
CONTRATO DE CONSULTORIA 
N• 1S9·2018 

Entre los suscritos: LUZ FABIOLA MARIN CASTAÑO, Identificada con Cédula de 
ciudadania mimem 39.435.207, en su calidad de Subdirectora Ac1minislrotiva y 
Financiera y obrendo en nombre y representación de la Corporación Autónoma Regional 
de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare ~cORNARE" ente corporativo de carácter 
publico. regulado p0r la ley 99 de 1993. Quien obra en virtud do llls facultades delegadas 
por el Oirector General mediante Resolución número 112-2834 del 1 de junio del 2006: y 
del otro lado RAFAEL ALBERTO HERRERA RESTREPO, idonl1f1cado con lo cédula de 
oudadania numero 98.555.861 , Quien en su cahdad de Gorente, obra en nombro y 
representaetón legal de TICLINE SAS, sociedad constituida por documento privado do 
agosto 30 de 20 10, rt!91srrado en Cámara de Comercio de Medellln pam Anlioquia en 
agosto 31 de 2010, en el libro 9, bo¡o el numero 13580, cuya N11 es 900.379.268·9, quien 
en adelante se denominara EL CONSULTOR o CONTRATISTA; hemos acordodo 
celebrar el presMte rontrato de consullono. previos 1.1s sigu1i-ntes cons1derae1ones. a) 
Que la Corporaoon ndolanlo concurso do merilos ilbterto Numero 002-2018. b) Que 
mediante Resolución numero 112-2661 del G de! ¡un10 do 2018, se ordeno apertura al 
Concurso de Metilos otMorto C) que moo1a11te ResoluClón numero 112-3051 dol 6 de Juho 
de 20 18. se adjudico el conturso a TICLINE SAS. D) OllO el Comité dt' Contratación de 
LA CORPORACIÓN, mediante Act:i No 24 de Juho 5 de 2018. r~comii,nda celebrar el 
contrato con TICLINE SAS. En virtud de lo anterlom1ente o~uesto se tia celebrado el 
contrato estatal de consultuna, que se nge de acuerdo a los normas y pnnc1pios de la Ley 
80 de 1993. Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y por los siguientes clausulas. 
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto: Lo constituye la obligación de "ELABORAR El PLAN 
ESTRATEGICO DE TECNOlOGIAS DE INFORl\1.ACIÓN (PETI)'. de acuerdo a tos 
estudios previos y a la propuesta presentada. documentos que hacen parte Integral del 
presente oontrsto. (HC'IJA do ruta numero 228-120-0504. Registro Banco de Proyectos 
s,o:04012). CLAUSULA SEGUNDA. Plazo· El plm::o del presente contrato es do Dos 
(02) meses, contados a partir de In suscnpc,ón del acta de Iniciación, previa legnlización 
del contrato. CLÁUSULA TERCERA. Valor y fom1a de pago: El valor total del contrato es 
de CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (SSS.300 000), IVA 
incluido, que semn cancelados al consultor dentrO de los treinta (30) d1as siguientes a la 
presentaclon de la factura u orden de pago por los servicios prestados. Se suscnb:rá acta 
de recibo a saltsfaCCl6n por parte de CORNARE, mediante el supeMsor del contra to, en 
relac,on al produrto entregado Se reAhzaran dos (2) pagos de la sigultlnte manera: Un 
pnmer desclf!'lbolso del treinta por ciento (30°0), a la enl~a del pnmer informe que 
contenga el Anáhs1s de la situación aetu:ll, prevm cer1tf1t:.ac-16n de recibo a S:lt•sfacx.·1on por 
parte d~I supéfVisor do Comaro. Un segundo desembolso ddl setenta por ciento (70%) a 
la entroga del informo final Que con1enga el Mod~lo de planeacoo del plan estratégico de 
tecnologias de infom,ación-PETI y ~I Plan de comunicaciones del Plan estratégico de 
tecnologías de infonnación--PETI, es dear con la ejecucion del (100'¼.i) de las actividades 
se~aladas en las especificaciones técnicas y obl,gaciones del contratista, preVla 
certtficacsón de recibo a sallsfaccsón por parte del supervisor do Comare. Nota· Toda 
factura deberá ser presentada por el contratista a la supervisión del contrato. el cual, dará 
sJ es del caso, el visto bueno de la misma para proceder a la rad,-caetón del documento en 
la dependenaa de gesból, documental. Ademas, La Corporación a través del supen,isor. 
deberá vcnficar que el contratista esté dando cump(.micnto a sus obligaCIOl'les laborales y. 
en especial, las relacionadas con el régimen de segundad social de sus trabajadores. 
Según lo estableado en el numeral 1 del Aniculo 23 de la ley 1150 de 2007. El supervisor 
aprobará el peyo do aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente 
soportadas. CLÁUSULA CUARTA. Obligaciones: 1. DEL CONTRATISTA; 1 1 EL 
CONTRATISTA se obliga para con CORNARE a ejecutar el objeto contractual en la 
forma, condiciones y especificaciones técnicas previstas en el estudio previo, pliego de 
condiciones y en la propuesta presentada, documentos que hacen parte mtegral del 
contrato. realizando las SJguientes act,llidades: 1.1.1. Presentar infomies que 
correspondan con los productos definidos en este documento, para cada una de las fases 
definidas en las especificaciones técnicas del estudio previo. Fase 1 · ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL Fase 2: ENTENDIMIENTO ESTRATEGICO. Fase 3. MODELO DE 
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<GESTIÓN DE TI, Fase 4: MODELO DE PLANEACIÓN. Fase 5: PLAN DE 
COMUNICACIONES PETI. 1.1.2. Cumplir con lodos los requerimientos, obligaciones Y 
productos del contrato. 1.1.3. Al finalizar el contrato se deberá presentar el informe final 
(contendrá cada una de las fases y productos) al supervisor designado por Cornare. 1.1.4. 
Informar oportunamente a la Supervisión de Comare, sobre anomalías y/o dificultades 
que se presenten en el proceso de ejecución del contrato, con el fin tomar medidas que 
permítan remediar la situación. 1.1.5. Entregar el Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información -PETI de acuerdo a los productos citados en el documento. 1.1.6. Asistir a las 
reuniones que programe el supervisor del contrato. 1.1. 7. Guardar absoluta 
confidenciafidad sobre la información que en virtud de la ejecución del presente contrato 
conozca o elabore y que sea propia de Comare o de cualquier Corporación o entidad que 
desarrolle actividades corporativas. 1.1.8. Presentar factura con el cumplimiento de los 
requisitos legales de acuerdo a la forma de pago del contrato, una vez aprobado por el 
supervisor el infoone de ejecución. 1.1.9. Cumplir a cabalidad el plazo de ejecución del 
contrato. 1.1.10. Se definirá cronograma de trabajo con los funcionarios de Comare, el 
supervisor del contrato y con todos aquellos equipos o dependencias necesarias para 
llevar a cabo reuniones periódicas, con la finalidad de definir la metodología propuesta Y 
conocer de pnmera mano cuales son las necesidades y requerimientos de la Corporación 
y en gestión de calidad. 1.1.11. Cumplir con las normas de seguridad y salud en el 
trabajo, de acuerdo con la normativldad vigente. 1.1.12. Realizar 3 visitas presenciales a 
la Corporación. 2. OBLIGACIONES DE CORNARE 2.1 Suministrar la información que el 
contratista requiera como: Plan de acción, Sistema de Gestión de Calidad, información de 
gestión de tecnologías de la información, para el adecuado desarrollo y cumplimiento de 
su objeto, siempre que a su disposición se encuentre. 2.2. Cancelar los valores pactados 
de acuerdo a lo establecldo en el valor y forma de pago. 2.3. Realizar reuniones 
penódicas virtuales con el contratista y cada que se requiera para hacer seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos objeto de este contrato. 2.4. Efercer la supervisión del 
contrato. 2.5. lnf-Ormar oportunamente sobre cualquier decisión administrativa que tenga 
incidencia con el objeto del contrato. 2.6. Participar en todas las actividades necesarias 
pare el desarrollo del contrato (Comité de dirección y comité de información). 2.7. Efectuar 
la liquidación del contrato dentro del término de la Ley. 2.8. Verificar el pago de la 
segundad social y parafiscal del contratista. CLÁUSULA QUINTA. Garantía: EL 
CONTRATISTA deberá constituir la garantía única en favor de CORNARE, que contenga 
el siguiente amparo: 1. De cumplimiento equivalente al 10% del valor del conirato y 
vigencia durante el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. 2. De salarios, 
prestaCIOíles sociales e indemnización por un monto del cinco por ciento (5%) del valor total 
del contrato y vigencia durante el plazo de ejecución y tres (3) años más. 3. De calidad del 
servicio, por un monto del diez por ciento (10%) del valor deí contrato y vigencia durante el 
plazo de ejecución y un (1) año más. CLÁUSULA SEXTA. Multas. CORNARE podrá 
imponer multas sucesivas y proporcionales de hasta un diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, en caso de mora o incumplimiento. CLÁUSULA SEPTIMA. Penal pecuniaria: 
CORNARE establece como pena por el incumplimiento de las obligaciones que en virtud 
del contrato adquiere EL CONTRATISTA, una suma equivalente al diez por ciento (10%) 
de su valor, imputable como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que 
CORNARE Uegare a sufrir. CLAUSULA OCTAVA. Indemnidad. El Contratista se obliga a 
mantener indemne a CORNARE de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones 
de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o 
perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El Contratista mantendrá 
indemne a CORNARE por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se 
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume 
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las 
obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA NOVENA. Caso fortuito y 
fuerza mayor. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento 
de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las 
prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea 
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito 
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia 
colombiana. CLÁUSULA OECIMA Cesión del contrato: Es prohibido a EL 
CONTRATISTA la cesión parcial o total de los derechos y obligaciones que contrae en 

VigMOa dtlde 
E,-.te-2012 

F-GJ-126N.01 

Gestión Ambiental, social, parlicípoliva y /ronsparente 



1 

..,_~\ rO, ,t , , 
~· "lb ~ ~- ~ f. 

-~ ~ -
Corilare 

.... ,/ 
1
•, .... ,. "Jirtud del presente oontrato, sin la autorización previa y escrita de LA CORPORACION. 

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA. Inhabilidades e incompatibilidades: EL 
CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra inc~rso_ ~n 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Const1tuc1on, 
en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y ley 1474 de 2011 . CLÁUSULA DECIMO 
SEGUNDA. Exclusión de la Relación Laboral: El personal que el contratista emplee 
para la ejecución del contrato será por su cuenta y riesgo y aplicara la capacidad técnica Y 
administrativa que sea indispensable para la correcta y eficiente ejecución. En todo caso 
el contratista será el único responsable por el pago de salarios y prestaciones sociales de 
su personal, el cual no contraerá vinculación laboral alguna con CORNARE. 
PARAGRAFO. EL CONTRATISTA solo tiene derecho a los emolumentos expresamente 
convenidos y por este hecho no adquieren ninguna vinculación laboral con CORNARE. 
CLÁUSULA DECIMO TERCERA. Dirección, control y v igilancia: La dirección, control Y 
vigilancia será delegada por el ordenador del gasto, para la firma del acta de inicio. 
CLÁUSULA DECIMO CUARTA. Registro y apropiación presupuesta!: El presente 
contrato está cargado el rubro presupuesta! numero 51 O 211 004 000 04, según 
certificado de disponibilidad presupuesta! numero 1016 del 8 de mayo de 2018, cuyo 
monto incluye la variable correspondiente a la aplicación del cuatro por mil establecida en 
la Ley 863 del 29 de diciembre de 2003. CLÁUSULA DECIMO QUINTA. Domicilio: Las 
partes convienen señalar como domicilio para todos los fines legales que de él se derivan 
el Municipio de El Santuario - Antioquia. CLÁUSULA DECIMO SEXTA. 
Perfeccionamiento: El contrato se perfecciona una vez logrado el acuerdo entre las 
partes sobre el objeto y la contraprestación del mismo, y se eleve a escrito. CLÁUSULA 
DECIMO OCTAVA. Confidencialidad. EL CONTRATISTA, en virtud de la suscripción del 
presente contrato se compromete a llevar a cabo las tareas asignadas de acuerdo con los 
más altos estándares de confidencialidad y competencia ética e integridad profesional. El 
Contratista también se compromete a no revelar directa o indirectamente a ninguna 
persona, ni durante la vigencia del contrato, ni después de su terminación, ninguna 
información que hubiera obtenido durante la ejecución del mismo y que no sea de dominio 
público, excepto con el permiso explicito y por escrito de Cornare. EL CONTRATISTA se 
compromete a no prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de 
asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las actuaciones 
propias del contrato firmado, mientras dura la ejecución del mismo y hasta los dos (2) 
años siguientes a su terminación. La obligación de confidencialidad, se aplicará a toda la 
información relacionada con la celebración, ejecución, terminación o liquidación del 
contrato, con excepción de: i) la información que se hubiere hecho pública previamente a 
la suscrición de éste contrato y en forma licita; ii) la información confidencial que sea 
requerida por orden de órgano gul;>emarnental, administrativo o judicial competente; 
evento en el cual EL CONTRATISTA deberá notificar al CONTRATANTE, antes de su 
divulgación, de tal forma que EL CONTRATANTE tenga la oportunidad de defenderla, 
limitarla o protegerla. CLAUSULA DECIMO NOVENA. Compromiso Gestión 
Sostenible. EL CONTRATISTA se compromete a: 1. No emplear para la ejecución del 
presente contrato mano de obra de menores de edad en aquellas actividades en que la 
ley prohibe. 2. Respetar y defender los derechos humanos contenidos en la declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 3. Restringir el uso de materias primas tóxicas y 
peligrosas. 4. Llevar a cabo Buenas Prácticas ambientales en el suministro de sus bienes 
y servicios que contnbuyan a la protección del medio ambiente, reduciendo la huella 
ecológica. CLAUSULA VIGESIMA. Compromiso Anticorrupción. EL CONTARTISTA 
se compromete a: 1. Apoyar la acción del Estado colombiano y de CORNARE para 
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 2. A no 
ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda 
a servi~ores públicos o asesores de Cornare, directamente o a través de sus empleados, 
contra~1stas o terceros. 3. ~ no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan 
por ob¡eto o efecto 1~ colusión en el pr~sente ~ontrato._ 4. A comunicar a sus empleados y 
asesores el contenido del Compromiso Anlicorrupc1ón, explicar su importancia y las 
consecuencias de su incumplimiento por su parte, y la de sus empleados o asesores. 5. 
EL CONT ARTISTA declara que los recursos con los cuales se ejecutara el contrato no 
P!°ovie~en de nin?una actividad_ ilícita r aquellos que eventualmente recibirá por la 
e¡ecuc1ón del mismo, no seran destinados a financiar ninguna actividad ilícita. 
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·.,~ .. _ ,.., ... ,CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. Propiedad Intelectual: S1 con la e¡ecuoón del 
presente contrato se generan creaciones intelectuales, LAS PARTES serán titulares de 
los derechos ,:norales. Sobre los derechos patrimoniales CORNARE será el único lllular 
ongmano. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. Notificaciones. El contratista autoriza que 
cualquier aviso, solicitud, comunicación y notificación que se deriven del desarrollo del 
presente contrato, sean enviadas al correo electrónico: administrac1ón@ticl1ne.com.co Y 
gobiemoenlinea@t1cline.co. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. Ejecución: Para la 
ejecución del contrato se requerirá de la aprobación de la garantía única. y la existencia 
del reg istro píesupuestal correspondiente. 

Para constan a s 1rma en el municipio de El Santuario el día cq ~ jvl.10 ~~ 

VoBº Secretario General 

V,ganoa~ 
E,_.1fl..2012 
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