARIO.

SEGUNDA. VALOR: El vaio「 del p「esente CONTRATO asciende a Ia suma de DOS

刷LしONES SEISCIENTOS CUARENTA M看L PESOS ($2.640.000.oo〉　M/CTE.

TERCERA. FORMA DE PAGO: EI presente CONTRATO se cancelara en CUATRO

COntados p「evia certificaci6n del cumplimiento dei objeto deI contrato por el

SuPerviso「 designado del contrato segdn eI siguiente c「OnOgrama: Prime「 pago el

二言間星　　　　　[
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dia 12 de agosto de 2022 〈25%), Segundo pago eI dia 12 de septiembre de 2022

篤盤嵩諾豊霊蓑討‡嵩一認諾嘉島終盤撫瑞詣
La duraci6n deI p晦Sente CONTRATO es de CUATRO (04〉 meses a pa面「 de= l de

担fo de 2022 ‘has屯e=l de noviem師e de 2022. Q朋NTO:州HJUTACleN

PRESuPUESTAL: EI presente CONTRATO se canceIara con Ca「go al numeraI

2. 1.2.02.02.008.05 “Servicio Dire∞i6n e lnstrucci6n Banda Maroial de Ia Instituci6n _

(RP- reCurSOS del balance) para Ia actual vigencia fiscaI. SEXTA: SUP駅VIS16N:

La Supervisi6n del Contrato se「a匂ercida po「 Ia Aux帥ar Administ「ativa con

f血cienes de A血ace面sta de fa inst沌関癒n, fa se吊orita YE州・FER ADE山へDELGADO

AT旧洲O o quien se delegue pa「a cumpIi「 esta funci6n,・quien para cumpIir con esta

funci6n debefa reafizar el seguimiento, Ver挿caci6n del cumplimiento, COntro[, a fa

匂ecuci6n del presente contrato y de sus actuaciones d句ara constancia escrita言a

Cual remiti「急aI expediente del contrato, ademas certificara sobre el cumplimiento

del mismo durante eI tiem,PO de du「aci6n; aSi mismo, debe略suscribir eI Acta de

inicio en conjunto con el cont「atista y eIabo「a「a eI proyecto del Acta de liquidaci6n

SEPTIMA: REPERCUSIONESしABORAしES. El contratista, Se O輔ga a titu10 de

COntratista independiente y de conformidad con Io estabIecido por e=nciso 2

nume「aI 3 del articulo 32 de Iaしey 80 de 1993, eI presente cont「ato en nlngun CaSO

genera 「elaci6n Iabo「al ni prestaciones sociales, EI CONTRATISTA s61o tiene

derecho al pago del va10r Pactado en la forma estipuIada. OCTAVA:

NORMATIV書DAD APLICADA:割p「esente contrato se reg胎PO「 el estatuto

COntractuaI Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes que le sean aplicables.

NOVENA: LuGAR Y CuMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Los servicios

COntratados sefan prestados de manera personaI y directa por eI contratista en el

Cdlegjo UmverSitario de甘Socorro o el ’■uga「 donde sea 「eque同a Ia entidad por‘Ia

autoridad judiciaI o administrativa_ DECIMA: DOCUMENTOS Y FORMALIDADES

DEL CONTRATO: Se perfecciona eI presente con la firma de las pa巾es y el

COntratista debefa p「esenta「 para ia fo「malizaci6n deI contrato: P「opuesta t6cnico

econ6mica, foto∞Pia cedula de ciudadania, Regist「o Onico T「ibuta「io (RUT〉,

Ce舶Cado de a巾ecede巾es fiscales expedido por ・la co巾語Ic面a, Ce巾而Cado de

antecedentes Disciplinarios expedido por Ia p「OCuradu「fa, Ce巾ficado de

ante∞dentes judiciaIes expedido po=a Policia Nacional, Formato Unico de hQja de

Vida, Cert胴CaCi6n de vinculaci6n al fegimen de Seguridad Social en saIud, PenSi6n

y riesgos profesionaIes, ce珊CaCi6n de no estar incu「SO en inhab掴dades e

緬∞mPa納抽出des p包略CO雨ratar con el estado y en espedal ・∞n d Colegto

Unive「sita「io del Socorro Santander.

Para constancia se firma en EI

teno「 a

巨」

los once (11〉

TRATANTE :

del m

rro Santande「 en dos ejempIares deI mismo

uIio de 2022.

EL CONT

AN SEBASTIAN LOPEZ GIL

EI cont「atista Instructo「 Musical


