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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

Entre los suscritos a saber: ADOLFO RICARDO CASTILLO BERTRAND mayor de edad, 
domiciliado(a) en Bogotá, D. C., identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 

19.248.509 expedida en Bogotá, quien actúa en su calidad de Representante Legal, 
como consta en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 

Alcaldía Local de Suba, del CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P. 
H. con NIT. 830.133.786-2, con domicilio principal en Bogotá, D. C., entidad sin ánimo 
de lucro debidamente constituida mediante Escritura Pública N° 4881de la Notaria  20 

de Bogotá del 20 de Agosto del 2002,  quien en adelante se denominará EL 
CONTRATANTE de una parte y  JIMENA CARO DELGADO , mayor de edad, 

domiciliado(a) en Bogotá D. C., identificado(a)  con la cédula de ciudadanía N° 
1.032.465.298  expedida en Bogotá , actuando en su propio nombre, quien en adelante 

se denominará EL CONTRATISTA,  hemos celebrado  el presente contrato de 
prestación de servicios que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA se compromete para con EL 
CONTRATANTE de manera autónoma, independiente y personal,  a prestar sus servicios 

profesionales para CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P. H. con 
NIT. 830.133.786-2, en las instalaciones de EL CONTRATANTE ubicadas en la ciudad de 

Bogotá, de acuerdo con los requerimientos de LA CONTRATANTE. 
 
CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE: EL CONTRATISTA se compromete a desarrollar 

las siguientes actividades: 
 

OBJETO  DEL CONTRATO. Llevar a cabo el diseño para  poder desarrollar la 
remodelación de la portería principal (entrada peatonal) del Conjunto. Para ello se 
apoyará  en un modelo tridimensional y planos de construcción. 
 
ALCANCE Y METODOLOGÌA DEL CONTRATO 

 El diseño contempla la reorganización del espacio de la recepción, selección de 
materiales y colores, selección y diseño de mobiliario e iluminación. El alcance incluye 

los espacios de zona de recepción, baño y cuarto de servicio de vigilante.  
 
La metodología de trabajo se desarrollará de la siguiente manera: 



Contrato prestación de Servicio No    224 

Página 2 de 5 

ASR 

 
 

3. Entregables  

El diseño se presentará a través de los siguientes productos:  

 a. Levantamiento arquitectónico (Esc. 1:50)  

 b. Diseño: plantas, cortes y fachadas (Esc. 1:50)  

 c. Detalles constructivos.  

 d. Cantidades de obra.  

 e. Presupuesto.  

 f. Modelo tridimensional en formato digital (software Sketch Up).  
 

Se entregarán dos copias impresas y archivos digitales. 
 
ACLARACIÒN: Las partes CONTRATANTE Y CONTRATISTA acuerdan que la 

propuesta presentada por el CONTRATISTA hace parte del  alcance y objeto 
del presente contrato. 

 
CLAUSULA TERCERA: INDEPENDENCIA LABORAL. El CONTRATISTA actuará por 
su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral 

con EL CONTRATANTE y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del 
contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATANTE al pago de 

los honorarios estipulados por la prestación del servicio. Queda claramente entendido 
que no existirá relación laboral, entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, en la 

ejecución del objeto presente contrato. 
 
CLAUSULA CUARTA: DURACION. El presente contrato tendrá duración de 30 días 

calendario  a partir de la fecha de su perfeccionamiento (Pago del anticipo y firma del 
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contrato), prorrogable si las partes así lo manifiestan mediante documento escrito, 
suscrito antes de la terminación del mismo.  

PARAGRAFO 1°: No obstante lo anterior, el contrato puede terminarse antes del 
vencimiento del término pactado o el de su prórroga, por las siguientes causales: a) Por 

acuerdo mutuo de las partes. b) Por el incumplimiento de cualquiera de las partes de 
sus obligaciones legales y/ o contractuales. c) Unilateralmente  por cualquiera de las 

partes en cualquier momento, mediante aviso escrito de la parte interesada enviado 
con una antelación no inferior a cinco (5) días calendario de la fecha de tal 
determinación, caso en el cual no habrá lugar a indemnización para ninguna de las 

partes.   
 

CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE pagará  a EL 
CONTRATISTA por  la prestación del servicio contratado, la suma de $ 1.650.000 UN 
MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL.  EL CONTRATANTE 

pagará la suma estipulada ASI: A) Por  Levantamiento $ 150.000. B) Por  Honorarios 
diseño interior $ 1.500.000. 

La forma de pago será 50% por anticipado y 50% al recibo a satisfacción de los 
entregables. 

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las 
obligaciones que quedan específicamente pactadas en este contrato EL CONTRATISTA 
se compromete a:  

1. Cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato.     
2. Utilizar todos los conocimientos e idoneidad profesional en la prestación del 

servicio. 
3. Obrar con diligencia en todos los asuntos encomendados. 

4. Mantener informado a EL CONTRATANTE del avance en la prestación del 
servicio. 

5. la información sobre el estado de todos los asuntos de su competencia. 

6. A cumplir con las todas normas de seguridad establecidas por EL 
CONTRATANTE.  

7. Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social tal como lo indica el art.15 de le 
ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 797 de 2003, para lo 

cual se dará un término de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de 
iniciación del contrato y presentar, dentro de los cinco primeros días de cada 
mes, los comprobantes de pago de los aportes efectuados a las entidades de 

seguridad social. 
8. Estar afiliado a una Administradora de Riesgos Profesionales (Sistema de Riesgos 

Laborales, Ley 1562 del 11 de julio de 2012) y acreditar su pago mensualmente. 
CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Además de las 
obligaciones que quedan específicamente pactadas en este contrato EL 

CONTRATANTE se compromete a:  
1. Cancelar a EL CONTRATISTA las sumas estipuladas una vez sean recibidos los 

diferentes entregables a satisfacción por parte del CONTRATANTE.  

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0100_93.HTM#15
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0100_93.HTM#15
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2. Proporcionar la información requerida para la normal ejecución del objeto del 
contrato. 

3. Vigilar, supervisar y/o controlar la ejecución idónea y oportuna del objeto del 
contrato por parte de EL CONTRATISTA. 

 
CLAUSULA OCTAVA.- MATERIALES O HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Serán 

suministrados por el contratante.  
 
CLAUSULA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA 

INFORMACION: EL CONTRATISTA se obliga a no divulgar, publicar y en general a 
mantener bajo estricta confidencialidad toda información que llegue a su conocimiento 

por la ejecución de este contrato y de manera expresa reconoce que sin excepción 
alguna tal información que obtenga de EL CONTRATANTE será reservada. Todo 
documento e información que obtenga EL CONTRATISTA de EL CONTRATANTE 

pertenece a la misma y no podrá ser utilizado por EL CONTRATISTA para fines 
distintos de los aquí señalados. Por lo tanto cualquier divulgación o utilización de la 

información o de los documentos obtenidos en desarrollo de la prestación de los 
servicios profesionales, constituye violación de la reserva de EL CONTRATANTE y 

puede acarrear las sanciones civiles y penales que establece la ley. En constancia se 
firma formato acuerdo de manejo de información o habeas data. 
CLAUSULA DECIMA- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: La ejecución del objeto 

del presente contrato, y por lo tanto de las obligaciones que de él se deriven para las 
partes, podrá verse suspendidas en el evento que se sobrevengan situaciones de caso 

fortuito  y fuerza mayor para algunas de las partes, tal y como la define  la legislación y 
jurisprudencia nacional. PARAGRAFO.- En el evento del presente artículo, las partes 

suscribirán un acta de suspensión del contrato o se estudiará la posibilidad de darlo por 
terminado de mutuo acuerdo.  
CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DOCUMENTOS. Hacen parte integrante del 

presente contrato la hoja de vida de EL CONTRATISTA con los respectivos soportes de 
educación y experiencia, certificaciones de servicios prestados, la oferta de servicios, las 

afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social, las pólizas pertinentes y las cuentas 
de cobro con sus respectivos soportes Y /O las cotizaciones presentadas. 

 
CLAUSULA DECIMO TERCERA: CLAUSULA PENAL. En el caso en que el 
CONTRATISTA incumpla con cualquiera de las obligaciones aquí pactadas, deberá 

pagar a EL CONTRATANTE el veinte por ciento (20%) del valor del contrato. 
 

CLAUSULA DECIMO CUARTA: IMPUESTOS Y GRAVAMENES; Todos los impuestos 
y gastos legales (Inclusive impuesto de timbre) que se origine por razón de la 
celebración y ejecución de este contrato estarán a cargo exclusivo de EL 

CONTRATISTA. Si EL CONTRATANTE paga cualquiera de los impuestos para lo cual 
queda plenamente autorizada, tendrá derecho a deducir el monto de lo pagado de 

cualquier suma que resulte deber a EL CONTRATISTA por la ejecución de este 
contrato. 
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CLAUSULA DECIMO QUINTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los 

efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá y las notificaciones 
serán recibidas por las partes en las siguientes direcciones: Por EL CONTRATANTE 

Carrera 58 No. 138-40; EL CONTRATISTA en la  Carrera 48 No. 165-46 Barrio Britalia. 
CLAUSULA DECIMO SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se 

entenderá perfeccionado con la firma de las partes y deja sin vigencia ni efectos 
cualquier acuerdo anterior suscrito entre las partes y siempre se exigirá el pago de la 
seguridad social antes de realizar cualquier pago. 

En constancia de aceptación se suscribe por las partes en dos (2) ejemplares del mismo 
tenor el siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020). 

 
 
 

 
   

 
CONTRATANTE     CONTRATISTA 

NOMBRE      NOMBRE 
ADOLFO R. CASTILLO BERTRAND                     JIMENA CARO DELGADO 
CC #  19.248.509 de Bogotá                           CC # 1.032.465.298   de Bogotá. 


