
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
DEPORTES DEL TOLIMA

INDEPORTES TOLIMA
DIRECCION ADMINISTRATE Y

FINANCIERA

ACTO CONTRACTUAL:
CONTRATO DE PRESTACION

DE SERVICIOS

NUMERO: FECHA:

'0 1 FEB 2016
INFORMACION BASICA

NOMBRE: ELKIN JULIAN BUITRAGO SANTOS
CEDULA DE CIUDADANIA: 1.110.443.030
DIRECCION: CARRERA 10 N° 29-92 BARRIO LA GRANJA
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
TELEFONOS: 3203160076

PLAZO: UN (01) MES, A PARTIR DE LA SUSCRIPClOlM DEL ACTA DE INICIO.

VALOR: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000)
INCLUIDO IVA.

PRESTACION DE SERVICIOS DE UN COORDINADOR DE LIGAS Y
APOYO A EVENTOS INSTITUCIONALES PARA QUE REALICE
SEGUIMIENTO Y APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS LIGAS
DEPORTIVAS Y LOGISTICA ORGANIZATIVA Y TECNICA EN LOS
EVENTOS INSTITUCIONALES.

OBJETO:

Entre los suscritos a saber por una parte, GERARDO YEPES CARO, mayor de edad,
identificado con cedula de ciudadania N° 6.014.114 de Santa Isabel - Tolima, obrando
como Representante Legal del Institute Departamental de Deportes del Tolima
"INDEPORTES TOLIMA" y en su calidad de Gerente del citado establecimiento publico
del orden Departamental, creado mediante la Ordenanza No.004 de abril 25 de 1997 y
nombrado mediante Decreto No.0002 de Enero 01 de 2016, posesionado el dia 01 de
Enero de 2016, debidamente facultado para ordenar gastos y celebrar negocios y actos
juridicos necesarios para el desarrollo de los objetivos del Institute segun numeral 6°. Del
articulo 7°. de la ordenanza 027 del 15 de abril de 1998 y Resolucion N° 001 de
Septiembre 24 de 2015 de Junta Directiva, y quien para efectos del presente contrato de
prestacion de servicios se denominara INDEPORTES TOLIMA por una parte y por la otra,
ELKIN JULIAN BUITRAGO SANTOS, identificado con la cedula de Ciudadania N°
1.110.443.030 de Ibague; quien en lo sucesivo se denominara EL CONTRATISTA, hemos
acordado celebrar el presente Contrato de prestacion de servicios, previas las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que INDEPORTES TOLIMA como entidad ejecutora de los
programas y proyectos de Inversion Social de la politica Oportunidades para todas y
todos en el campo y la ciudad, tiene por mision y funcion apoyar a los organismos
deportivos reconocidos del Departamento e integrantes del Sistema Nacional del Deporte
a traves de su recursos tecnologicos, fisicos, humanos y financieros en su proposito de
organizar, financiar investigar, capacitar y fomentar la educacion fisica, la recreacion, el
deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, en concordancia con lo dispuesto en la
Ordenanza 027 del 15 de abril de 1998 expedida por la honorable Asamblea
Departamental del Tolima. SEGUNDA: Que INDEPORTES TOLIMA de conformidad con
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el Plan de Desarrollo Departmental en su prog ram a Apoyo al Deporte Asociado, ha
implementado el proyecto Apoyo a organismos deportivos y ciencias aplicadas al
deporte, lo cual tiene entre otras como finalidad ayudar a financiar los diferentes
programas y eventos que organizan o participan las diferentes Ligas del Departamento
con sus respectivos deportistas seleccionados. Con este apoyo las Ligas cumplen con su
funcion y objetivos para la cual han sido constituidas, en especial la preparation de sus
deportistas ninos y jovenes en las diferentes categorias y ramas, fomentando y
promocionando la practice del deporte en el Departamento, el pais y en el exterior.
TERCERA: Que INDEPORTES TOLIMA requiere del acompanamiento continuo a los
diferentes procesos que se realizan tanto el area deportiva como en el area administrativa
en lo que tiene que ver especificamente en el tema de la pfanificacion en concordancia
con el plan de desarrollo sectorial y sus respectivos proyectos de inversion social relatives
a la politica del deporte tanto formative como competitive. CUARTA: Que INDEPORTES
TOLIMA no cuenta dentro su planta con personal suficiente e idoneo que pueda ejecutar
los servicios mencionados, tal y como consta la certification expedida por el Director
Administrative y Financiero del Institute. QUINTA: Que el senor ELKIN JULIAN
BUITRAGO SANTOS ha demostrado idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto del
presente contrato tal y como consta en su hoja de vida adjunta con respectivos soportes.
Que por lo anteriormente expuesto el presente Contrato de Prestacion de Servicios se
regira por las siguientes clausulas: CLAUSULAS: PRIMERA: OBJETO DEL
CONTRATO.- Prestacion de servicios de un Coordinador de Ligas y apoyo a eventos
institucionales para que realice seguimiento y apoyo al funcionamiento de las ligas
deportivas y logistica organizativa y tecnica en los eventos institucionales. SEGUNDA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- Son obligaciones del CONTRATISTA: 1) Prestar
sus servicios en la forma y tiempo pactado. 2) Realizar las programaciones para la
elaboration de los informes de cada liga deportiva. 3) Atender personal, reception y
manejo de planillas y sistematizacion de datos. 4) Organization de informacion,
comunicacion, socialization y convocatoria para las diferentes actividades programadas
por el instituto y demas funciones asignadas para el desarrollo de las ligas. 5) Presenter
mensualmente informe de actividades realizadas de conformidad con las labores
realizadas, previamente estipuladas por Indeportes Tolima y la cuenta de cobro
correspondiente por el contrato de prestacion de servicios. 6) Realizar el control
permanente del reconocimiento deportivo de cada uno de los clubes que hacen parte de
cada una de las ligas deportivas. 7) Informar con anticipation al respective presidente o
fiscal respecto al vencimiento del reconocimiento deportivo. 8) Solicitar a cada Liga
deportiva el listado e informacion sobre las competencias o eventos oficiales de cada
federation a los cuales van a participar; asi como el listado, N° de Identification y
telefonos donde se puedan ubicar tanto los participantes, entrenadores como delegados.
9) Todas las demas que le sean asignadas por el supervisor del contrato para la correcta
ejecucion del objeto contractual. TERCERA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
INDEPORTES TOLIMA: 1a. Entregar las pautas, metodologia y metas, de lineamiento
tecnico necesarias para el desarrollo del contrato. 2a. Ejercer control sobre la calidad del
servicio contratado, verificando que el mismo alcance los propositos de INDEPORTES
TOLIMA. 3a. Los demas inherentes al objeto mismo del contrato y las dispuestas por
mandate legal. CLAUSULA CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del
presente Contrato de Prestacion de Servicios es la suma de DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) INCLUIDO IVA, que seran cancelados en un solo
valor igual mensual por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000)
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M/CTE; previa presentacion del informe de actividades realizadas; expedicion de
certificacion de cumplimiento del objeto contratado entregada por el supervisor designado,
presentacion de la cuenta de cobro y Copia legible del comprobante de pago del aporte
mensual al sistema de seguridad social integral {Salud, Pension y ARL) en los terminos
senalados en la Ley. QUINTA: DURACION DEL CONTRATO: La duracion del presente
Contrato de prestacion de servicios sera de Un (01) mes, contado a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previa legalizacion del contrato. SEXTA:
DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes
declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos de la presente contratacion. 2. Tuvo la
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos de la presente
contratacion y recibio de INDEPORTES TOLIMA respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 4.
El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad de orden legal. 5. Estar a paz y salvo con
sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes
relacionados con las obligaciones laborales. 6. El valor del Contrato incluye todos los
gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados con el
cumplimiento del objeto del presente Contrato. 7. El Contratista manifiesta que los
recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este
contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas. SEPTIMA:
DERECHOS DEL CONTRATANTE: 1. Hacer uso de la clausula de imposition de multas,
la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera
legal o contractual. 2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del Contrato. OCTAVA:
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE: 1. Ejercer el respective control en
el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfaction.
2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los terminos establecidos. 3. Suministrar al
contratista todos aquellos documentos, information e insumos que este requiera el que
Contratista requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. 4. Prestar su
colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista NOVENA:
RESPONSABILIDAD EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto
establecido en la clausula 2 y 3 del presente Contrato. DECIMA: TERMINACION,
MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO: INDEPORTES
TOLIMA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo
con los artfculos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el
Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. Asi mismo las partes de comun
acuerdo pueden dar por terminado el contrato previa suscripcion del acta respectiva.
DECIMA PRIMERA: CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y
procedimientos legarnente establecidos, puede ser declarada por INDEPORTES TOLIMA
cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente Contrato.
DECIMA SEGUNDA: MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del
Contratista derivadas del presente Contrato, INDEPORTES TOLIMA puede adelantar el
procedimiento establecido en la ley e imponer multas sucesivas, cada una por valor del
5% del valor del contrato, sin superar el 30% del valor total del mismo. DECIMA
TERCERA: CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL
CONTRATISTA debe pagar a INDEPORTES TOLIMA, a titulo de indemnizacion, una
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suma equivalente al 20% del valor del contrato. El valor pactado de la presente clausula
penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.
Este valor puede ser compensado con los montos que INDEPORTES TOLIMA adeude al
Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las
reglas del Codigo Civil. DECIMA CUARTA: GARANTIAS Y MECANISMOS DE
COBERTURA DEL RIESGO: El contratista se obliga a adquirir una poliza que garantice
el cumplimiento del contrato, por el 10% del valor del contrato, por su termino y 4 meses
mas, expedida por una compania aseguradora de amplia experiencia y legalmente
constituida, con vigencia igual al presente contrato y 4 meses mas contados a partir de la
fecha de legalization del presente contrato. El Contratista se obliga a garantizar el
cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal Contratante, con
ocasion de la ejecucion del contrato. La garantia de cumplimiento del contrato cubrira el
riesgo de la Entidad Estatal Contratante frente a los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones objeto del presente contrato, asi como
de su cumplimiento tardio o defectuoso, cuando el incumplimiento sea imputable al
Contratista. Tambien debera cubrir el pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria que se hayan pactado en el presente contrato. El Contratista se compromete a
mantener vigente la garantia durante todo el tiempo que demande la ejecucion del
contrato, so pena de que Entidad Estatal Contratante haga efectiva la clausula penal
compensatoria de este contrato. El Contratista debera constituir la garantia pactada
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la entrega de la copia del contrato para ese
efecto, por parte de la Entidad Estatal Contratante. Si al vencimiento de dicho termino el
Contratista no ha presentado la garantfa pertinente a ta Entidad Estatal Contratante, este
ultimo podra dejar constancia que el contrato no inicio su ejecucion. A la entidad estatal
no le seran oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas provenientes
de la conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes o
reticencias en que este hubiere incurrido con ocasion de la contratacion del seguro ni en
general, cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en contra del
contratista. DECIMA QUINTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: De conformidad con el
articulo 217 del decreto Ley 19 de 2012 que modified el artfculo 60 de la Ley 80 de 1993,
no sera liquidado el presente contrato cuando fueren cumplidas a satisfaccion las
obligaciones por el contratista y que a este se le cancelo el valor total de los honorarios
pactados. En caso contrario, o cuando el contratista presente reclamacion que impida
considerar que las partes han terminado el contrato a paz y salvo, el presente contrato
sera liquidado de mutuo acuerdo entre las partes dentro de los 4 meses siguientes a la
fecha de su terminacion por cualquier causa; en el evento de que las partes no lleguen a
un acuerdo, INDEPORTES TOLIMA procedera a liquidarlo unilateralmente en las
condiciones y terminos establecidos en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la
Ley 1150 de 2007. DECIMA SEXTA: INDEPENDENCE DEL CONTRATISTA: El
Contratista es completamente independiente de INDEPORTES TOLIMA, y en
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL
CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de INDEPORTES TOLIMA, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo. DECIMA SEPTIMA: CESIONES: El
Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados
del presente Contrato sin la autorizacion previa, expresa y escrita de INDEPORTES
TOLIMA. DECIMA OCTAVA: INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar a

iUnidosporla Grandeza del Tolima!
Pagina 4 de 6



INDEPORTES TOLIMA con ocasion de la viotacion o el incumplimiento de las
obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener
indemne a la Contratante de cualquier dano o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dano o perjuicio
causado y hasta por el valor del presente Contrato. DECIMA 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 satisfaccion 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. VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las
controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretation, prorroga o termination del Contrato, asi
como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la
revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un termino no mayor a cinco (5)
dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la
otra la existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de
forma directa entre las partes, se resolveran empleado laos mecanismos alternatives de
solution de conflictos. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o
conciliation o transaction con las formalidades correspondientes si hay lugar a ellas es de
obligatorio cumplimiento para las partes y presta merito ejecutivo. En consecuencia,
cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.
VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben
constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas
personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuation: EL CONTRATANTE: INDEPORTES TOLIMA: Calle 18 No 7-30 BARRIO
INTERLAKEN - EL CONTRATISTA: CARRERA 10 N° 29-92 BARRIO LA GRANJA.
VIGESIMA SEGUNDA: SUPERVISION: La supervision de la ejecucion y cumplimiento de
las obligaciones contraidas por el Contratista a favor de la Entidad Estatal Contratante,
estara a cargo del Director Administrative y Financiero el Doctor MAURICIO RODRIGUEZ
DEVIA o quien haga sus veces. VIGESIMA TERCERA: ANEXOS DEL CONTRATO:
Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: Los estudios previos.,
La oferta presentada por el Contratista, Documentos que acreditan pagos al dia por
concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensjon por parte del
Contratista, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y demas. VIGESIMA CUARTA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato requiere para su
perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditacion de encontrarse el Contratista a
paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integraj y la
aprobacion de la garantia de que trata la clausula 16 del presente Contrato. VIGESIMA
QUINTA: REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: INDEPORTES TOLIMA
pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° de 2016 del Rubro Presupuestal 0201010201
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS del presupuesto de INDEPORTES
TOLIMA vigencia 2016. El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago
de su valor a las apropiaciones presupuestales. VIGESIMA SEXTA:
CONFIDENCIALIDAD: En caso que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las
partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar
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a la otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. Se
considera Informacion Confidencial cualquier informacion tecnica, financiera, comercial,
estrategica, y en general cualquier informacion relacionada con las funciones de Entidad
Contratante, presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales de
Entidad Contratante, bien sea que dicha informacion sea escrita, oral o visual, que tenga
el caracter de reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial
por parte de Entidad Contratante o cualquier otra Entidad Estatal. VIGESIMA SEPTIMA:
LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el
presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Ibague y el domicilio contractual
es Ibague Tolima. VIGESIMA OCTAVA: MODALIDAD DE CONTRATACION: Dada la
naturaleza del servicio contratado, la cuantia y caracteristicas del mismo, la presente
contratacion se hace mediants la modalidad de contratacion directa, segun lo dispuesto
en el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 2015 y no requiere previamente varias
ofertas. VIGESIMA NOVENA. CLAUSULAS EXHORBITANTES: En el presente Contrato
de prestacion de servicios, quedan incorporadas las clausulas excepcionales de
terminacion, interpretacion, modificacion unilateral y caducidad, de sometimiento a las
leyes nacionales, en los terminos y con los efectos establecidos en la Ley 80 de 1993.

Para constancia sefirma en Ibague, el dia « '

Por Indeportes Tolima: El Contratista:

nistrativo y Fmanciero
esignado

C.C. 1.110.443.030

Proyecto Isabel C/istma Mufloz Nieto
Contratista Area fldministrativa
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