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SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES Y JOSÉ ALBERTO MÉJÍÁ GIRALDO

Entre los suscritos a saber: ALEJANDRO PELAEZ ESTRADA , mayor de edad vecino de Manizales,
identificado con cédula de ciudadanía No. 75.095.871 expedida en Manizales, actuando en calidad de
Secretario de Despacho de la Secretaría del Deporte, cargo para el cual fue nombrado por medio del
Decreto 001 del 01 de enero de 2020 y posesionado el mismo día, según consta en el acta respectiva;
facultado para la suscripción del presente contrato mediante el Decreto Municipal 0318 de 2012,
modificado por el Decreto Municipal 0190 de 2013, quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO,
de una parte y por la otra, JOSÉ ALBERTO MEJÍA GIRÁLDO, identificado con C.C. No 10.286.853 de
Manizales, Caldas actuando en su propio nombre quien para los efectos del presente Contrato se
denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de prestación de
servicios profesionales, previo las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

uio
La Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría del Deporte Municipal, implementa para la ciudad el '5
plan de Acción de las Actividades Físicas, el cual condensa una serie de programas y proyectos que <
propenden por el desarrollo, masificación y optimización de las actividades físicas encaminadas a ^
brindar alternativas para el buen y adecuado uso constructivo del Tiempo Libre, la solución de j
problemas existentes y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. —•

O
El artículo 52 de la Constitución Política de 1991, modificado por el artículo 1° del A.L. Nro. 02 de O
2000, preceptúa: -~

"El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen
como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en
el ser humano.
El deporte y la recreación, forman parte de la educación constituyen gasto público social.
Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al
aprovechamiento del tiempo libre".
El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones
deportivas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas".

Igualmente, la Ley 181 de 1995," Por el cual se dictan disposiciones para el fomento al deporte, la recreación, el
aprovechamiento del tiempo, libre y la educación física y se crea el sistema nacional del deporte", en su artículo lc, * I
establece: ^
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"Los objetivos generales de la presente ley son el patrocinio, el fomento, la masificación, la
divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar de la
niñez, la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho
de todas las personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas.
Así mismo, la implantación y formación de la educación física para contribuir a la formación
integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus
obligaciones como miembro de la sociedad".

La citada Ley en el artículo 6 ibídem, señala:

"Es función obligatoria de todas las instituciones públicas y privadas de carácter social,
patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar actividades de recreación, para lo cual jvj
elaborarán programas de desarrollo y estímulo de esta actividad, de conformidad con el Plan <
Nacional de Recreación. La mayor responsabilidad en el campo de la recreación le corresponde al 2
Estado y a las Cajas de Compensación Familiar. Igualmente, con el apoyo de Coldeportes S
impulsarán y desarrollarán la recreación, las organizaciones populares de recreación y las . Q
corporaciones de recreación popular". -g

Que los propósitos establecidos en el Plan de Gobierno "MANIZALES + GRANDE" deberán --¡

plasmarse en el Plan Desarrollo 2020-2023, los cuales guardan una total coherencia con el Plan de
Desarrollo 2.016-2.019, adoptado mediante el Acuerdo No. 906 del 10 de junio de 2016, señala en su f»
artículo 2°, "la apuesta a mediano plazo del Plan, es avanzar hacia un modelo de un y~
municipio, educado, incluyente y sostenible con estándares mayores de bienestar y calidad de vida c
para la población. En este plan propenderá por la distribución equitativa de las oportunidades y ->
beneficios como factores básicos de desarrollo del municipio y la región".

En los Enfoques del Plan, establecidos en el artículo 3°, se establece el Enfoque diferencial y de ciclo
vital, según el cual, "el ser humano se constituye en objeto y sujeto de las acciones del desarrollo
concebido a partir de su diversidad y diferencia, por consiguiente, en eje central de los procesos de
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones públicas".

En el artículo 8°, se establecen las dimensiones y ejes estratégicos, señalando en la dimensión
sociocultural como uno de los ejes estratégicos, entre otros, el de "Enfoque diferencial para
población más resiliente".
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De conformidad con lo anterior, el eje estratégico propende por la recreación y deporte para una
vida saludable a través del deporte, la recreación, la actividad física y demás manifestaciones en el
campo lúdico, prioridad del gobierno para el beneficio de nuestros ciudadanos.

Para el efecto, se realiza el programa Centros Comunitarios de Actividad física CENCAF, con el cual
se brinda a las 12 Comunas y 7 Corregimientos espacios de sano esparcimiento y distracción
utilizando adecuadamente el tiempo libre en la ciudad, institucionalizar este programa como parte
de un estilo de vida saludable a nivel Municipal, contando con la participación de la comunidad,
generar en los Manizaleños una cultura de la práctica de la actividad física y Recreación, la inclusión
y participación en las actividades y por último vincular a los Manizaleños a una actividad de todos y
para todos agregando que para la realización eficaz de este tipo de actividades es necesario contar
con profesionales licenciados en Educación Física y Recreación con idoneidad un amplio
conocimiento en las diferentes temáticas de prácticas lúdico recreativas.

Estos eventos de ciudad que lidera y desarrolla directamente el municipio a través de la Secretaría
del Deporte, tales como caminatas, festivales comunitarios, ciclopaseos, actividad física
musicalizada, carreras atléticas, torneos interbarrios, intercomunas, animación socio cultural, tomas
recreativas, vacaciones recreodeportivas, capacitación entre otros, deben contar con una orientación
adecuada de personal profesional para su ejecución dado que a través de estas actividades
recreodeportivas de nivel individual; se afianzan los lazos de contacto y de pertenencia, se bajan los
niveles sociales de estrés, violencia y drogadicción, siendo cierto entonces, que las actividades
deportivas y culturales que incluyen como parte fundamental de las mismas la participación de la
comunidad, como miembro indispensable para su realización, deben ser asumidas como parte del
alcance del objeto contractual, ya que el mismo incluye componentes que facilitan la organización
de los programas recreo deportivos.

Como toda actividad de índole cultural, deportiva o de recreación, requiere de personal para su
preparación y realización, a efecto que se cumplan los objetivos propuestos, se debe contratar con
una persona natural idónea que le permita realizar las actividades requeridas, con la experiencia
necesaria que brinde seguridad a la entidad en la ejecución de los eventos, de tal manera que se
cumplan con los objetivos propuestos.

La necesidad planteada puede ser satisfecha a través de la contratación de profesionales de
Educación Física y Recreación para que orienten, dirijan y coordinen las actividades
recreodeportivas de las comunas y corregimientos, de tal manera que se propenda por el uso sano
del tiempo libre, dirigido a toda la comunidad y conforme a las diversas condiciones personales de
quienes participan.

Lü
O

o_j<o

O

I.O

enro
e
'ao-ro
D_



Estado V.gente

ALCALDÍA DE WIAN1ZALES _, . -

SERVICIOS JURÍDICOS 9 ñ O 7l 1 7' O 1 IRfc " _W V, I '•"•' V í I V-

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO' A LA GESTIÓN versión 1

La Administración Municipal, ni la Secretaría del Deporte, cuentan con personal disponible ni con la
infraestructura que le permita realizar las actividades de este tipo de eventos, tal como se certifica
por la Secretaría de Servicios Administrativos.

El Acuerdo NT. 906 del 10 de junio de 2016 por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal
2016-2019 , se tiene inscrito y viabilizado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Municipal el siguiente proyecto:

No. PROYECTO
DENOMINACIÓN

DIMENSIÓN
EJE ESTRATÉGICO
PROGRAMA

ACTIVIDAD

2016170010034
FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, RECREACIÓN Y EDUCACIÓN
FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES
SOCIO-CULTURAL
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA UNA VIDA SALUDABLE
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN, LA
EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE
CENTRO COMUNITARIO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS - CENCAF

Que mediante la Ley 1150 de 2007, se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos, en el
artículo 2°, establece las modalidades de selección, señalando en el numeral 4a, la contratación Directa y
los casos en los cuales aplica.

Que el literal h), del citado numeral, se establece como una de estas causales "la prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden
encomendarse a determinadas personas naturales"

<NI

Cl
<
'o

_!

Que de conformidad con dispuesto en el artículo en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015,
"Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", en el
caso de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, "la entidad estatal podrá
contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la
entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso,
no es necesaria que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto
debe dejar constancia escrita".

Que así mismo se establece que "los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de
naturaleza intelectual diferentes a los de consultaría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la
entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas o asistenciales".
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Que para llevar a cabo la contratación, el Secretario de Despacho de la Secretaria de Deporte, le solicitó
propuesta a JOSÉ ALBERTO MEJÍA GIRALDO, quien presentó propuesta, la que una vez analizada
por el Secretario de Despacho de la Secretaria de Deporte, la encontró ajustada a los requerimientos del
Municipio, por acreditar la experiencia y contar con la idoneidad requerida.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, en los
contratos de prestación de servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión no se requiere de acto
administrativo de justificación.

Que el Secretario de Despacho de la Secretaría de Servicios Administrativos certifico el 5 de Marzo de
2020 que en la planta de personal del municipio de Manizales, no se cuenta con el personal suficiente
para realizar las actividades requeridas por la Secretaria de Deporte.

El objeto que se pretende contratar se encuentra debidamente inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones
de la Administración Municipal para la presente vigencia así:

CÓDIGO
UNSPSC
80111620

80111701

DESCRIPCIÓN
SERVICIOS TEMPORALES DE RECURSOS

HUMANOS
SERVICIOS DE CONTRATACIÓN DE

PERSONAL

SECRETARÍA

DEPORTE

Que para la celebración del presente contrato se cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad
presupuestal:

' , ; RUBRO ¿
36-01-3-33-14-001-034-04

DENOMINACIÓN- ,t -;
SGP-Propósito General -

Deporte

, CDP,

054

, REGISTRO

360054

VALOR

18.050.000

Que los antecedentes de la presente contratación se encuentran establecidos dentro de los estudios
previos.

El presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas, por la ley:
CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (Licenciado
en Educación Física) PARA LA COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS
RECREODEPORTIVOS EN EL CORREGIMIENTO EL REMANSO".
CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCES DEL OBJETO CONTRACTUAL: Apoyar la ejecución del
Programa Centros Comunitarios de Actividad Física CENCAF, en las comunas y corregimientos del
Municipio de Manizales, a efecto de brindar espacios de sano esparcimiento y aprovechamiento del
tiempo libre y generando una cultura de la actividad física y la recreación.
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CLÁUSULA TERCERA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para garantizar el cumplimiento del
objeto establecido, en el objeto del contrato, el contratista se compromete a:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1) Cumplir con el cronograma presentado por la Secretaria del Deporte incluyendo las solicitudes
de la comunidad y presentar semanalmente la proyección de las mismas.

DEPORTE

^^OfPRÓGR^M^^^^

Seguimiento a Torneos Deportivos
organizados o apoyados por la secretaría de
deporte

torneos deportivos

Creación de semilleros deportivos y brindar
Asesoría, seguimiento y evaluación a clubes
deportivos o semilleros

Apoyo intercomunas e intercorregimientos,
clásica de ciclismo de campesino.

MENSUAL

ANUAL (2)

1 VISITA
SEMANAL

ANUAL

VfífÍDESCI&PCÍÓN*/^ y£

Identificar los torneos que se
están desarrollando en la
comuna (realizando una
descripción detallada de quien es
el líder organizador, si cobra o no
cobra por el torneo, que horarios
está utilizando los escenarios
deportivos) se debe entregar a la
secretaria de deporte listado de
líderes organizadores de torneos.
Realizar y programar dos (2)
torneos deportivos con semilleros
de la comuna o con niños.
Torneos infantiles con población
escolar o comunitaria en
disciplinas de fútbol, baloncesto,
voleibol o microfútbol dichos
torneos deben tener cubrimiento
en temporadas vacacionales y
tiempo extra escolar.
Apoyar los semilleros populares
y/o clubes deportivos con
seguimiento, capacitación y
asesoría. (Se debe entregar
reporte de los escenarios
utilizados y horarios de
entrenamiento).
Inscribir como mínimo dos (2) de
cada uno de los comités de
deportes de las juntas de acción
comunal, ya sea de baloncesto,
voleibol, microfútbol, banquitas.
Dichos inscritos no deben
pertenecer a ligas, clubes,
escuelas deformación deportiva o
estar en torneos de liga. Para la
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ACTIVIDAD
FÍSICA

RECREACIÓN

Caminatas

Actividad física musicalizada

Instituciones Educativas

Eventos de Comunidad

Vacaciones Recreodeportivas

Cuadras Recreativas, tomas recreativas,
festivales recreativos.
Mes de la niñez

Atención a la Comunidad

4 al año

SEMANAL

ANUAL

Cuando ¡a
comunidad la
requiera

ANUAL

1MIN
MENSUAL
1 MIN. ANO

SEMANAL

participación de los juegos
Intercomunas e
intercorregimientos y clásica de
ciclismo campesino.
Caminatas orientadas por todo el
equipo de trabajo de los cencaf,
donde se realice convocatoria en
todas las comunas de Manizales.
Atender los puntos de actividad
física en cada comuna o
corregimiento (mínimo cinco -
5). Dichos grupos pueden estar
conformados por adultos, adultos
mayores o jóvenes.

Articular con los clubes
deportivos de la ciudad de
Manizales festivales organizados
y promovidos por el cencaf.

Realizar y programar con las
JAC y JAL las olimpiadas de
juegos tradicionales con
disciplinas como tejo, parqués,
ajedrez, yeimi, golosa y las que se
coordine con la comunidad \¡ la
secretaria de deporte.
Programar y desarrollar las
vacaciones recreativas en las
semanas de receso escolar, en
cada comuna o corregimiento
Cuadras Recreativas

Programar y desarrollar
actividades recreativas en el mes
de abril en cada comuna y
corregimiento, o cuando se
indique por parte de la secretaría
del deporte.
Realizar visita semanalmente a
los diferentes líderes de la
comuna o corregimiento y
presentar las actas de reunión
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2) Realizar la convocatoria de la comunidad a los eventos de ciudad programados por la Secretaría del
Deporte.
3) Disponer de su tiempo para organizar la logística, para la realización de las actividades recreo-
deportivas y de actividad física para la adecuada utilización del tiempo libre en EL CORREGIMIENTO
EL REMANSO del Municipio de Manizales.
4) Generar procesos de voluntariado a través del Servicio social del estudiantado, líderes deportivos,
incluyendo procesos de formación dirigidos a la comunidad.
5) Realizar el diagnóstico de la comuna o corregimiento en el formato entregado por la Secretaria del
Deporte, adjuntando el registro fotográfico reciente.
6) Hacer seguimiento al estado de los escenarios deportivos en EL CORREGIMIENTO EL REMANSO e
informar cualquier anomalía que se presente.
7) Hacer seguimiento fílmico y/o fotográfico al programa, entregarlo de manera impresa y magnética en
el informe mensual, enviar a su coordinador por medio de WhatsApp 2 fotos por actividad. [£j
8) Realizar la divulgación, promoción y difusión de las actividades desarrolladas en las comunas o <
corregimientos en los distintos medios de comunicación. 2*
9) Presentar los informes requeridos al coordinador-del proyecto y al supervisor del contrato con los 2
datos estadísticos de las personas participantes del programa en el formato establecido por la oficina de o
planeación para el cumplimiento del objeto contractual. ¡ *g
10) Hacer uso adecuado del material pedagógico y escenarios deportivos. <
11) Resaltar el nombre y la imagen dé LA ALCALDÍA DE MANÉALES- SECRETARÍA DE DEPORTES, ±j
antes y durante los eventos y anexar registro fotográfico y/o fílmico del mismo. ^
12) Participar de las reuniones de coordinación técnica que haga el Municipio, por medio de la Secretaria ^
del Deporte, para evaluar y apoyar las actividades a realizar. Ü
13) Atender las sugerencias y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato y que tengan o
relación con la ejecución del mismo. —
14) desarrollar un programa deportivo o recreativo en Manizales que sea acorde a las capacidades
predominantes en su perfil profesional.
15) llevar las estadísticas de las intervenciones realizadas por medio de un cuadro Excel, donde se pueda
evidenciar que tipo de población se está interviniendo.
16) Las demás que señale EL MUNICIPIO de acuerdo con la esencia y la naturaleza de este contrato y
que consten en la propuesta, la cual hace parte integrante del contrato.

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Rendir informe mensual dentro de los 5 días calendarios siguientes al vencimiento del periodo
de las actividades propias del contrato descrito en el alcance y/o concertados con el supervisor, ^_
de conformidad con el cronograma, si el servicio a contratar así lo requiere, sin perjuicio de que ro
sea o no para el trámite de la cuenta. '5b
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2. Realizar de forma oportuna los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud,
Pensión y ARL) de conformidad con los plazos establecidos en la normatividad vigente que
regule la materia y entregar al supervisor del contrato de inmediato, la constancia de pago
mediante la planilla única detallada, a fin de verificar el pago.

3. Cumplir a cabalidad con las obligaciones contenidas en los art 2.2.4.2.2.16 y 2.2.4.2.2.18 del
Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, el cual reglamenta la afiliación al SGRL y demás
normas que regulan la materia, en especial la práctica del examen médico pre-ocupacional y
allegar el respectivo certificado.

4. Cumplir con todas las obligaciones inherentes relacionadas con los procesos de mantenimiento y
mejoramiento continuo de los sistemas de gestión y control que adelanta el Municipio de
Manizales.

5. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con las directrices que imparta la ¡ii
entidad, a través del ordenador del gasto y del Supervisor designado. <

5E
6. Ejecutar las. acciones y actividades con calidad, oportunidad, dentro de la autonomía , «i

contractual que le corresponda. LU
. . ,<

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del contrato, evitando dilaciones y en ^
trabamientos. 5~

O*

8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algún hecho. <£

cJ>
~¿~

9. Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique ^f
retraso en el desarrollo del contrato. 5-

CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES:

1. Cancelar a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato.
2. Designar al supervisor del contrato a suscribir.
3. Certificar el cumplimiento a satisfacción del objeto y las obligaciones contractuales a través del

supervisor designado.
4. Vigilar que EL CONTRATISTA efectúe el pago de los impuestos y estampillas que genere el

presente contrato en los términos y cuantía que señale la ley, para que pueda predicarse el
perfeccionamiento y la ejecución del mismo contrato.

CLÁUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del
presente contrato se fija en la suma de DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE g
($18.050.000). ;5b
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CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: El Municipio de Manizales pagará al Contratista mediante
actas parciales mensuales o fracción de mes por valor de UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS
($1.900.000), previo informe de labores presentado para tal efecto al supervisor del contrato y visto
bueno del mismo, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. PARÁGRAFO, Los pagos
derivados del presente contrato le serán consignados al CONTRATISTA en la CUENTA DE AHORROS
O CORRIENTE que para el efecto y por escrito presente o Informe con la cuenta de cobro o factura,
advirtiendo que para cada uno de ellos se requiere la presentación de las constancias e informes de
ejecución, lo mismo que la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el
Supervisor, en la que además, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de
los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones, lo cual deberá documentar para cada pago
derivado de la ejecución del contrato. De igual forma deberá acreditar la afiliación al sistema de Riesgos
Laborales en los términos de ley.
CLÁUSULA SÉPTIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN: Nueve meses y medio a partir del acta de inicio sin
superar el 31 de Diciembre de 2020.
CLÁUSULA OCTAVA - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: De conformidad con los artículos 25,
numerales 6° y 13° de la ley 80 de 1993 y del artículo 2.8.1.7.3 del Decreto 1068 de 2015, EL MUNICIPIO, a
través de las Secretarías de Hacienda y Deportes, se comprometen a hacer el registro presupuestal con la
cual debe cubrirse el valor del presente contrato, en la presente vigencia fiscal, con cargo al siguiente
certificado de disponibilidad presupuestal:

RUBRO

36-01-3-33-14-001-034-04

í ; 1 DENOIyfíNA'eiÓN

SGP-Propósito General -
Deporte

4 CDP

054

REGISTRO

360054

Una vez hecho el registro y la reserva, dicha partida presupuestal solo podrá destinarse al cumplimiento del
contrato para el cual se efectuó, a menos que quede libre del compromiso originado en el contrato.
PARÁGRAFO. -REGISTRO PRESUPUESTAL: Para la ejecución del contrato, se requerirá además del
certificado de disponibilidad presupuestal, la aprobación del registro presupuestal del compromiso de que
trata el artículo 2.8.1.7.3 del Decreto 1068 de 2015.
CLÁSULA NOVENA. REVISIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.- El presente contrato podrá ser
revisado por la Contraloría Municipal, entidad que de conformidad con los artículos 65 de la Ley 80 de 1993
y 165 numeral 3 de la Ley 136 de 1994, podrá exigir informe sobre su gestión fiscal a los servidores públicos
o a las persona jurídicas o naturales privadas que administre bienes o fondos del Municipio de Manizales.
CLÁUSULA DÉCIMA. GARANTÍAS.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.13.1.7, el
contratista deberá constituir una garantía en favor de EL MUNICIPIO, para amparar el siguiente riesgo:

AMPARO CUANTÍA VIGENCIA
O

ro
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Cumplimiento de las obligaciones
surgidas del CONTRATO.
Este amparo debe incluir de
manera expresa la cobertura de la
cláusula penal pecuniaria y de las
multas.
Calidad del Servicio

10% del valor del contrato.
En ningún caso sea inferior al
valor de la cláusula penal
pecuniaria.

10% del valor del contrato.
En ningún caso sea inferior al
valor de la cláusula penal
pecuniaria.

Vigencia del contrato y
cuatro (04) meses más.

Vigencia del contrato y
cuatro (04) meses más.

PARÁGRAFO 1°. EL MUNICIPIO no acepta la imposición de garantías, en los términos del artículo 1061
del Código de Comercio. Se entiende que la compañía de seguros renuncia a tales garantías con la
expedición de la respectiva garantía exigida. PARÁGRAFO 2°. El CONTRATISTA deberá otorgar las
garantías exigidas y presentarlas para su aprobación a EL MUNICIPIO, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la suscripción del negocio jurídico, so pena de declararse el incumplimiento del mismo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. REPOSICIÓN O AMPLIACIÓN DE LA GARANTIA:.De acuerdo con
artículo 2.2.1.2.3.l'.18 del decreto 1082 de 2015,'EL CONTRATISTA repondrá el monto de la garantía única
cada vez que en razón de sanciones impuestas o por otro hecho se disminuyere o agotare, es decir, cuando
por razón de siniestros se vea afectado su valor. De igual manera cuando se adicione el valor o se prorrogue
el plazo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. PENAL PECUNIARIA. Las partes acuerdan que en caso de
incumplimiento total, defectuoso o parcial, al final del término de ejecución del contrato de las obligaciones
a cargo de EL CONTRATISTA, este pagara al MUNICIPIO a título de pena y estimación anticipada de
perjuicios, una suma equivalente al (10%) del valor del contrato. En el evento en que los perjuicios superen
el valor estimado en esta cláusula, EL MUNICIPIO adelantara las acciones pertinentes para lograr su cobro
imputando el valor pagado a dichos perjuicios. Las partes acuerdan que la cuantía de la cláusula penal
pecuniaria podrá ser deducida de las sumas que por cualquier concepto se deban AL CONTRATISTA y si
fuere necesario de la garantía de cumplimiento del contrato, llegándose en última instancia al cobro por la
vía jurisdiccional para el saldo no cubierto. Lo dispuesto en la presente cláusula también podrá ser aplicado
en el evento en que cualquier momento de ejecución del contrato el monto de la totalidad de las multas
sucesivas impuestas por EL MUNICIPIO, iguale o supere el diez por ciento (10%) del valor del contrato.
PARÁGRAFO: PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO,
APLICACIÓN DE LA CLAUSULA PENAL, LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, Y DEMÁS SANCIONES.
De conformidad con el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 (Estatuto
Anticorrupción) EL MUNICIPIO tendrá la facultad de imponer las multas, y/o aplicar la cláusula penal y
demás sanciones, mediante acto administrativo, garantizando el debido proceso en el desarrollo de la
actuación administrativa correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MULTAS: Las partes acuerdan que en caso de mora o incumplimiento
de las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA y previo requerimiento e informe del supervisor, EL
MUNICIPIO podrá imponer y hacer exigibles las multas diarias y sucesivas hasta el (1%) por ciento del
valor de este contrato por cada día de retraso o proporcional a las obligaciones incumplidas, según el caso,
las cuales entre si no podrán exceder el diez (10%) del valor del mismo.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. INGRESO DE MULTAS Y CLÁUSULA PENAL: El valor de las
multas y de la cláusula penal pecuniaria ingresará al Tesoro de EL MUNICIPIO y podrá ser tomado
directamente de la garantía exigida y constituida por EL CONTRATISTA o hacer uso de la figura de
compensación de las sumas adeudadas al contratista, en los términos del parágrafo del artículo 17 de la
ley 1150 de 2007.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CESIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder el
contrato sin previa autorización escrita del Municipio, según lo señalado en el inciso 3 del artículo 41 de
la ley 80 de 1993. PARÁGRAFO 1: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o ^
incompatibilidad, deberá ceder el presente contrato previa autorización escrita de EL MUNICIPIO, y si <
ésta no fuere posible, deberán renunciar a su ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5
9, inciso 1, de la ley 80 de 1993. PARÁGRAFO 2: En aras de asegurar la solvencia económica, del S.
contratista durante el tiempo de ejecución del contrato y su liquidación, y el uso por parte de la entidad o
de figuras tales como la compensación, no se aceptará la cesión de los derechos económicos derivados ~
del presente contrato. <
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN -•<c
UNILATERALES: EL MUNICIPIO podrá terminar, interpretar o modificar unilateralmente el presente '(
contrato en los términos de los artículos 15,16,y 17 de la ley 80 de 1993 y del artículo 31 de la ley 782 de 2002. á
Prorrogada por la Ley. 1941 de 2018. PARÁGRAFO: El Municipio podrá terminar unilateralmente el il-
presente contrato en los términos del artículo 90 y siguientes de la ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley o
1941 de 2018. =>
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CADUCIDAD: EL MUNICIPIO podrá declarar la caducidad del
contrato cuando: a) Se presenten hechos constitutivos de incumplimiento de obligaciones a cargo del
contratista que afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que pueda
conducir a su paralización en los términos del artículo 18 de la ley 80 de 1993, b) Cuando el Contratista
acceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarle a hacer u
omitir algún acto o hecho, de acuerdo con el inciso 2a , del numeral 5- del artículo 5a de la ley 80 de 1993,
c) Cuando el Contratista incurra en la conducta prevista en el artículo 25 de la ley 40 de 1993. d) Cuando
se presente cualquiera de las causales previstas en el artículo 31 de la ley 782 de 2002 y e) Cuando el
contratista incumpla con el pago de sus obligaciones para con sus empleados, de que trata el artículo 50
de la ley 789 de 2002 modificada por el artículo I9 de la ley 828 de 2003. (~\
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES: El presente vH
contrato deberá someterse a la ley nacional. -^
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA
manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la firma del presente contrato,
que no se halla incurso en ninguna de las causales inhabilidad e incompatibilidad consagradas en los
artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993, y demás normas concordantes. Así mismo manifiesta que no es
deudor moroso de ninguna entidad del estado, que no se encuentra reportado en el boletín de
responsables fiscales de la Contraloría General de la República y estar al día en el pago de las
obligaciones parafiscales y a los Sistemas de salud y seguridad social.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.- De conformidad con el
artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA
deberá acreditar durante la ejecución del presente contrato, tanto su afiliación al Sistema Integral de
Seguridad Social, en Salud, Pensiones y Administración de Riesgos Laborales, como el pago de aportes
parafiscales si hubiere lugar a ellos. EL CONTRATISTA debe acreditar el pago de estas afiliaciones ante el
supervisor del presente contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. EL CONTRATISTA responderá por haber ocultado al contratar, <

CZ • " - "" ^^
inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones/ o por haber suministrado información falsa, por la zE
buena calidad del objeto contratado, según lo indicado por el artículo 26, numerales 7 y 8, de la ley, 80 de £Í

TI
1993.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA deberá cancelar los impuestos
que se originen en la celebración del presente contrato. <
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con

' "̂
la suscripción del documento contentivo del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, de
conformidad con el artículo 41, inciso 1, de la ley 80 de 1993.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. EJECUCIÓN: Para la ejecución del presente contrato se requerirá la ¡Z
aprobación de la garantía exigida y la existencia de la disponibilidad presupuestal correspondiente, de O

co
conformidad con el inciso 2 del artículo 41 de la ley 80 de 1993. Así mismo requerirá del correspondiente
registro presupuestal de conformidad con el artículo 71 del decreto 111 de 1996 y el pago de las
estampillas correspondientes.
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es una
persona independiente del Municipio de Manizales y en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario, ni tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre del Municipio de Manizales, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. EXCLUSIÓN LABORAL.- El presente contrato no genera relación
laboral con el contratista y, en consecuencia, tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo
de emolumento distinto al valor acordado. De igual manera, el personal utilizado por el contratista para pQ
la ejecución del contrato no adquiere ningún tipo de vinculación laboral con el Municipio, por tanto los *
salarios o prestaciones sociales del personal utilizado para el cumplimiento del presente contrato
correrán por cuenta del Contratista. o_
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA deberá mantener a EL
MUNICIPIO indemne y libre de todo reclamo, litigio, acción legal y reivindicación de cualquier clase,
incluyendo los perjuicios, daños o lesiones causados a personas o propiedades de terceros por la acción u
omisión en la realización de presente contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. 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 VIGÉSIMA NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente
contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o
diseños, éstos pertenecen a la Entidad Estatal contratante de conformidad con lo establecido en el
Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así mismo, el Contratista garantiza que los trabajos y servicios ^
prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los <
derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de 5
terceros.- SE
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. ESTAMPILLAS: Queda a cargo 'del CONTRATISTA el pago de las a
siguientes: Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, de conformidad con la Ley 687 de 2001 -g
modificada por la Ley 1276 de 2009, del Acuerdo 0794 de 2012, y del Decreto 0484 de 2012, la cual <
equivale al 2% del valor del contrato, antes de IVA. El cumplimiento del pago y/o Recibo seriado de la -¿
Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor constituye requisito indispensable para que se dé inicio a '
la ejecución del presente contrato. Estampilla Pro Universidad de Caldas y Universidad Nacional Sede ~~
Manizales hacia el Tercer Milenio, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1869 de 2017, la ^
Ordenanza N9 816 de 2017 y del Acuerdo 0798 de 2012, modificado por el Acuerdo 0996 de 2018, la cual o
equivale al 1.0 % del valor del contrato antes de IVA. El pago de esta estampilla podrá descontase del —
pago mensualizado del contrato de manera paulatina y en cantidad proporcional al pago del mismo.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. PROHIBICIÓN A SUBCONTRATAR.- EL CONTRATISTA no
podrá subcontratar ni total ni parcialmente el presente contrato, sin previa autorización escrita del
Municipio.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN.- La Supervisión del presente contrato estará a
cargo de un Profesional Universitario de la Unidad de Recreación y Tiempo Libre de la Secretaría de
Deporte o quien haga sus veces, quien veriñcará el cumplimiento de las obligaciones, de los informes
entregados y su veracidad, teniendo las facultades establecidas en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011;
adicionalmente, desarrollará las obligaciones contenidas en el Decreto 0181 del 01 de marzo del 2017
"Manual de Procedimiento para las supervisiones e interventorías de los contratos y los convenios que <^-
celebre la administración central del Municipio de Manizales" y en especial ejercerá las siguientes: 1.
Supervisar y controlar el correcto cumplimiento del objeto del presente contrato; 2. Expedir las
certificaciones correspondientes al cumplimiento del contrato que soporten los pagos previstos en el
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mismo, de acuerdo con los tiempos; 3. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones
del contratista frente a los aportes parafiscales; 4. Presentar informe mensual de supervisión de contrato;
5. Informar oportunamente al ordenador del gasto, cualquier anomalía en la ejecución del contrato; 6.
Proyectar el acta de liquidación del presente contrato dentro de los cuatro meses siguientes a su
terminación o cuando sea el caso, suscribirla en su calidad de Supervisor, hacerla suscribir por el
contratista y finalmente por parte del Ordenador del Gasto; 7. Presentar informe final de ejecución del
contrato. PARÁGRAFO.- En el caso de falta temporal o absoluta del supervisor designado, se procederá
a su reasignación mediante comunicación escrita.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. PERIODICIDAD DE LOS INFORMES EL Supervisor deberá
presentar informes mensuales de acuerdo a la ejecución del contrato.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. ADICIÓN Y PRÓRROGA: Cuando haya necesidad de modificar
el plazo o el valor convenido en el presente contrato se podrá suscribir una adición y/o prórroga, en los
términos establecidos en el inciso final del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Para lo cual EL
CONTRATISTA deberá presentar su solicitud con diez (10) días de anticipación al vencimiento del plazo
contractual, solicitud que deberá estar acompañada por la justificación técnica de parte del
interventor/supervisor. PARÁGRAFO: Cuando se aumente el valor del contrato o se prorrogue su
vigencia deberá ampliarse o prorrogarse las correspondientes garantías.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. SUSPENSIÓN.- Por razones de fuerza mayor o caso fortuito o de
mutuo acuerdo se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de
un acta en la que conste tal hecho, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la
suspensión. El contratista deberá prorrogar la vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de
la suspensión.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN: La liquidación del presente contrato se efectuará
de común acuerdo dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la expiración de su plazo. En caso de que
EL CONTRATISTA no se presente a la liquidación o si no se llega a un acuerdo, EL MUNICIPIO podrá
liquidar unilateralmente el contrato.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Las situaciones no previstas en el siguiente contrato serán
resueltas por las partes a través de los representantes de cada una de ellas, de común acuerdo, teniendo
en cuenta cualquier modificación de la que sea objeto, debe constar por escrito y ser suscrita por las
partes intervinientes.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. NOTIFICACIONES.- Los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y
se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuación:

MUNICIPIO DE MANIZALES
Nombre: ALEJANDRO PELAEZ ESTRADA
Cargo: Secretario del Deporte
Dirección: Calle 19 No 21 - 44 Piso 6

CONTRATISTA
Nombre: JOSÉ ALBERTO MEJIA GIRALDO
Cargo: Contratista - CENCAF - CORREGIMIENTO EL
REMANSO
Dirección: Calle 10 No 7-37 Chipre
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. PUBLICACIÓN: EL presente contrato debe ser publicado en el
SECOP.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA.- DISPOSICIONES INCORPORADAS. En lo no previsto en el
presente contrato se entienden incorporadas las disposiciones legales que regulan la materia.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL. Pactan las partes como
domicilio contractual el Municipio de Manizales.

Para constancia se firma en Manizales, a los 1 3 HAK

ALEJANDRO PlA¿ ESTRADA ¿'JOSÉ ALBERTO MEJÍ A GIRALDO
C.C. 10.286.853

nnon EL CONTRATISTA

Teléfono: 8879700 Ext. 71110
Correo electrónico: alejandro. pelaez@manizales.gov. co Teléfono: 3127500192

Correo electrónico: betoatardeceres@hotmail.com

<
ü,i
,-—1_
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Firma el supervisor en señal de conocimiento de las funciones que asume:

VÍCTOR HUGO CUflIDES ÚASTÁI
Profesional [Universitario

Secretaría <üe Deporte

Elaboró y revisó aspectos Técnicos- Víctor Hugo Cubides Castañeda -Profesional Universitario-Secretaria de Deporte
Revisión aspectos legales—Maria Fernanda Duque Morales -Profesional Universitaria -Secretaría Jurííi^caX
Aprobó aspectos legales-Daniel Mauricio Quiceno Arcila- Líder de Programa - Secretaría JurídicaX^i n
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MUNICIPIO DE MANIZALES
PRESUPUESTO DE GASTOS
Autorización de Registros de Compromiso

Registro Compromiso 360036 Estado: APROBADO
Secretaría 36 SECRETARIA DEL DEPORTE
Subsección 01 DEPORTE
Tipo Presupuesto. . 3 INVERSIÓN
Fuente 33 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Dimensión-Eje . . . 14 SOCIOCULTURAL RECREACIÓN Y DEPORTE PARA UNA VIDA SALU
Programa 001 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN, LA EDU
Proyecto 034 FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA EDUCí
Componente 04 SGP-Proposito General-Deporte
Valor Aprobado. . . 18,050,000.00
Fecha Grabación . . 2020-Mar-13 Fecha Aprobación. .: 2020-Mar-i:
^neficiario. . . . 10286853, MEJIA GIRALDO JOSÉ ALBERTO


