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Bogota, 24 de mayo 2021

CONTRACTO DE SERVICIO N. COL/2021/012

CIG: Z5831D231C

Asunto: Orden de adquisiciones de Servicios para la entrega de una propuesta de financiacion para el 
proyecto “Ocupacion y Empleabilidad para Jovenes y Mujeres Rurales en Colombia"

La Oficina de Colombia de la Agenda Italiana de Cooperacion para el Desarrollo, en lo sucesivo 
denominada "Cliente", con la presente escritura, designa la Senora Diana Montoya Ortiz, en adelante 
denominado "Contratista", para realizar los siguientes Servicios:

Art. 1 - Objeto
11 El Contratista realizara los Servicios indicados en el “Anexo 1 - Terminos de Referencia”.

Art. 2 - Precio
El precio es de COP 7.000.000,00 (siete millones/00 COP), incluidos los impuestos indirectos, y 
se pagara de acuerdo con las condiciones y terminos indicados en esta carta de nombramiento.

2.1

2.2 El precio indicado en este articulo es fijo, no esta sujeto a revision y es el precio total adeudado por 
todas las actividades necesarias para el desempeno correcto y regular de los servicios.

2.3 El Contratista no podra exigir al Cliente, por los servicios cubiertos por este contrato, pagos que 
excedan la cantidad indicada en este articulo. Con el pago de la tarifa antes mencionada, el 
Contratista estara satisfecho con todas sus reclamaciones.

Art. 3 - Duracion
Este contrato entrara en vigencia cuando el Contratista haya enviado la aceptacion de la asignacion 
a la direccion del Cliente.

3.1

3.2 Los servicios deben completarse dentro del dia 25 de junio de 2021, sin perjuicio de las 
disposiciones especificas contenidas en el Anexo I.

3.3 La asignacion caduca en el plazo mencionado anteriormente, sin necesidad de cancelacion por parte 
del Cliente. No se permiten renovaciones o extensiones implicitas o automaticas.
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Art. 4 - Metodos de ejecucion
4.1 El contrato no puede transferirse a terceros y la subcontratacion no esta permitida.

4.2 El Contratista se compromete a realizar el servicio contractual directamente de conformidad con 
todas las clausulas y condiciones aqui contenidas, ninguna excluida o exceptuada, as! como las 
indicaciones dadas por el Cliente.

Si en el curso de la ejecucion es necesario aumentar o disminuir los servicios hasta el monto del 
quinto del total contractual, el Cliente puede imponerle al Contratista la ejecucion en las raismas 
condiciones previstas en este contrato. En este caso, el Contratista no puede hacer valer ningun 
derecho a rescindir el contrato.

4.3

La violacion de las disposiciones del presente articulo por parte del Contratista se considera 
incumplimiento grave y es solo causa de terminacion contractual.

4.4

Art. 5 - Condiciones y metodos de pago
El Contratista indica una cuenta bancaria en la que el Cliente realizara los pages. El Cliente no 
realizara pagos de otra manera que no sea la transferencia bancaria en la cuenta corriente 
mencionada anteriormente.

5.1

5.2 En las facturas se debe indicar el siguiente codigo: “C1G Z5831D231C”

5.3 El pago se realizara dentro de 7 dias desde la fecha de recepcion de la factura, una vez que se haya 
verificado la ejecucion regular del servicio.

Art. 6 - Contactos y referencias
6.1 La persona a cargo del procedimiento es la Sig.ra Maria Rosa Stevan.

Art. 7 - Requisites
El Contratista debe presenter al Cliente el Anexo 3 completado en todas sus partes, certificando la 
ausencia de motivos de exclusion y la posesion de los criterios de seleccion indicados en el Anexo.

7.1

7.2 El Contratista autoriza al Cliente a realizar verificaciones con las autoridades locales competentes 
sobre la veracidad de las declaraciones hechas con respecto a la posesion de los requisites.

7.3 La perdida de los requisites declarados para la seleccion o posterior verificacion de la no posesion 
del mismo implica la terminacion del contrato y la aplicacion de una multa igual al cinco por ciento 
del monto contractual, sin perjuicio de la indemnizacion por danos mayores.
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Art. 8 - Sanciones
8.1 Cualquier retraso del Contratista en el desempeno del servicio mas alia del tiempo establecido por 

este contrato implica, excepto en casos de fuerza mayor no imputable a el, la aplicacion de una 
multa igual a 0.5 por mil del monto contractual neto por cada dia de retraso.

8.2 Si el Contratista no cumple con los terminos y las disposiciones contenidas en este contrato en el 
desempeno de la asignacion, el Cliente impugnara el incumplimiento por escrito, dando, si es 
posible, las indicaciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones ignoradas, asignando 
un tiempo razonable para presentar cualquier contraargumento. En ausencia de explicaciones 
adecuadas, el Contratista debe seguir las instrucciones dadas y, si no cumple con los terminos 
indicados, se aplicara la sancion prevista en el parrafo 8.1.

8.3 La solicitud o el pago de la multa no exime en ningun caso el Contratista del desempeno del servicio 
concordado contractualmente.

8.4 Si el monto de la sancion determinada sobre la base del presente articulo alcanza el 10% del importe 
neto contractual o en cualquier otra situacion, durante el periodo de ejecucion del encargo, surgen 
incumplimientos por parte del Contratista al punto de causar danos relevantes al Clientes, este 
puede rescindir el contrato por incumplimientos graves por parte del Contratista y se reserva el 
derecho de actuar para exigir el resarcimiento del dano. El Contratista devolvera al Cliente el monto 
de los gastos mantenidos por el Cliente para poder solicitar los servicios a terceros.

Art. 9 - Resolucion
9.1 El Cliente puede rescindir el contrato durante el periodo de validez del mismo si:

a. el contrato sufre un cambio sustancial que habria requerido un nuevo procedimiento de 
contratacidn de conformidad con el articulo 72 de la Directiva 2014/24 / DE;

b. el Contratista se encuentra en uno de los motives de exclusion indicados en el articulo 57 de la 
Directiva 2014/24 / UE;

c. el contrato no deberia haberse adjudicado al Contratista debido a una violacion grave de las 
obligaciones derivadas de los tratados europeos y de la directiva 2014/24 / UE;

d. uno de los casos de rescision por incumplimiento grave del Contratista expresamente previsto 
en esta carta de nombramiento u otra hipotesis de incumplimiento grave por el Contratista 
prevista por la ley aplicable a este contrato.

Art. 10- Disposiciones finales
10.1 Ninguna clausula contenida en este documento puede interpretarse como una renuncia explicita o 

implicita de las inmumdades otorgadas al Cliente por el derecho internacional.

10.2 Este contrato se rige por la ley colombiana. Para disputas, el tribunal de jurisdiccion es Bogota.
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10.3 Este contrato contiene la manifestacion completa de las obligaciones del Cliente y del Contratista 
y puede modificarse solo con otro contrato que tenga la misma forma, quedando excluida cualquier 
otra modalidad de modificacion contractual.

Bogota, 24 de mayo 2021

El Cliente El Contratista

V\5«V\
MariarosaSt 

ra de la OfiDi
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ANEXO 1

TERM1NOS DE REFERENCIA

OBJETIVOS DE LA COLABORACFON

Brindar asistencia tecnica calificada en la formulacion del proyecto “Ocupacion y Empleabilidad para 
Jovenes y Mujeres rurales en Colombia”.

F1GURA PROFESIONAL PREVISTA

Experto en Formulacion de Programas y Proyectos de Desarrollo Rural para la A1CS.

DURACION DE LA COLABORACION

1 mes.

LUGARDETRABAJO

Trabajo virtual con posibilidad de realizar misiones de apoyo a la Oficina AICS de Bogota.

DESCRIPCION DEL ENCARGO

Bajo la supervision del responsable de la Oficina AICS de Bogota, el Experto en Formulacion de 
Programas y Proyectos de Desarrollo Rural para la AICS tendra las siguientes tareas:

• Asesorar y brindar soporte y asistencia tecnica sobre la metodologia e instrumentos idoneos para 
la formulacion del proyecto objeto de los presentes terminos de referencia;

• Acompanar en las reuniones de la Mesa Nacional de Empleabilidad y Emprendimiento Juvenil 
Rural y el Equipo de formulacion del Proyecto de empleabilidad, mujer y juventud rural, cuando 
sea requerido;

• Revision y analisis del PND 2018-2022, de documentos, informes de gestion y diversas fuentes 
de informacion de la politica de jovenes y mujeres el contexto del desarrollo rural, incorporando 
analisis de mujer rural sobre todo en el contexto de Empleabilidad y Emprendimiento;

• Recopilar y realizar analisis de la informacion y evaluacion (Linea Base) del estado de los 
indicadores y metas relatives a la formulacion del proyecto y para posterior registro en la MGA. 
Desagregar indicadores por sexo y distribucion geografica de las principales acciones del 
proyecto;

• Garantizar la correcta mtegracion del enfoque de genero en todas las componentes del proyecto 
y la adopcion de al menos un (1) objetivo especifico y/o resultado que le apunte 
especificadamente a la igualdad de genero y empoderamiento de las mujeres rurales;

AGENCIA ITALIANA DE COOPERACI6N PARA EL DESAROLLO
OFICINA DE BOGOTA



COL/SLF/2021/012

AGENCIA ITALIANA 
\ VV DE COOPERACldN
V X PARA EL DESARROLLO

OFICINADE BOGOTA'

Revision y analisis de informes de ejecucion o avance de Programas implementados para la 
juventud rural con el fin de identificar capacidades instaladas y lecciones aprendidas;
Realizar entrevistas con informantes clave y funcionarios de las instituciones involucradas y 
sesiones de trabajo con el DNP en forma regular, y puntuales con las entidades definidas como 
involucradas segun necesidades del proceso de formulacion del proyecto;
En caso sea necesario, identificar y revisar otros proyectos relevantes que se implementan 
actualmente en el area de juventud rural y mujer
Acompanar el dialogo con las Entidades Gubemamentales y la AICS, con la finalidad de delinear 
y afinar las areas de intervencion, resultados y actividades del proyecto. Dichos elementos estaran 
reflejados en los documentos tecnicos: Resumen Ejecutivo, Documento Tecnico y Anexos 
(Marco Logico, Presupuesto y Cronograma);
Elaboracion de relatoria general de las acciones de acompanamiento tecnico para la formulacion 
del proyecto;
Entrega del documento de proyecto (1) incluyendo el Testo del proyecto, Marco Logico, 
Presupuesto a presentar para aprobacion al Comite de Evaluacion de la AICS y posterior 
adecuacion del mismo al formato MGA requerido por el DNP.

PRODUCTOS A ENTREGAR

• Documento de Proyecto complete (que contenga el Texto del Proyecto segun al formato 
entregado al consultor, Marco Logico, Presupuesto y Cronograma), incluidos los comentarios y 
observaciones de la AICS y DNP.

AGENCIA ITALIANA DE COOPERACIGN PARA EL DESAROLLO
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ANEXO 2 - FICHA DE ENTIDAD LEGAL
Por favor utillca LETRAS MAYUSCUIAS Y CARACTERES LATINOS para rallanar el formularlo.

ENTIDAD LEGAL
\ DIANA MONTOYA ORTIZNOMBRE OflGAL (J)

NOMBRE 
COMERCIAL 
(u es difarenta)

AfiREVIATURA

| PERSONA NATURALFORMA lURfCMCA

FOR PROFIT

NON FOR PROFIT Q ONG (2)S< | | NO | j

NUMERO DE REGISTRO PRINCIPAL @ \ 52.790.352-5

NUMERODE REGISTRO SECUNPARIO 
{d m aplica)

TIPOOE
organizaci6n

BOGOTACIUDADLUGARDE REGISTRO 
PRINCIPAL COLOMBIAPAIS

□ □[FECHA DE REGISTRO PRINCIPAL
DO MM AAAA

CRA. 73 BIS No 52B - 09, BOGOTADIRECCI6N DE LA 
OFICINA CENTRAL

CdDIGO POSTAL CIUDADAPDO. DE CORREOS

1 COLOMBIAPAIS TELEFONO 3144674583

correo electronico COOPERANTE2005@YAHOO.COM

ORGANISMO DE DERECHO PRIVADO/PUBLICO CON FORMA
JURlDICA

FECHA SELLO

06 *0-24
FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO

Pi'amX JV/U)vTtDL|6L CC.

Tfl Danominactdn naeional v su traduccUn al EN o al FR ti •listen.

mailto:COOPERANTE2005@YAHOO.COM
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CIG (numero de identificacidn): Z5831D231C

AN EX03 - DECLARACI6N DE HONOR SOBRE CRUERIOS DE EXCLU$l6N

El abajo firmante- DIANA MONTOYAORTiZ 
D reccibn legal: Cra. 73 BiS No. 52B -03 Bogota 
Numero deregistro: 52.790.352-5

1) Deciara baio juramento que la compania/orgamzacion menaonada anteriormente o el represent ante legal o cualquiera de los miembros 
del cuerpc dedireccion. administrativo o de supervision de la comoania/organizacion c cua'auier persona conpoder de representacco 
decision o control de la compaftia/organizacion. no ban sido condenadoso tienen sentencia con fuerza de cosa juzgadapcr uno de los 
siguientes delitos:
a. Participation en una orgamzacidn criminal
b. Corrupcion
c. Fraude
d. Terroi ismo o delitos relacionados con actividades ten cristas
e. Lavado de dinero o financiamiento de! ten onsmo
f. Trabajo infantB u otras formas de trata de seres humancs

Cualquier otro delito queconcuzca ala imposibilidad defirmar ccntratosccn ia Administraadn publics Italian a.
2) Deciara bajo juramento que la empresa/organizacidn menoonada antenormente no se encuentraen mnguna de las situaciones 

mencionadas a continuation.
a. estaen bancai rota o en proceso de liquidation, disoiuoonocierre hasuspenddo susactividadescomeroales estamtervemdapo! 

el tribunal, hacelebrado tin acuerdo con iosacreedoreso estaen una situation analogso esta sujeto aun procedimiento deesta 
naturaleza:

b. ha sido condenada por undelitc relaconadocon su condixta profesional mediante una sentencia que tiene fuerza deccsa juzgada: 
c ha side culpable de mala conducta prcrfesional grave-
d no ha cumplido susobligaciones relaaonadas con el pago demouestos
e. esta sujeta a conflictos de intereses:
f. ha sido culpable de falsa representation en el surrunistro de la informacidn requenda por EL CUENTE;
g. ha sido culpable de violation de sus deberes i eiacionados con la segundad laboral o la ley ambtental,
h. ha suscrito cualquier tipode acuerdo con otras empresas con el objetivo dedista sionarel mercado:
i. se ha conprometido a mfluir mdebidamente en el proceso de toms de deosiones del poder adjudication a obtener mbrmacdn 

confidenoal que pueda conferirle ventajas mdebidas en el orocedimiento de adquisicion o a proporaonar negligentemente 
informacidn enganosa quepueda tener una mfluencta sustancialen lasdecisiones relativasa la exclusion seleccion o adjudicacion;

I ha derriostrado deficienoas sigmficativas o persistentes en el cumplmiento de un requisite sustantivo en virtud de un contrato 
publico anterior, un contrato an tenor coii una entidad contratanteo un contrato de concesidn anterior quecondujoa la termination 
ar.ticipada de ese contrato anterior dahos u otias sanctonescomparables.

3) Deciara queei/eila nd tiene antecedentespena;es.

4) Deciara que antes de que se finance el contrato sise solicit an. seenuegaran a la O’lcma deCoopei acicn oela Embajada de Italia en Cuba 
losdocumentosque respaldanesta auto declaraaon.

Yo. el abajo firmante. entiendc que el contrato no puedeadjudicarsea los candidates que ourante el proceaimiento ae adjudicacion sean 
culpablesdetergiversaadn en el suministro o no sumimstren la mformaaon solicitada por El CUENTE.

Nombrecompleto:DIANA MONTOYAORTIZ

Fecha: 24 de MAYO 2021
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