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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 

No. 003 De 2016 

ENTRE: 
	

Departamento del Quindío 

ENTIDAD ASOCIADA: 
	

Fundación Cultural del Quindío Fundanza 
NIT: 800.037.127 — 9 

REPRESENTANTE LEGAL: MARLON ANDRÉS CRUZ CASALLAS 

IDENTIFICACIÓN: 
	

C.C.' No. 9.733.370 de Armenia. 

RÉGIMEN TRIBUTARIO: 
	

Especial. 

VALOR DEL CONVENIO: TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MOTE ($ 
32.000.000.00). 

VALOR APORTADO POR EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO: VEINTE MILLONES 
DE PESOS MCTE. ($ 20.000.000.00). 

VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD ASOCIADA FUNDACIÓN CULTURAL DEL 
QUINDÍO FUNDANZA: DOCE MILLONES DE PESOS MOTE. ($ 12.000.000.00). 

DIRECCIÓN: Cl. 19 No. 27 —40, Armenia, Q. 

TELÉFONO: 7400362. 

PLAZO: El plazo de ejecución del convenio será en el término comprendido entre el 
mes de 01 abril y el mes de agosto 31 de 2016, para un total de 150 días. 

Entre los suscritos a saber: JAMES GONZÁLES MATA, mayor y domiciliado en 
Armenia Q., identificado con la cédula de ciudadanía No.16.351.553, expedida en 
Tuluá, obrando en nombre y repres'entación del Departamento del Quindío, en calidad 
de Secretario de Cultura, según Decreto de nombramiento No. 002 de para celebrar el 
presente contrato de conformidad con el artículo 11 numeral 3, literal b) de la ley 80 de 
1993, la ordenanza No. 001 del 19 de enero de 2016, emanada de la Honorable 
Asamblea Departamental, en concordancia con la delegación y desconcentración 
conferida mediante el Decreto 076 del 21 de enero de 2016, " POR MEDIO DEL CUAL 
SE DELEGAN FUNCIONES Y SE DESCONCENTRAN ACTIVIDADES PARA ADELANTAR 
PROCESOS PRECONTRACTUALES, CELEBRAR CONTRATOS, PROCESOS 
POSTCONTRACTUALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" y quien para efectos 
del presente contrato en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, de una parte 
y de la otra, la FUNDACIÓN CULTURAL DEL QUINDÍO FUNDANZA, identificada 
con el NIT: 800.037.127 — 9, entidad sin ánimo de lucro, debidamente inscrita en la 
Cámara de Comercio, el 12 de febrero de 1997, bajo el No. 00000198 del Libro I de 
las Personas Jurídicas sin ánimo de lucro, representada por MARLON ANDRÉS 
CRUZ CASALLAS, mayor de edad y domiciliado en Armenia, Quindío, identificado con 
C.C. N° 9.733.370 de Armenia, cpn domicilio en la Calle 19 No. 27 - 40, hemos 
acordado celebrar el presente CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE 



••••• ...«. 
QUINDIO` 

r 

FORMATO 
I 

Código: F-JUR-82 • 

Minuta 
Contrato de Prestación de 

Servicios 

Versión: 01 
Fecha. 2016-02-03 

Página 2 de 6 

COOPERACIÓN, previas las siguientes consideraciones: A) Que el artículo 305 
numeral 2, de la Carta Política, autoriza al Gobernante para dirigir y coordinar la acción 
administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del 
desarrollo integral de su territorio. B) Que de conformidad con el inciso 2 del artículo 
298 de la Constitución Política, los Departamentos ejercen funciones administrativas de 
coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la 
nación y los municipios, de prestación de servicios, que determinan la Constitución y la 
Ley. C) Que de acuerdo con lo indicado en el inciso 2 del artículo 355 de la Constitución 
Política, el Gobierno en los niveles Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, 
podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades 
privadas sin ánimo de lucro y dé reconocida idoneidad, con el fin de impulsar 
programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los Planes 
Seccionales de Desarrollo. D) Que sobre este tipo de contratos el Consejo de Estado, 
Sala de Consulta y Servicio Civil, mediante concepto de septiembre 16 de 1998, con 
ponencia del Dr. Augusto Trejos Jaramillo, expreso: " La segunda parte del artículo 355 
de la Constitución regula un tipo especial de contratos, concebidos ante la prohibición 
de decretar auxilios o donaciones del tesoro público, establecida en la primera parte de 
dicho artículo y que no comprende solamente a las Fundaciones sino, en general, a las 
personas naturales y a las personas jurídicas de derecho privado. Mediante tales 
contratos, los gobiernos nacional, departamental, distrital y municipal puede con 
recursos de los respectivos presupuestos, impulsar programas y actividades de interés 
público con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, según la 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional y con sujeción a los respectivos 
planes de desarrollo". E) De igual manera El Consejo de Estado, en Sala de Consulta y 
Servicio Civil, con ponencia del Dr. Luis Camilo Osorio Isaza, radicación 726 de 1995, 
expresó lo siguiente: " La norma constitucional otorgó al gobierno en los diferentes 
niveles territoriales la facultad de celebrar contratos con entidades privadas" Sin ánimo 
de lucro y de reconocida idoneidad ", haciendo uso de recursos propios para la 
ejecución de programas y actividades de interés público que armonicen con el Plan 
Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo, y dispuso que, "el Gobierno Nacional 
reglamentará la materia ". En virtud de esta autorización se expidieron los Decretos 
777" Por el cual se reglamenta la celebración de los contratos a que se refiere el inciso 
2 del artículo 355 de la Constitución Política " y 1403 ambos de 1992". F) Por su parte 
el Decreto 777 de 1992, al reglamentar los contratos a que hace alusión el inciso 2 del 
artículo 355 de la Carta Fundamental indicó lo siguiente: " Art. 1.Los contratos que en 
desarrollo de lo dispuesto en el segundo inciso del art. 355 de la Constitución Política 
celebren la Nación, los departamentos, distritos y municipios con entidades privadas sin 
ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y 
actividades de interés público, deberán constar por escrito y se sujetarán a los 
requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares 
salvo lo previsto en el presente decreto y sin perjuicios de que puedan incluirse 
cláusulas exorbitantes previstas por el Decreto 222 de 1983... .Se entiende por 
reconocida idoneidad la experiencia con resultados satisfactorios que acrediten la 
capacidad técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el 
objeto del contrato. La autoridad facultada para celebrar el respectivo contrato deberá 
evaluar dicha calidad por escrito debidamente motivado". G) Que en el concepto ya 
referido, con radicación 726 de 1995, se expresó sobre lo indicado en el Decreto 777 de 
1992, lo siguiente: "De acuerdo con las normas transcritas que tienen fundamento en la 
Constitución y desarrollo reglamentario por el Gobierno Nacional en virtud de la propia 
Carta Política, las distintas entidades territoriales, incluidos los municipios, pueden 
realizar contratos con "entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad 
"para impulsar programas y actividades de interés público, haciéndolos constar por 
escrito y sometiéndose a los requisitos y formalidades que exige la ley para la 
contratación entre los particulares, con la facultad "de que puedan incluirse cláusulas 
exorbitantes previstas por el Decreto 222 de 1983 " ( este decreto perdió vigencia con la 



,,. 	......, 
/ 	
. 

,,QUINDICY 
FORMATO Código: F-JUR-82 

1:•5
' Minuta 

Contrato de Prestación de 
Servicios 

Versión: 01 
Fecha: 2016-02-03 

, 
Página 3 de 6 

expedición de la Ley 80 de 1993, donde la denominación de esta figura se reemplazó 
por las llamadas " cláusulas excepcionales " ). En lo referente a las modalidades 
consagradas para que las entidades públicas celebren contratos de interés público " 
con personas privadas sin ánimo de lucro ", debe destacarse que estas han de tener 
además " reconocida idoneidad ", de acuerdo con las definiciones que al respecto 
contemplan las disposiciones del artículo 1°. Del Decreto 777 de 1992 y, al tiempo que 
se sujetan a las formalidades de la contratación entre particulares, deben cumplir con 
los siguientes requisitos: - Que el contrato conste por escrito; -Que su objeto haga parte 
de los programas y actividades de interés público incluido los Planes Seccionales de 
Desarrollo. Lo anterior significa que la contratación realizada por las entidades 
territoriales para ejecutar programas de beneficio común, está exceptuada de la 
ritualidad impuesta por la Ley 80 de 1993 y sometida a los decretos señalados que, por 
lo demás, tienen carácter de reglamentos constitucionales, en la medida en que 
emanan de autorizaciones concedidas directamente por la norma superior". H) Que el 
artículo 70 de la Constitución Política dispone: "El Estado tiene el deber de promover y 
fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, 
por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y 
profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad Nacional. La 
cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado 
promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 
culturales de la Nación". I) Que el artículo 71 de la Constitución Política manifiesta: "La 
búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo 
económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El 
Estado creará incentivos para las personas e instituciones que desarrollen y fomenten 
la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos 
especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades". J) Que con la 
celebración del presente convenio, el Departamento del Quindío, da cumplimiento al 
Plan de Desarrollo 2012 — 2015 "Gobierno firme por un Quindío más humano", de la 
imputación presupuestal No. 310-5-13.39.26-12-20, Fortalecimiento Institucional para el 
sector Cultural en todo el Departamento del Quindío. K) Que la FUNDACIÓN 
CULTURAL DEL QUINDÍO FUNDANZA, entidad sin ánimo de lucro de reconocida 
trayectoria en el Departamento del Quindío, ejecuta proyectos y realiza actividades 
propendiendo fortalecer la cultura, en todas sus manifestaciones. K) Que La 
FUNDACIÓN CULTURAL DEL QUINDÍO, ha presentado propuesta que busca obtener 
apoyo financiero para lograr con éxito AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA SECRETARIA 
DE CULTURA DEL DEPARTAMENTO Y LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL QUINDÍO 
FUNDANZA, PARA CONVERTIR LOS PARQUES DE ARMENIA EN ESCENARIOS 
PARA LA FORMACIÓN Y DIFUSIÓN PERMANENTE DE EVENTOS DE ARTE, 
CULTURALES Y ARTÍSTICOS, "ARTE AL PARQUE", PARA ASÍ GARANTIZAR EL 
ACCESO A LAS MANIFESTACIONES BIENES Y SERVICIOS CULTURALES, 
PROMOVIENDO CONSTANTEMENTE LA CREATIVIDAD Y LA INSTITUCIONALIDAD 
CULTURAL DE LOS QUINDIANOS. L) Que para dar cumplimiento a los numerales 7 y 
12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, desarrollado por el Decreto 1082 de 2015, se 
elaboró el correspondiente estudio previo por parte de la Secretaría de Cultura donde 
se justifica la suscripción del presente convenio y cuyo documento hace parte integral 
del mismo. M) Que el presente convenio se fundamenta en lo establecido en el inciso 
segundo del artículo 355 de la Constitución Política, el Decreto 777 de 1992; Decreto 
1403 de 1992; Decreto 2459 de 1993 y las demás normas civiles y comerciales 
vigentes. N) Que la entidad asociada cuenta con la idoneidad para el desarrollo del 
convenio según se soporta en los documentos adjuntos a este convenio en relación con 
programas, proyectos y actividades que interesan a ambas entidades. De acuerdo a lo 
anterior y en cumplimiento de dichos mandatos constitucionales y legarles, es prudente, 
conveniente y pertinente, en beneficio de la comunidad Quindiana, suscribir el presente 
Convenio Interinstitucional que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. 
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL 
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DEPARTAMENTO Y LA FUNDACIÓ,N CULTURAL DEL QUIND.0 FUNDANZA, PARA 
CONVERTIR LOS PARQUES DE ARMENIA EN ESCENARIOS PARA LA 
FORMACIÓN Y DIFUSIÓN PERMANENTE DE EVENTOS DE ARTE, CULTURALES Y 
ARTÍSTICOS, "ARTE AL PARQUE", PARA ASÍ GARANTIZAR EL ACCESO A LAS 
MANIFESTACIONES BIENES Y SERVICIOS CULTURALES, PROMOVIENDO 
CONSTANTEMENTE LA CREATIVIDAD Y LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL DE 
LOS QUINDIANOS. Parágrafo: La propuesta presentada por la entidad asociada hace 
parte del presente convenio y en tal virtud, se compromete a ejecutarla íntegramente. 
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A. OBLIGACIONES DE LA PARTE 
ASOCIADA: 1. Aportar recursos humanos, logísticos y físicos que se requieran para 
desarrollar el objeto de este convenio. 2. Realizar diez y seis (16) presentaciones 
artísticas en el Parque Sucre y/o otros Parques, Plazas y espacios públicos. 3. Entregar 
soportes (evidencias como: fotografías, población impactada —niños, jóvenes, adultos -), 
trayectoria de los grupos que se presentan, afiches promocionales, etc.) De las 
presentaciones de los diferentes grupos dancísticos, folclóricos y escénicos. 4. 
Constituir las garantías que sean necesarias para el cumplimiento del convenio. 5. Dar 
cumplimiento a las obligaciones en!  materia tributaria y de seguridad social integral, 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF), a que haya lugar y de 
conformidad con las normas vigentes. 6. Dar los créditos y reconocimientos a la 
Secretaria de Cultura, Departamento del Quindío, en todas las actividades 
desarrolladas, haciendo énfasis en la conmemoración del Cincuentenario de la creación 
del Departamento del Quindío. 7. La entidad asociada se obliga a mantener indemne a 
El Departamento del Quindío de cualquier reclamación proveniente de terceros que 
tengan como causa las actuaciones de la entidad asociada con ocasión de la ejecución 
de este convenio. B. DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO: 1. Apoyar la realización 
de las diez y seis (16) presentaciones artísticas y culturales dentro del programa "Arte al 
Parque" propuestas por la Fundación Cultural del Quindío Fundanza. 2. Garantizar que 
el desarrollo del convenio sea un proceso incluyente y participativo, en donde el sector 
y la institucionalidad encuentren y fortalezcan conjuntamente la formación de público y 
que en el cincuentenario de creación del Departamento del Quindío se exalten los 
valores de la Quindianidad a través de las propuestas culturales. TERCERA. VALOR 
DEL CONVENIO Y APORTES: El valor del presente convenio asciende a la suma de: 
TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 32.000.000.00 m/cte.) , los cuales 
se constituyen con los siguientes APORTES: El DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, 
aporta la suma de: VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 20.000.000.00 m/cte.) Y 
la Organización No Gubernamental — FUNDACIÓN CULTURAL DEL QUINDIO 
FUNDANZA, aporta la suma de DOCE MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 
12.000.000.00, m/cte.). CUARTA: FORMA DE PAGO DEL CONVENIO: Un primer 
pago del 50% del valor total del aporte por la Gobernación del Quindío, en calidad de 
anticipo, para el 14 de abril del 2016, equivalente a diez millones de pesos m/cte. ( $ 
10.000.000.00 m/cte.); un segundo pago del 25% del aporte por la Gobernación del 
Quindío, para el 10 de junio de 2016, equivalente a cinco millones de pesos m/cte. ( $ 
5.000.000.00); un tercer y último pago del 25% del aporte por la Gobernación del 
Quindío para el 8 de agosto de 2016, equivalente a cinco millones de pesos m/cte. ( $ 
5.000.000.00 ), previa presentación de las evidencias de la realización de las 
presentaciones. La ONG — Fundación Cultural del Quindío Fundanza, la suma de doce 
millones de pesos m/cte. ($ 12.000.000.00), de acuerdo con las obligaciones como 
entidad asociada. No obstante la forma de pago prevista, esta queda sujeta a la 
situación de los recursos del plan anual mensual izado de caja PAC. PARÁGRAFO: EL 
DEPARTAMENTO, realizará en el pago los descuentos correspondientes a los tributos 
que cause este convenio. QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del 
presente convenio será en el término comprendido entre el mes de abril al mes de 
agosto de 2016. SEXTA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO: El presente convenio podrá 
darse por terminado por: A) Grave incumplimiento de las obligaciones por alguna de las 
partes, B) Por cumplimiento anticipado del objeto del convenio; C) Por vencimiento del 



. x_is.."--c: ' 
i';'11OZOLO'l; : FORMATO Código: F-JUR-82 
lfl 

!( 

\ 
57. 

" 

'11  Miduta 
Contrato de Prestación de 

Servicios 

Versión: 01 

Fecha: 2016-02-03 
zit 

1 
Página 5 de 6 

plazo de ejecución estipulado en el presente convenio. D) Si la entidad sin ánimo de 
lucro varía o traslada la destinación de los kedursos objeto del presente convenio, sin el 
consentimiento previo . y escrito del departamento. SÉPTIMA. CESIÓN DEL 
CONVENIO: Ni el Departamento, ni la entidad asociada podrán ceder el convenio, en 
todo o en parte, a persona alguna sin autorización y escrita de la otra parte. OCTAVA. 
CONTROL Y VIGILANCIA: El Departamento del Quindío ejercerá la vigilancia y control 
del convenio que se suscribe, a través del Dr. JORGE EDUARDO URREA GIRALDO, 
Director de Cultura departamental, para lo cual la entidad asociada deberá suministrarle 
toda la documentación e información que pueda requerir. NOVENA. SOLUCIÓN A 
CONTROVERSIAS: La solución directa es el mecanismo adecuado para dirimir las 
diferencias suscitadas entre las partes antes de someterlas a la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, fracasado éste, las partes quedarán en libertad para 
recurrir ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (Artículo 68 y 69 de la Ley 80 de 
1993) DÉCIMA. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE: El presente convenio se regirá por los 
artículos 7, 8, 70, 71 y el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política; 
Decreto 777 de 1992; Decreto 1403 de 1992;» Decreto 2459 de 1993; Decreto 1510 de 
2013; Ley 489 de 1998, Ley 397 de 1997, ley 1185 de 2008 y las demás normas civiles 
y comerciales que sean concordantes. DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍA: La entidad 
asociada se obliga a cónstituir a favor del Departamento una garantía única otorgada 
por una Compañía de Seguros, legalmente constituida en el país, que ampare los 
siguientes riesgos: 1. CUMPLIMIENTO DEL ANTICIPO: Por el 100% del valor del 
anticipo por el término del convenio y cuatro (4) meses más. 2. CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONVENIO: Por el 10% del valor del convenio 
con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de 
la firma por las partes. Este amparo cubre al Departamento de los perjuicios directos 
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del convenio, 
así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 
imputables a la entidad asociada. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá 
siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.3. 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por 100 % o SMMLV del valor 
del convenio y su vigencia será por el plazo de ejecución del convenio y cuatro (4) 
meses más. DÉCIMA SEGUNDA DOCUMENTOS DEL CONVENIO: Hacen parte 
integrante del presente convenio entre otros los siguientes documentos para la 
legalización y suscripción del mismo: - Estudios previos y del sector. - Certificado del 
Banco de Programas y Proyectos. - Certificado de disponibilidad Presupuestal — Por la 
entidad asociada: - Propuesta firmada por el representante legal. - Copia cédula de 
ciudadanía del representante legal. - Copia registro único tributario RUT. - Certificados 
de antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios del representante legal. - 
Certificación de la cuenta bancaria de la asociación. - Certificación de afiliación a 
seguridad social (salud, pensión y' riesgos laborales). - Cámara de Comercio y/o 
certificado de existencia de representación legal. - Declaración juramentada de bienes y 
rentas del representante legal. -Certificación de inspección, vigilancia y control por parte 
del Departamento del Quindío, a entidades sin ánimo de lucro, expedido por la 
Secretaría Jurídica y de Contratación y todos los demás que sean inherentes a este tipo 
de convenio. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Por 
medio de esta cláusula se afirma por las partes que no se encuentran incursas en las 
inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones previstas en la Constitución, la Ley y 
demás disposiciones vigentes. DECIMA CUARTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. El 
presente convenio se cancelará con cargo en la disponibilidad presupuestal Nro. 582 de 
31 de marzo de 20t6, correspondiente al rubro No. 0310-5-13 39 26 12-20, 
"INVERSIÓN". Fortalecimiento Institucional para el sector Cultural en todo el 
Departamento del Quindío. Valor: $ 20.000.000.00. DECIMA QUINTA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente convenio interinstitucional se 
perfecciona con la firma de las partes, para su ejecución se requiere de la expedición 
del registro presupuestal, la aprobación de la garantía única por parte del 
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Departamento. DECIMÁ SEXTA: PENAL PECUNIARIA: El incumplimiento parcial o 
total de la entidad asociada de las obligaciones emanadas de este convenio, tiene 
como sanción una pena pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato. DECIMA SEPTIMA: CLAUSULA DE INDEMNIDAD. La entidad asociada 
se obliga a mantener indemne a EL DEPARTAMENTO, de cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tengan como causa las actuaciones de la misma con 
ocasión de la ejecución de este convenio. DECIMA OCTAVA: DOMICILIO 
CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales del presente convenio, las partes 
acuerdan fijar como domicilio la ciudad de Armenia, Ouindío. Para constancia se firma 
el presente convenio, hoy 

die 

10.0 ti r ISM 
MARL 	-ANO 	 CASALLA 

Fundación Cujtural del Quindío-Fun anza 

GOBERNACIÓN DEL M'INDIO 
Secretaría de Cultura 

Armenia Quindío 11taf--et9/‘ 
El Presente Contrato queda radicado bajo el 
Nte-WFolioreladel 
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INTEGRAL EN ARTES -ESCENICAS PARA •LA 
COMUNIDAD • INFANTIL Y JUVENIL DEL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO — 2016". 

ENTIDAD 	 FUNDACIÓN 'CULTURAL -DEL QUINDlO 
FUNDANZA 

NIT 	 800037127-9 

DIRECCIÓN 	 Calle 19 número 27-40 Armenia Quíndío 

TELÉFONO 
	 7400362 

VALOR DEL CONVENIO 	- •ciento noventa y -tres 'millones seiscientos 
cincuenta y dos mil doscientos veinte cuatro 
pesos ($193.652.224) 

VALOR APORTADO POR 	veinte millones seiscientos cincuenta y dos mil 
EL DEPARTAMENTO 

	
doscientos veinte cuatro pesos ($20.652.224) 

PLAZO El plazo de ejecución del convenio será contado 
desde de su legalización hasta el 9 de Diciembre 
•de 2016 o antes en caso tal de cumplida con las 
obligaciones determinadas en él convenio y en el 
proyecto presentado. 
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Entre los suscritos a saber: JAMES GONZÁLES MATA, mayor y domiciliado en 
Armenia Quindío, identificado con: la cédula de ciudadanía número 16.351.553, 
expedida en Tulúa Valle, obrando en nombre y representación del departamento del 
Quindío, en calidad de Secretario de Cultura, según Decreto de nombramiento número 
002 de Enero 01 de 2016, por el señor Gobernador del Quzndío;  debidamente 
autorizado para celebrar el presente Contrato de conformidad con el artículo 11 numeral, 
literal b) de la ley 80 de 1993, la ordenanza número 012 del, 14 de octubre de 
2016, emanada por la Honorable Asamblea Departamental, en concordandia con la 
delegación y desconcentración conferida mediante el Decreto 076 del 21 de enero de 
2016, "POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGAN FUNCIONES Y SE DESCONCENTRAN 
ACTIVIDADES PARA ADELANTAR PROCESOS PRECONTRACTUALES, CELEBRAR 
CONTRATOS, PROCESOS POSTCONTRACTUALES Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" 'y quien .para efectos del presente convenio en adelante se 
denominará EL DEPARTAMENTO, de una parte y de la otra parte la FUNDACIÓN 
CULTURAL DEL QUiNDÍO - FUNDANZA, identificada con ei NIT 800037127-9, entidaci 
sin ánimo de lucro, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio, el 12 de febrero de 
1997 bajo el número 00000198, representada por MARLON ANDRES CRUZ 
CASALLAS mayor -de -edad, -identificado con ,cédula -de -ciudadanía -número 9.733.370 
de Armenia Quindío, hemos acordado celebrar el presente CONVENIO 
INTER:NSMUCIONAL, pre‘glas las siguientes consideraciones: Pi) Que (-Ala acuerdo 
con lo indicado en el inciso 2 del artículo 355 de la Constitución Política, el Gobierno én 
los niveles Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, podrá, don recursos de los 
respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de .lucro 
y de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar programas y actividades de interés 
niklbrvi ArrIrr!rá r.nr1 4,11 P!9!"1 NA.r-in! InqPn 	Sarirrl 	r nee.grrnfln R1 No Pi 

;artículo 70 de la Constitución Política dispone: "El Estado tiene el deber de promover y 
fomentar el acceso a la cultura de todos los dolombianos en igualdad de oportunidades, 

• por medio de la educación ;permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y 
profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad Nacional. La 
cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado 
promoverá la investigación;  la ciencia;  el desarrollo y la difusión de los valores culturales 
de la Nación". C) Que el artículo 71 de la Constitución Política manifiesta: "La búsqueda 
del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico 
y social indlunirán él fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. .El atado creará 
incentivos para las personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la 
tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a 
personas e instituciones que ejerzan estas actividades". O) Que de conformidad con el 
Plan Nacional de Desarrollo vigente, el programa de concertación, facilita, apoya, 
reconoce y promueve los -diversos 'procesos de creación, -investigación, -formación y 
manifestaciones culturales que identifican, al país, fomentando las iniciativas que 
contribuyen al afianzamiento de ía democracia, al reconocimiento y a ia formación de 
valores culturales que son fundamentales para el desarrollo y la cohesión social, que 
generan sentido de pertenencia y que fomentan apropiación de los procesos culturales 
.de .desarrollo. E) Que con -la celebración -del -presente .convenio, el -Departamento del 
Quindío, da cumplimiento al Plan de Desarrollo 2016 — 2019 "EN DEFENSA DEL BIEN 
COMÚN", amiparado 'L'ajo imputaciárh presupuestal núnIero 0310-5-31 -39-29-5-4e-39 
denominado "APOYO AL ARTE Y LA CULTURA EN TODO EL DEPARTAMENTO DEL 
QUIND10". F) Que en el marco del proceso del programa de concertación convocado 
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por el departamento, según la Ordenanza 13 del 13 de noviembre de 2015 se presentó 
el proyecto denominado FORMACION INTEGRAL EN ARTES ESCENICAS PARA LA 
COMUNIDAD INFANTIL Y JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO — 2016, 
ante el cual se verificó por parte del jurado determinado por la entidad, que reunía las 
exigencias establecidas en el proceso y que sería beneficiario del programa según su 
evaluación. G) Que para dar cumplimiento a los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993;  desarrollado por el Decreto 1082 de 2015, se elaboró el 
correspondiente estudio previo por parte de la Secretaría de Cultura donde se justifica 
la suscripción del presente convenio y cuyo documento hace parte integral del mismo. 
H) Que de acuerdo a lo anterior y en cumplimiento de dichos mandatos constitucionales 
y legales, es pertinente suscribir el presente Convenio Interinstitucional que se regirá 
por las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Y LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL QUINDIO - 
FUNDANZA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 
PROCESO DE CONCERTACIÓN 2016, EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
"FORMACION INTEGRAL EN ARTES ESCENICAS PARA LA COMUNIDAD 
INFANTIL Y JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO — 2016". Parágrafo: La 
propuesta presentada a la entidad en el marco del proceso de concertación, hace parte 
del presente convenio y en tal virtud, se compromete a ejecutarla íntegramente. 
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A. OBLIGACIONES DE LA PARTE 
ASOCIADA: 1. Capacitar 80 personas en las escuelas de formación artística de 
Fundanza en Danza. 2. Capacitar 80 personas en las escuelas de formación artística de 
Fundanza en Música. 3. Capacitar 40 personas en las escuelas de formación artística 
de Fundanza en Teatro. 4. Realizar 25 presentaciones artísticas a la comunidad de 
Armenia, el Quindío y Colombia. 5. Generar 16 empleos indirectos en desarrollo del 
proyecto. 6. Realizar 1 actividad de cierre del proyecto. 7. Dar los créditos a la 
Secretaria de Cultura de la Gobernación del Quindío en todas las actividades de 
promoción, realización y divulgación del proyecto. El crédito debe contener los logos 
institucionales que la Secretaria de Cultura determine. 8. En caso de existir saldos no 
ejecutados, estos deberán ser reintegrados a la finalización del convenio, en la cuenta 
que la Gobernación del Quindío indique. 9. La entidad apoyada deberá cumplir con la 
normatividad y reglamentación vigente relacionada con derechos de autor, si al ejecutar 
el objeto de este convenio hubiera lugar. 10. Deberá presentar un informe de avance y 
un informe final de la ejecución del proyecto. 11. La entidad asociada se obliga a 
mantener indemne al Departamento del Quindío de cualquier reclamación proveniente 
de terceros que tengan como causa las actuaciones de la entidad asociada con ocasión 
de la ejecución de este convenio. 12. Liquidar el presente convenio en su tiempo 
reglamentario. B. DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO: 1. Realizar el aporte 
oportunamente y en el término estipulado en el presente convenio. 2. Exigir la ejecución 
idónea y oportuna del objeto del Convenio. 3. Suscribir el acta de inicio del Convenio. 
4. Realizar la liquidación del Convenio por intermedio de los funcionarios designados 
para ejercer la vigilancia y control. 5. Vigilar que los recursos transferidos sea invertidos 
única y exclusivamente en la ejecución del objeto del Convenio. 6. Efectuar las 
recomendaciones que estime pertinentes para la correcta ejecución del convenio. 7. 
Exigir la presentación oportuna del informe de actividades que el asociado debe 
presentar, en concordancia con el objeto y obligaciones del Convenio. TERCERA. 
VALOR DEL CONVENIO Y APORTES: El valor del presente convenio asciende a la 
suma de ciento noventa y tres millones seiscientos cincuenta y dos mil doscientos 
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veinte cuatro pesos ($193.652.224), el cual se encuentra determinado de la siguiente 
manera: el aporte asignado como apoyo por el Departamento del Quindío será de 
veinte millones seiscientos cincuenta y dos mil doscientos veinte cuatro pesos 
($20.652.224) y de otra parte el valor a aportar por la Fundación Cultural del Quindío - 
FUNDANZA, será de ciento setenta y tres millones de pesos ($173.000.000). CUARTA: 
FORMA DE PAGO DEL CONVENIO: EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO y según lo 
determinado por la Ordenanza 13 de 2016 realizara el primer aporte del 50% del valor 
total del aporte, previa firma del presente convenio y el 50% restante se realizara previa 
presentación y aprobación del informe final de actividades. PARÁGRAFO: El 
departamento, realizará en el pago los descuentos correspondientes a los tributos que 
cause este convenio. QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del 
convenio será contado desde de su legalización hasta el 9 de Diciembre de 2016 o 
antes en caso tal de cumplida con las obligaciones determinadas en el convenio y en el 
proyecto presentado. SEXTA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO: El presente convenio 
podrá darse por terminado por: A) Grave incumplimiento de las obligaciones por alguna 
de las partes, B) Por vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el presente 
convenio. C) Si la entidad sin ánimo de lucro varía o traslada la destinación de los 
recursos objeto del presente convenio, sin el consentimiento previo y escrito del 
departamento. SÉPTIMA. CESIÓN DEL CONVENIO: Ni el Departamento, ni la entidad 
asociada podrán ceder el convenio, en todo o en parte, a persona alguna sin 
autorización escrita de la otra parte. OCTAVA. SUPERVISIÓN: El Departamento del 
Quindío ejercerá la vigilancia y control del convenio que se suscriba, a través del 
Secretario de Cultura o del funcionario que este determine para tal fin, para lo cual se 
deberá suministrarle toda la documentación e información que pueda requerirse por 
parte de la entidad. NOVENA. SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS: La solución directa 
es el mecanismo adecuado para dirimir las diferencias suscitadas entre las partes antes 
de someterlas a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, fracasado éste, las 
partes quedarán en libertad para recurrir ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 
(Artículo 68 y 69 de la Ley 80 de 1993). DÉCIMO. INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: Por medio de esta cláusula se afirma por las partes que no se 
encuentran incursas en las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones previstas 
en la Constitución, la Ley y demás disposiciones vigentes. DÉCIMO PRIMERA: 
GARANTÍA: La entidad asociada se obliga a constituir a favor del Departamento una 
garantía única otorgada por una Compañía de Seguros, legalmente constituida en el 
país, que ampare el siguiente riesgo: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
SURGIDAS DEL CONVENIO Por el 10% del valor del convenio con una vigencia igual 
al plazo del mismo y seis (6) meses más, contados a partir de la firma por las partes. 
Este amparo cubre al Departamento de los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del convenio, así como de su 
cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables a la 
entidad asociada. DÉCIMO SEGUNDA: RESONSABILIDAD DE LA ENTIDAD 
APOYADA. Esta responderá civil y penalmente tanto por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de este convenio, como por los hechos u omisiones que le 
fueren imputables y que causen daño o perjuicio al departamento del Quindío, 
derivados de la celebración y ejecución de este convenio. DECIMO TERCERA: 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. El presente convenio se cancelará al certificado de 
Disponibilidad número 2101 de septiembre 28 de 2016 imputado al rubro 0310-5-31-39-
29-5-46-39 denominado "APOYO AL ARTE Y LA CULTURA EN TODO EL 
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DEPARTAMENTO DEL QUINDIO". DECIMO CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN: El presente convenio se perfecciona con la firma de las partes y la 
aprobación de la garantía única por parte del departamento. DECIMA QUINTA: PENAL 
PECUNIARIA: El incumplimiento parcial o total de la entidad asociada de las 
obligaciones emanadas de este convenio, tiene como sanción una pena pecuniaria 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. DECIMA SEXTA: 
CLAUSULA DE INDEMNIDAD. La entidad asociada se obliga a mantener indemne al 
departamento, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como 
causa las actuaciones de la misma con ocasión de la ejecución de este convenio. 
DECIMA SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales del 
presente convenio, las partes acuerdan fijar como domicilio la ciudad de Arryieáa, 
Quindío. Para constancia se firma el presente convenio, hoy 	12 7 OCT 11,1 

JA ES-GQNZAkEZ MATA 
Secretario de Cultura 

Proyecto: Leidy Arbelaez Giraldo. Contratista. 
Revisó: Jairo Zorrilla. Contratista 

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 
Secretada de Cultura 

Armenia Quindío 
El Posente Contrato queda radicado  bajo el 

del libro N° 
Firma: 
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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 04 4 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Y LA FUNDACION CULTURAL DEL QUINDIO - FUNDANZA 

Entre los suscritos a saber: CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICA, mayor de edad, vecino y 
residente en el municipio de Armenia Quindío, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.405.537 
expedida en Bello Antioquia, quien obra en nombre y representación del Departamento del Quindío, 
en su condición de Gobernador del Departamento, facultado legalmente para contratar por el 
articulo 11 numerales 1 y 3 literal b) de la ley 80 de 1993, en concordancia con la autorización 
emanada por la Honorable Asamblea Departamental mediante Ordenanza No. 0014 de Noviembre 
10 de 2017 y en cumplimiento del Decreto 1060 del 30 de diciembre de 2016 "Por medio del cual 
se expide manual de contratación para el Departamento del Quindío", quien en adelante se llamará 
EL DEPARTAMENTO, de una parte y de la otra, la FUNDACION CULTURAL DEL QUINDIO - 
FUNDANZA, identificada con el NIT 800.037.127-9 entidad sin ánimo de lucro, debidamente 
inscrita en la Cámara de Comercio bajo el No. 198 del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de 
lucro, entidad representada por MARLON ANDRES CRUZ CASALLAS, identificado con cédula 
número 9.733.370 expedida en Armenia Quindío, quien para efectos del presente convenio se 
denominará COOPERANTE hemos convenido celebrar el presente CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL, el cual se desarrolla con base en las cláusulas que a continuación se 
señalan, previas las siguientes consideraciones: 1) Que según el contenido del numeral 2 del 
artículo 305 de la Constitución Nacional, corresponde al Gobernador dirigir y coordinar la acción 
administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo 
integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes. 2) Que el artículo 71 de la 
Carta Magna establece: "G.) El Estado creará incentivos para las personas e instituciones que 
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá 
estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades". 3) Que el articulo 1 
numeral 3 de la ley 397 de 1997 establece que "El estado impulsará y estimulará los procesos, 
proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y 
variedad cultural de la Nación colombiana" 4) Que la Ley 1834 del 23 de mayo de 2017 denominada 
"Ley Naranja"; busca desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas. 5) Que 
mediante la Resolución número 1489 del 15 de agosto de 2017, se dio apertura a la convocatoria 
pública para la presentación de proyectos al programa de emprendimiento y fortalecimiento cultural. 
6) Que la FUNDACION CULTURAL DEL QUINDIO - FUNDANZA presentó el proyecto "CRE-
ARTE FUNDANZA"- PLAN DE NEGOCIOS PARA EL DESARROLLO Y ESTUDIO DE NUEVOS 
MERCADOS ARTISTICOS CULTURALES para acceder a dichos recursos. 7) Que se constató 
que dicho proyecto cumplía con los parámetros expuestos en el manual de la convocatoria; por lo 
tanto, fue reconocido como uno de los ganadores mediante acta 001 del 30 de agosto de 2017 8) 
Que con la suscripción del presente convenio se apunta a dar cumplimiento al plan de desarrollo: 
"EN DEFENSA DEL BIEN COMUN", adoptado por el Departamento del Quindío, integrado por el 
proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 
CULTURAL Y LAS INDUSTRIAS CREATIVAS EN EL DEPARTAMENTO", Meta 117: Fortalecer 
cinco (5) procesos de emprendimiento cultural y de desarrollo de industrias creativas; 9) Que para 
dar ejecución al proyecto en mención, surgió la necesidad de adelantar un convenio 
interinstitucional, entre el DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO y la FUNDACION CULTURAL DEL 
QUINDIO - FUNDANZA 10) Que previa solicitud por parte de la Secretaría de Cultura, el Comité 
de Contratación del Departamento del Quindío, en reunión extraordinaria celebrada el 02 de 
noviembre de 2017, dio viabilidad jurídica y financiera al convenio que se pretende celebrar, lo cual 
consta en el acta número 024. 11) Que en virtud de lo anterior, el DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 
y la FUNDACION CULTURAL DEL QUINDIO - FUNDANZA acuerdan celebrar el presente 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL el cual se regirá por las normas vigentes en la materia y en 
especial por las siguientes clausulas: PRIMERA: OBJETO: El objeto del presente convenio 
consiste en: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO Y LA 
FUNDACION CULTURAL DEL QUINDIO FUNDANZA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A 
LO ESTABLECIDO EN EL PROCESO DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO 
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CULTURAL 2017, EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CRE-ARTE FUNDANZA"- PLAN DE 
NEGOCIOS PARA EL DESARROLLO Y ESTUDIO DE NUEVOS MERCADOS ARTISTICOS 
CULTURALES". SEGUNDA: VALOR TOTAL DEL CONVENIO. MONTO DE LOS RECURSOS A 
TRASFERIR: El valor del presente convenio asciende a la suma de TREINTA Y CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
($34.411.774), los cuales se encuentran determinados así: El DEPARTAMENTO aportará VEINTE 
MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
($20.728.242) respaldados por el certificado de Disponibilidad No. 2448 de agosto 10 de 2017 
imputado al rubro: 0310 5 31 39 30 5 47 -20, denominado "FORTALECIMIENTO Y PROMOCION 
DEL EMPRENDIMIENTO CULTURAL Y LAS INDUSTRIAS CREATIVAS EN EL 
DEPARTAMENTO", desembolso que se realizará así: el primer 50% del valor total del aporte, una 
vez se legalice y se aprueben las respectivas pólizas del presente convenio y el 50% restante se 
realizará previa presentación y aprobación del informe final de actividades y de otra parte, la 
FUNDACION CULTURAL DEL QUINDIO — FUNDANZA, aportará la suma de TRECE MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($13.683.532). 
TERCERA: DESTINACION DE LOS RECURSOS: Los recursos que transfiere el 
DEPARTAMENTO al COOPERANTE, se destinarán a la ejecución del proyecto "CRE-ARTE 
FUNDANZA"- PLAN DE NEGOCIOS PARA EL DESARROLLO Y ESTUDIO DE NUEVOS 
MERCADOS ARTISTICOS CULTURALES presentado y aprobado con anterioridad. CUARTA: 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Realizar el 
aporte oportunamente y en el término estipulado en el presente convenio. 2. Exigir la ejecución 
idónea y oportuna del objeto del Convenio. 3. Suscribir el acta de inicio del Convenio. 4. Realizar la 
liquidación del Convenio, previa elaboración del documento pertinente por los funcionarios 
designados para ejercer la vigilancia y control. 5. Vigilar que los recursos transferidos sea invertidos 
única y exclusivamente en la ejecución del objeto del Convenio. 6. Efectuar las recomendaciones 
que estime pertinentes para la correcta ejecución del convenio. 7. Exigir la presentación oportuna 
del informe de actividades que el cooperante debe presentar, en concordancia con el objeto y 
obligaciones del convenio B.- OBLIGACIONES DEL COOPERANTE.- 1 Realizar la construcción 
de 1 plan de negocios para la Fundación Cultural del Quindío FUNDANZA. 2. Emitir 1 documento 
escrito sobre el plan de negocios de la Fundación Cultural del Quindío FUNDANZA. 3 Generar 7 
empleos indirectos en desarrollo del proyecto. 4. Emitir un documento escrito y fisico de un 
portafolio de servicios de los productos de la organización derivados del plan de negocios. 5. 
Realizar la consulta, diseño y publicación de un mapa coreográfico del Quindío de carácter virtual 
6. Dar cumplimiento con cada uno de los objetivos y metas descritas en el proyecto ganador. 7. 
Brindar las garantías de cumplimiento de los objetivos y metas descritas en el proyecto 8. Dar los 
créditos a la Secretaría de Cultura del Departamento del Quindío en todas las actividades de 
promoción, realización, divulgación y presentación del proyecto, tanto impresas, radiales, audios, 
televisivas, virtuales, boletines de prensa y verbales. Los créditos deben contener los logos 
institucionales según lo señalado en el anexo 4 del manual de la convocatoria. 9. En caso de existir 
saldos no ejecutados, estos deberán ser reintegrados a la finalización del convenio, en la cuenta 
que el Departamento del Quindío indique. 10. Con respecto a los derechos de autor y propiedad 
intelectual, la entidad asociada dará estricto cumplimiento a las disposiciones legales existentes en 
materia de propiedad intelectual y derechos de autor. 11. Deberá presentar un informe de avance 
y un informe final de la ejecución del proyecto, según los plazos determinados en el manual. 12. La 
entidad asociada se obliga a mantener indemne al Departamento del Quindío de cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tengan como causa las actuaciones de la entidad asociada 
con ocasión de la ejecución de este convenio. 13. La Secretaría de Cultura puede solicitar en 
cualquier momento a la entidad asociada los soportes que considere necesarios para realizar la 
verificación de la información contenida en los proyectos en cualquiera de sus componentes. 14. 
Las entidades apoyadas deberán cumplir con la normativa vigente en cuanto a obligaciones 
tributarias y contables se refiere. 15. Liquidar el presente convenio en su tiempo reglamentario. 
QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN: El presente convenio 
se entiende perfeccionado una vez suscrito y queda legalizado una vez se realice su registro en el 
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presupuesto. SEXTA: CONTROL Y VIGILANCIA Y/0 SUPERVISIÓN: POR PARTE DEL 
DEPARTAMENTO El seguimiento de este convenio lo ejercerá el Asesor de Despacho código 105 
grado 02 adscrito a la Secretaría de Cultura, y tendrá las siguientes funciones: a) Verificar el 
cumplimiento de las obligaciones b) Presentar informes a la Secretaría de Cultura con el fin de 
indicar la ejecución del convenio. c) Informar de manera oportuna al DEPARTAMENTO cualquier 
inconveniente que surja en la ejecución del presente convenio. SEPTIMA: PLAZO DE 
EJECUCION: El plazo de ejecución del convenio será contado desde la suscripción del acta de 
inicio hasta el veintisiete (27) de diciembre de 2017, o antes en caso de cumplirse con las 
obligaciones determinadas en el convenio y en el proyecto presentado. OCTAVA. GARANTIA: El 
cooperante deberá constituir una garantía a través de una póliza de seguros expedida por una 
Compañía de Seguros reconocida en el país, en concordancia con la Ley 1150 de 2007, artículo 
23, por los siguientes amparos: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL 
CONVENIO: Por el 10% del valor del convenio con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) 
meses más, contados a partir de la firma por las partes. Este amparo cubre al Departamento de los 
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del 
convenio, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 
imputables a la entidad asociada. NOVENA: DOMICILIO Y LEYES: Para todos los efectos legales 
el domicilio es la ciudad de Armenia Quindío. Este convenio se rige por lo establecido en el artículo 
355 de la Constitución Política, la Ley 489 de 1998, el Decreto 092 de 2017 y demás normas 
concordantes. DÉCIMA: LIQUIDACIÓN De conformidad con el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 
(modificado por el Artículo 217 del Decreto 019 de 2012) y Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, las 
partes de mutuo acuerdo liquidarán el presente convenio dentro de los cuatro (04) meses siguientes 
al vencimiento del plazo de ejecución. En caso de no liquidarse dentro de este término, se procederá 
conforme lo dispone el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. DECIMO PRIMERA: CLAUSULA DE 
INDEMNIDAD. La entidad asociada se obliga a mantener indemne a EL DEPARTAMENTO, de 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa las actuaciones de la 
entidad con ocasión de la ejecución de etenvenio. En constancia se firma el presente contrato 
en Armenia Quindío, a los 
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Revisó parte técnica: Gustavo Ramírez Oviedo. Contratista aretaria de Cultura a 
Revisó: James González Mata. Secretario de Cultura 
Revisó: Oscar Eduardo Moreno. Contratista. Secretaría Jurídica y de contrataciónL.  
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Noi gi DE 2017 

OBJETO 
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FOFkMACIÓN Y DIFUSION 
EN 	DANZA A LOS 	NIÑOS, 	NIÑAS Y JOVENES 	DEL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO". 

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

NIT: 890.001.639-1 
CONTRATISTA: FUNDACIÓN CULTURAL DEL QUINDÍO 

NIT: 800037127-9 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

MARLON ANDRES CRUZ CASALLAS 

CC. 9.733.370 DE ARMENIA (QUINDIO) 

RÉGIMEN TRIBUTARIO RÉGIMEN COMÚN 

VALOR SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 
($64.300.000) M/CTE 

DIRECCIÓN Calle 19 N°. 27-40 Armenia, Quindío. 

TELÉFONOS 0367400362 
PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución será desde la firma del acta de inicio hasta 

el 20 de diciembre sin exceder la vigencia 2017. 

Entre los suscritos a saber: El Doctor CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, mayor 
de edad, vecino y residente en el DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 8.405.537 expedida en Bello Antioquia, quien obra en nombre y 
representación del Departamento del Quindío, en su condición de Gobernador del 
Departamento, facultado legalmente para contratar por el articulo 11 numerales 1 y 3 
literal b) de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la ordenanza No. 006 del 29 de Junio 
de 2017, "POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS" y 
por el Decreto 1060 del 30 de diciembre de 2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE 
EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO", quien en 
adelante se llamará EL DEPARTAMENTO de una parte y, de la otra, FUNDACIÓN 
CULTURAL DEL QUINDÍO, identificada con el NIT: 800037127-9, representada 
legalmente por el Señor MARLON ANDRES CRUZ CASALLAS mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.733.370 expedida en Armenia, Quindío, 
con domicilio en la Calle 19 N°. 27-40 Armenia Quindío, y con teléfono: 0367400362, y 
quien en adelante y para efectos del presente vínculo contractual se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de PRESTACION DE 
SERVICIOS, atendiendo las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: 
1) Que la contratación estatal tiene como objetivo fundamental lograr que el beneficio 
social se traduzca en bienestar de la comunidad y la eficiente prestación de los servicios 
públicos; 2) Que en cumplimiento de lo previsto en los Numerales 7 y 12 del Artículo 25 
de la Ley 80 de 1.993 y del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015, se 
realizaron los estudios previos, en los que constan todos y cada uno de los elementos 
que sirvieron de soporte al presente contrato; 3) Que el Departamento del Quindío, inició 
el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 038 DEL 2017; 4) 
Que el proyecto de pliego de condiciones fue publicado en el portal único de contratación 
www.colombiacompraqov.co,  por el término de cinco (05) días hábiles; 5) Que dentro de 
ese término se presentó una observación al proyecto de pliego en mención, se le dio 
respuesta, la cual fue publicada en el portal único de contratación 
www.colombiacompra.qov.co.  6) Que los estudios previos, el aviso de convocatoria del 
proceso, el proyecto de pliego de condiciones, el acto administrativo de apertura del 
proceso y el pliego de condiciones definitivo fueron publicados en el portal único de 
contratación www.colombiacombra.qov.co, en los términos establecidos en el cronograma 
de actividades del proceso de selección; 7) Que mediante la Resolución Nro. 283 del 04 
de Septiembre de 2017, se ordenó la apertura del PROCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 038 de 2017, cumpliendo los requisitos exigidos 
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por la Ley 80 de 1993 y el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 2015; 8) Que 
mediante la Resolución No. 284 del 04 de Septiembre de 2017, se designó el Comité 
evaluador del proceso de selección. 9) Que dentro del proceso de selección abreviada se 
presentaron dos (02) propuestas, correspondientes a los proponentes: 1. FUNDACIÓN 
ARTE CULTURA. 2. FUNDACIÓN CULTURAL DEL QUINDÍO. 10) Que el comité 
evaluador realizó la evaluación y calificación de las ofertas presentadas dentro del 
término señalado en el pliego de condiciones; 11) Que el informe de ,evaluación fue 
publicado en el portal único de contratación www.colombiacompra.qov.co   por el término 
de tres (03) días hábiles. 12) Que dentro del término que estuvo publicado el informe de 
evaluación no se presentaron observaciones al mismo; 13) Que después del trámite 
propio del proceso y en razón a la recomendación del comité evaluador se decidió 
adjudicar mediante la Resolución No. 406 del 2 de Octubre de 2017, el contrato objeto de 
la Selección Abreviada de menor cuantía en mención al proponente FUNDACIÓN 
CULTURAL DEL QUINDÍO, identificada con el NIT: 800037127-9, representada por el 
Señor MARLON ANDRES CRUZ CASALLAS, al cumplir con las condiciones señaladas 
en el pliego de condiciones; 14) Que para asumir el valor del contrato requerido, existe el 
Certificado de 	nibilidad Presu uestal ue se describe a continuación: 
DEPENDENCIA No. DE 

CDP 
FECHA 

CDP 
RUBROS VALOR 

0310-5-31 3 9 29 5 46-20 $41.150.000 
0310-5-3 1 39 29 546-88 

SECRETARIA 2416 08- Apoyo al arte y la cultura $23.850.000 
CULTURA Agosto- 

2017 
en todo el Departamento 
del Quindío. 

TOTAL $65.000.000 
En consecuencia es pertinente suscribir el presente acuerdo contractual que se regirá  
por las siguientes cláusulas: PRIMERA - OBJETO: El objeto del presente contrato es 
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN Y DISFUSION EN DANZA A LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO", de acuerdo a 
los requisitos y especificaciones del pliego de condiciones definitivo, así como de la 
propuesta presentada por el adjudicatario, documentos estos que hacen parte integral 
del presente contrato y a los que se obliga EL CONTRATISTA a dar cumplimiento 
íntegro; PARÁGRAFO — LUGAR DE EJECUCIÓN: Se llevará a cabo en el 
Departamento del Quindío. SEGUNDA - VALOR. Para efectos fiscales el valor total 
del presente contrato asciende a la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS MIL PESOS ($64.300.000), IVA INCLUIDO; EL CONTRATISTA 
asumirá el pago de los tributos locales, Departamentales y Nacionales 
correspondientes en la oportunidad debida, de acuerdo a las normas aplicables y lo 
estipulado en el pliego de condiciones. TERCERA: FORMA DE PAGO: El 
Departamento del Quindío pagará el valor del contrato mediante pagos parciales, de 
acuerdo a los servicios real y efectivamente prestados durante el mes que se cobra, 
previa presentación del respectivo informe mensual, acompañada de la certificación 
donde conste el cumplimiento del contrato a satisfacción por parte del Supervisor o 
Funcionario designado para la Vigilancia y Control del Contrato, junto con los 
documentos soportes de pago de aportes al sistema general de seguridad social 
(salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales) y certificación suscrita por el revisor 
fiscal o contador que constate el pago. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA 
informará al Departamento del Quindío el número de la cuenta y la entidad bancaria 
donde serán efectuados los pagos; PARÁGRAFO SEGUNDO: Los gastos 
ocasionados por la suscripción, perfeccionamiento y legalización del contrato tales 
como publicaciones, garantías, tributos de orden nacional y local, fotocopias, entre 
otros gastos, correrán a cargo del Contratista. Los gastos en que incurrirá el contratista 
son entre otros: Estampilla Bienestar Adulto mayor 3%, Estampilla Pro- desarrollo 2%, 
Estampilla Pro — Hospital 2%, Estampilla Pro — Cultura 1%, NOTA: De acuerdo a las 
normas departamentales y municipales que estatuyen los impuestos regionales y 
locales, se causan algunos impuestos a la legalización del contrato y otros con su 
ejecución. Motivo por el cual, el contratista deberá sufragar para legalización del 
contrato aquellos que correspondan según la norma, y los demás serán descontados 
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de las actas parciales y del acta final del contrato, de acuerdo a los porcentajes 
establecidos en la normatividad correspondiente. CUARTA - OBLIGACIONES DE 
LAS PARTES: A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Presentar las facturas e 
informes mensuales del servicio prestado durante la ejecución del objeto contractual al 
funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control del mismo para su 
correspondiente aprobación y posterior pago. 2. Cumplir oportunamente con los aportes 
al sistema general de seguridad social integral de conformidad con lo señalado en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 inciso 2 de la ley 80 de 1993 modificado 
por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas 
concordantes, obligándose desde la celebración del contrato y durante toda su vigencia 
a efectuar los aportes al sistema General de seguridad Social (salud, pensión, riesgos 
laborales), así como los aportes parafiscales (siempre que aplique). 3. Obrar con 
lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato. 4. Realizar procesos de formación 
y difusión en danza, y con su respectiva malla curricular y un programa académico en 
danza, con contenidos académicos y programáticos, créditos académicos y un plan de 
área estructurado de acuerdo a niveles de formación en Danza y Baile. 5. El 
contratista deberá realizar un proceso de formación de mínimo 3 sesiones y 9 horas 
semanales de enseñanza como mínimo para cada nivel. 6. Los niveles de educación 
deberán contar con un mínimo de 36 estudiantes distribuidos en 2 niveles de 
enseñanza, y deberá ser dirigida a niños, niñas jóvenes y adolescentes habitantes del 
Departamento del Quindío. 7. Realizar 15 presentaciones artísticas, obras o montajes 
artísticos con alumnos del proceso de formación, o personal adscrito a la escuela, con 
una duración mínima de 35 minutos cada presentación. 8. Garantizar que las 
presentaciones se programaran y realizaran cuando el Departamento del Quindío a 
través de la secretaria de Cultura las asigne las respectivas presentaciones. 9. 
Realizar la certificación de los beneficiados al finalizar el proceso de formación. 10. 
Realizar un proceso de un montaje de creación de una obra en cualquiera de los 
géneros y manifestaciones de la danza, asociadas a la temática del Paisaje Cultural 
Cafetero con una duración de mínimo 35 minutos y conformada por al menos 8 artistas 
con experiencia. La experiencia debe ser acreditada por una entidad pública o privada 
legalmente constituida. 11. El contratista deberá desarrollar el proceso de creación de 
una obra en cualquiera de los géneros y manifestaciones de la danza, asociadas a la 
temática del Paisaje Cultural Cafetero con una duración de mínimo 35 minutos y 
conformada por al menos 8 artistas con experiencia, los cuales deben acreditar 
vinculación a seguridad social al momento de las presentaciones. 12. Realizar un 
número no inferior a 12 presentaciones artísticas de la obra de creación con temática 
del Paisaje Cultural Cafetero, las cuales serán coordinadas desde la Secretaria de 
Cultura, quien asignará la hora y el lugar, y cada una de las presentaciones deberá 
tener 8 artistas como mínimo en escena, con una duración de la obra de 35 minutos, 
estas presentaciones son adicionales a las del numeral 4. 13. El contratista deberá 
entregar a la secretaria de cultura un video de la obra de creación en marco del 
contrato en calidad HD, para registro de las actividades del proyecto. 14. El contratista 
deberá garantizar el transporte de los integrantes del grupo de danza y toda la 
logística, ida y vuelta desde su sede al lugar de la presentación que podrá ser en 
cualquier parte del departamento del Quindío. 15. El contratista deberá suministrar 
toda la logística, vestuario, luces, sonido, escenografía, iluminación, utilería, 
elementos, camerinos, técnicos, transportes, alimentación, hidratación, impuestos y 
demás aspectos necesarios para el éxito de cada una de las actividades. 16. El 
contratista deberá contar con los bienes fungibles necesarios para el normal 
funcionamiento de las aulas donde se realiza el proceso de formación, de los 
vestuarios, ambientación, escenografía, utilería que se requieran para el cumplimiento 
de las obligaciones del presente contrato. 17. El contratista deberá dar los créditos al 
departamento del Quindío y la secretaria de cultura, exhibiendo ante los presentes de 
cada evento el nombre, al igual que publicar afiches, programas de mano y pendones. 
18. El contratista deberá presentar un informe mensual de las actividades realizadas 
que incluyan las evidencias del cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud 
de la suscripción del contrato correspondiente, ante el funcionario encargado de la 
supervisión del mismo. 19. El contratista deberá hacerse responsable del cumplimiento 
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de la reglamentación vigente de Ley de espectáculo y derechos de autor y en todo 
caso mantendrá indemne a la Gobernación del Quindío. B) OBLIGACIONES DEL 
DEPARTAMENTO: 1. Efectuar cumplidamente los pagos señalados en el contrato 
para cubrir el valor del mismo; 2. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del 
contrato a través del funcionario encargado de ejercer las labores de supervisión; 3. 
Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y 
control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista 
frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y 
riesgos laborales, asi como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a 
ello); 4. Liquidar el contrato. QUINTA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del 
presente contrato se cancelará con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 
No. 2416 del 08 de Agosto de 2017, con cargo a los rubros 0310-5-3 1 3 9 29 5 46-20, 
0310-5-3 1 3 9 29 5 46-88 denominados "Apoyo al arte y la cultura en todo el 
Departamento del Quindío". Una vez se efectúe el Registro del contrato en el 
presupuesto, la partida presupuestal sólo podrá destinarse al cumplimiento de lo 
pactado en este, amenos que quede libre del compromiso originado en el mismo. 
SEXTA - GARANTÍA ÚNICA: A) AMPARO DE CUMPLIMIENTO: El valor de esta 
garantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con 
vigencia al plazo del contrato y seis (06) meses más (plazo previsto para la 
liquidación). B) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES: Su cuantía no será inferior al 5% del valor total del contrato y su 
vigencia será igual a la del plazo total del contrato y hasta por (3) años más. C) 
CALIDAD DEL SERVICIO: Su cuantía será equivalente al veinticinco por ciento (25%) 
del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. 
D) PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantía 
de 200 S.M.M.L.V. con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. NOTA 1. 
El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad, las cuales serán 
aprobadas por la misma, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 
41 de la ley 80 de 1993. NOTA 2. El contratista se obliga a aportar las garantías a la 
fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el evento 
en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. 
SÉPTIMA - RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA: El contratista repondrá el monto 
de la garantía única cada vez que a causa de las sanciones que se impongan de 
cualquier otro hecho, ésta disminuyere o agotare. OCTAVA - TERMINACIÓN, 
MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: EL DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO, podrá declarar la terminación, modificación e interpretación unilateral de 
este contrato, por las causales expresamente establecidas en el estatuto de 
contratación estatal. NOVENA - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: EL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, podrá declarar la caducidad del presente contrato 
cuando se presenten hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del CONTRATISTA que afecten en forma grave la ejecución del contrato y se 
evidencie que pueda generar su paralización. (Artículo 18 de la Ley 80 de 1.993) y en 
general cuando se presenten las condiciones señaladas en la normatividad vigente; 
PARÁGRAFO PRIMERO: La declaratoria de caducidad la hará el representante legal 
del DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, por resolución motivada y se notificará 
personalmente al CONTRATISTA o a su representante o apoderado y al representante 
legal o apoderado del garante de las obligaciones del contrato, de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 18 de la Ley 80 de 1.993. La declaratoria de caducidad será 
constitutiva del siniestro de incumplimiento. Para la declaratoria de incumplimiento y 
caducidad se deberá agotar un procedimiento mínimo para dar aplicación al debido 
proceso (artículo 17 de la Ley 1150 de 2.007), el cual debe estar acorde con lo 
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2.011; PARÁGRAFO SEGUNDO: La 
resolución de caducidad se notificará personalmente al contratista o a su 
representante legal o apoderado conforme a la Ley 1437 de 2.011; PARÁGRAFO 
TERCERO: Contra la resolución de caducidad por el procedimiento administrativo, 
procede el recurso de reposición en los términos consagrados en la Ley 1437 de 
2.011. DECIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será desde la firma 
del acta de inicio hasta el 20 de diciembre sin exceder la vigencia 2017. PARÁGRAFO 
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ÚNICO: En el evento que se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 
que impidan la prestación del servicio, las partes podrán solicitar la autorización para 
suspender la ejecución del contrato, circunstancia que deberá quedar consignada en 
un acta en la cual se enunciarán las razones de la suspensión y el término de la 
misma y la fecha de reiniciación, previo concepto favorable del supervisor del contrato 
y aprobación del representante legal del DEPARTAMENTO DEL QUINDIO o a quien 
éste delegue. DÉCIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y 
EJECUCION DEL CONTRATO: El presente contrato se entiende perfeccionado con la 
suscripción del mismo por las partes al tenor de lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 80 
de 1.993; para la ejecución se requiere paz y salvo de aportes al sistema general de 
salud y pensiones y aportes parafiscales del contratista, la cancelación por parte del 
contratista de los tributos correspondientes en la Tesorería Departamental o 
autorización para el descuento de estampillas, y la aprobación de la garantía única. 
Luego de perfeccionado el contrato, se procederá a su legalización con el registro del 
contrato en el presupuesto y se publicará el contrato en el portal único de contratación 
www.colombiacompra.qov.co. Con posterioridad a la legalización del contrato se 
procederá a suscribir la respectiva acta de inicio. DÉCIMA SEGUNDA - 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo 
juramento, que se entiende prestado con la firma de este contrato, que no se 
encuentra incurso en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la 
Constitución Nacional, en la Ley 80 de 1993 ni en la ley 1150 de 2007. DÉCIMA 
TERCERA - SUPERVISIÓN: La vigilancia y control del contrato que se suscriba la 
ejercerá el Secretario de Cultura, quien ejercerá la supervisión técnica, administrativa, 
financiera, contable y jurídica en la ejecución del objeto contratado. DÉCIMA CUARTA 
- INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a la 
Entidad de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier 
naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del 
contratista en el desarrollo de este contrato. El contratista se obliga a evitar que sus 
empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o 
terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra la Entidad, con 
ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del 
presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o 
demandas contra el Departamento, este podrá comunicar la situación por escrito al 
contratista. En cualquiera de dichas situaciones, el contratista se obliga a acudir en 
defensa de los intereses del Departamento, para lo cual contratará profesionales 
idóneos que representen a la entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, 
del proceso y de la condena, si la hubiere. Si la Entidad estima que sus intereses no 
están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al contratista, 
caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si el Departamento lo 
estima necesario, asumirá directamente la misma. En i este último caso, el 
Departamento cobrará y descontará de los saldos a favor del contratista todos los 
costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los 
mismos, por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes 
de pago a favor del contratista, el Departamento podrá proceder, para el cobro de los 
valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, 
junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito 
ejecutivo. DÉCIMA QUINTA - LEGISLACIÓN APLICABLE: El presente contrato se 
rige para todos los efectos, además de sus estipulaciones, por las normas civiles, 
comerciales, salvo en las materias especialmente reguladas por la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 del 2015 y demás Decretos Reglamentarios. 
DECIMA SEXTA - ENTREGA DE DOCUMENTOS: Los documentos exigidos para el 
perfeccionamiento, ejecución y legalización del presente contrato deben ser 
entregados en la Secretaria Jurídica y de Contratación del Departamento. DÉCIMA 
SÉPTIMA - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El incumplimiento parcial o total del 
Contratista de las obligaciones emanadas de este contrato, o declaratoria de 
caducidad, tiene como sanción una pena pecuniaria equivalente al (10%) del valor 
total del contrato, suma que se hará efectiva por Departamento Del Quindio, 
considerándose como pago parcial de los perjuicios que pudieran ocasionársele; 
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PARÁGRAFO ÚNICO: EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, hará efectiva 
directamente la cláusula penal a través de la Jurisdicción coactiva de conformidad lo 
dispuesto en el parágrafo del Artículo 17 de la Ley 1150 de 2.007, previo agotamiento 
de un debido proceso en el cual se garantiza el derecho de defensa, que como mínimo 
contendrá las garantías procesales establecidas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2.011. Contra la resolución que ordene la ejecución de la cláusula penal procede el 
recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. 
DÉCIMA OCTAVA - MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones 
contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente mediante el 
presente documento al DEPARTAMENTO DEL QUINDIO para efectuar la tasación y 
cobro de multas en un porcentaje del (01%) del valor del contrato por cada día de 
mora, sin que estas sobrepasen el (10%) del valor total del contrato, las cuales se 
deducirán del valor de los pagos parciales o finales que deban hacérsele o del amparo 
de cumplimiento según fuere el caso. Para el cobro de las multas se deberá agotar un 
procedimiento mínimo para dar aplicación al debido proceso (artículo 17 de la Ley 
1150 de 2.007); que como mínimo contendrá las garantías procesales establecidas en 
el artículo 86 de la Ley 1474 da 2.011. La liquidación de las multas las efectuará el 
servidor público encargado de ejercer la vigilancia y control del contrato, mediante 
actas de informes parciales y/o final, previo concepto favorable del mismo y su cobro 
se efectuará mediante acto administrativo expedido por la entidad y se notificará y/o 
comunicará oportunamente al CONTRATISTA y a la Compañía Aseguradora con la 
cual haya constituido la Garantía Única, decisión que prestará mérito ejecutivo. De las 
multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la Cámara de Comercio donde 
se halle inscrito el CONTRATISTA; PARÁGRAFO ÚNICO: El incumplimiento por parte 
del CONTRATISTA de sus obligaciones frente al sistema de seguridad Social Integral, 
parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) será causal de 
imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación 
de la mora, mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. DÉCIMA 

NOVENA 7 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: Teniendo en cuenta las calidades y 
características del contratista, el presente contrato no podrá cederse por este, sin 
previa autorización escrita del DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, al tenor de lo 
dispuesto en el art. 41 inciso 3 de la Ley 80 de 1.993. El contratista necesitará 
aprobación escrita y previa del DEPARTAMENTO DEL QUINDIO para subcontratar. El 
valor total de los subcontratos no podrá exceder el cuarenta por ciento (40%) del valor 
total del contrato. El contratista será en todo caso responsable de los errores y 
omisiones de los subcontratistas, quienes carecerán de toda acción y derecho contra 
EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO. VIGÉSIMA: LIQUIDACIÓN. El presente 
contrato se liquidará una vez ejecutado y dentro los cuatro meses siguientes a su 
terminación. VIGÉSIMA PRIMERA - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los 
efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan el domicilio contractual 
en EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO. VIGÉSIMA SEGUNDA - RIESGOS 
PREVISIBLES. En el presente contrato se entienden incluidos la totalidad de los 
riesgos previsibles contenidos en el pliego de condiciones y aceptados por el 
Contratista: En caso que durante el cumplimiento del objeto del contrato aparezcan 
otros riesgos que no fueron contemplados en el anterior análisis, estos deberán correr 
por cuenta del Contratista y deberán estar incluidos en los imprevistos del contrato sin 
que se pueda alegar desequilibrio económico por parte del Contratista. VIGÉSIMA 
TERCERA - VEEDURÍA CIUDADANA. Este Contrato está sujeto a la vigilancia y 
control ciudadano en los términos del artículo 66 de la Ley 80 de 1.993, modificada por 
la Ley 1150 de 2.007. VIGÉSIMA CUARTA - COSTOS Y.GASTOS: Correrán por 
cuenta del CONTRATISTA la constitución de la garantía única, el pago de todos los 
demás costos y tributos en que incurra el mismo en razón al cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato, obligaciones 
que se entenderán cumplidas con la presentación de los recibos de pago de los 
derechos correspondientes o autorización de su descuento cuando a ello haya lugar. 
VIGÉSIMA QUINTA - DEBERES Y DERECHOS DE LAS PARTES: Las partes 
mediante el presente documento se comprometen a dar estricto cumplimiento a los 
deberes y derechos contenidos en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1.993 y los 
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estipulados en los pliegos de condiciones y en el contrato. VIGÉSIMA SEXTA-
DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Para efectos de notificaciones las partes 
indican como domicilio el siguiente: El DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, en la Calle 
20 No. 13-22 de Armenia (Q). Y el CONTRATISTA en la Calle 19 N°. 27-40 Armenia 
(Q). En constancia se firma en Armenia Quindío, a los 	3 DGI 2017 

QuINDio 

CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICA,0 
Gobernador del Departamento del Quindío 

CONTRATANTE 

GOBERNACIÓN DEL QUIN* 

Secretaría Jurídica y de Contratación 

Representante Legal 

Proyectó y Elaboró: Luisa Fernanda Arango R. —Abogada Contrat 

Revisó: Néstor Fabian Quintero Orozco — Director de Contratació 

Aprobó: Cielo López Gutiérrez — Secretaria Jurídica y de Contrata 

Armenia Quindío 0 4 0 T 
El Presente  Cif  ato 	c eo bajo el 
N9 45   Fol  
Firma: 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.135k  DE 2018 

eumao 

OBJETO "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
FORMACION Y DIFUSION EN DANZA PARA EL APOYO 
A ESCUELAS DE FORMACIÓN EN LOS DIFERENTES 
MUNICIPIOS 	Y 	PARA 	LA 	REALIZACIÓN 	DE 
PRESENTACIONES INSTITUCIÓNALES, DIDACTICAS, : 
TURISTICAS Y DE GALA; REQUERIDOS POR EL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.'y 

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
NIT: 890.001.639-1 
CONTRATISTA: FUNDACIÓN CULTURp1 DEL QUINDÍO 	ir- 
NIT: 800.037.127-9 /1/ 
RÉGIMEN TRIBUTARIO Régimen Común 
REPRESENTANTE MARLON ANDRÉS CRUZ CASALLAS 
CC: 9.733.370 Armenia, Quindio 

DIRECCIÓN Calle 19 Nro. 27-40 Armenia, Quindio 
TELÉFONOS 7-40-0362 
VALOR TRESCIENTOS OCHENTA MILLON7 DE PESOS MCTE 

($380.000.000) incluido impuestos. 
PLAZO DE EJECUCIÓN A 	partir 	de 	la 	suscripción 	del 	acta 	de 	Inicio, 	hasta 	el 

cumplimiento 	de 	las 	actividades 	y/o 	hasta 	agotar 	el 
presupuesto oficial, lo primero que ocurra, sin superar la 
vigencia 2018. 

Entre los suscritos a saber: la Doctora CIELO LOPEZ GUTIERREZ, mayor de edad, con cédula 
de.  ciudadanía No.41.891.350 expedida en Armenia Q, vecina y domiciliada en la ciudad de 
Armenia Q, quien obra en nombre y representación del Departamento del Quindio, en su 
condición de Secretaria Jurídica y de Contratación con delegación de Funciones de 
Gobernadora del Departamento del Quindio, de conformidad con la resolución 1799 del 10 de 
agosto de 2018, facultada legalmente. para contratar por los numerales 1 y 3 literal b) del 
artículo 11 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la autorización conferida por la 
Honorable Asamblea Departamental mediante Ordenanza No. 008 del 16 de mayo 2018, y de 
conformidad con el Decreto 1060 del 30. de diciembre de 2016 (Manual de Contratación del 
Departamento del Quindío), quien en adelante se llamará EL DEPARTAMENTO y 
FUNDACIÓN CULTURAL DEL QUINDÍO, identificada con Nit. 800.037.127-9 representada 
legalmente por el señor Marlon Andrés Cruz Casallas, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.733.370 de Armenia, Quindio, con domicilio en la Calle 19 Nro. 27- 40 en Armenia, Q., y 
con teléfono: 7-40-03-62, y quien en adelante y para efectos del presente vínculo contractual se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de 
PRESTACIÓN DÉ SERVICIOS, atendiendo las siguientes cláusulas, previas las siguientes 
con' sideraciones: 1) Que la contratación estatal tiene como objetivo fundamental lograr que el 
beneficio social se traduzca en bienestar de la comunidad y la eficiente prestación de los 
servicios públicos; 2) Que en cumplimiento de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 
de la Ley 80 de 1.993 y del artículo 2.2.1:1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2.015, se realizaron los 
estudios previos, en los que constan todos y cada uno de los elementos que sirvieron de 
soporte al presente contrato; 3) Que el Departamento del Quindio inició el proceso de 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 030 del 2.018; 4) Que el proyecto de 
pliego de condiciones fue publicado en el portal único de contratación 
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www.colombiacomrira.qov.co, por el término de cinco (05) días hábiles; 5) Que dentro de ese 
término se presentaron observaciones al proyecto de pliego en mención, las cuales fueron 
debidamente contestadas por el Departamento; 6) Que los estudios y documentos previos, el 
aviso de convocatoria del proceso, el proyecto de pliego de condiciones, el acto administrativo 
de apertura del proceso y el pliego de condiciones definitivo fueron publicados en el portal único 
de contratación www.colombiacompra.qov.co, en los términos establecidos en el cronograma de 
actividades del proceso de selección; 7) Que mediante la Resolución 295 del 12 de julio de 
2018, se ordenó la apertura del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 030 de 
2018, cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley 80 de 1993. 	y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 del 2.015; 8) Que dentro del proceso de selección se presentó una (01) 
propuesta, la cual correspondió al siguiente oferente: 1. FUNDACIÓN CULTURAL DEL 
QUINDÍO. 9) Que mediante la Resolución No. 302 del 17 de julio de 2018, se designó el 
Comité evaluador del proceso de selección. 10) Que el comité evaluador realizó la evaluación y 
calificación de la oferta presentada dentro del término señalado en el pliego de condiciones; 11) 
Que la Secretaría Juridica y de Contratación del Departamento del Quindío, dentro del término 
señalado para tal fin, publicó en el SECOP durante el término de tres (03) días hábiles, el acta 
de verificación a fin de que se presentaran las observaciones al mismo de ser necesario y se 
subsanaran los documentos requeridos eh dicho informe, 12) Que después del trámite propio 
del proceso y en razón a la recomendación del comité evaluador se decidió adjudicar mediante 
la Resolución N° 340 del 9 de agosto de 2018, el proceso de selección abreviada de menor 
cuantía No. 030 de 2018, a Fundación Cultural del Quindío, identificada con Nit 800.037.127-9 
representada legalmente por el señor MARLON ANDRÉS CRUZ CASALLAS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.733.370 de Armenia,Quindío, por haber cumplido con las 
condiciones de participación de acuerdo a lo señalado en el pliego de condiciones; 13) Que 
para asumir él valor del contrato requerido, existe el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
que se describe en la cláusula quinta del presente contrato; en consecuencia es pertinente 
suscribir el presente acuerdo contractual que se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA 
PRIMERA - OBJETO: El objeto del presente contrato es "CONTRATAR LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE FORMACION Y DIFUSION EN DANZA PARA EL APOYO A ESCUELAS DE 
FORMACIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRESENTACIONES INSTITUCIONALES, DIDACTICAS, TURISTICAS Y DE GALA; 
REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DEL QUIND10." De acuerdo a los requisitos y 
especificaciones del pliego de condiciones definitivo, así como de la propuesta presentada por 
el adjudicatario, documentos estos que hacen parte integral del presente contrato y a los que se 
obliga EL CONTRATISTA a dar cumplimiento íntegro; PARÁGRAFO — LUGAR DE 
EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del contrato será en el territorio nacional según lo solicitado 
por el supervisor del contrato. CLÁUSULA SEGUNDA — VALOR. El contrato adjudicado en el 
artículo primero, se hará por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS 
MCTE ($380.000.000). De conformidad con la oferta presentada por el adjudicatario. 
CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: El Departamento del Quindío pagará el valor del 
contrato mediante pagos parciales mensuales vencidos, de acuerdo a los servicios real y 
efectivamente prestados durante el mes que se cobra, previa presentación de facturas y del 
respectivo informe mensual, acompañada de la certificación donde conste el cumplimiento del 
contrato a satisfacción por parte del Supervisor o Funcionario designado para la Vigilancia y 
Control del Contrato, junto con los documentos soportes de pago de aportes al sistema general 
de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales) y certificación suscrita por 
el revisor fiscal o contador que constate el pago. CLÁUSULA CUARTA - OBLIGACIONES DE 
LAS PARTES: A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: i) OBLIGACIONES GENERALES: 
1. Presentar al Supervisor y/o Interventor informes del cumplimiento del objeto del contrato. 2. 
Cumplir oportunamente con los aportes al sistema general de seguridad social integral de 
conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, artículo 41 inciso 2 de la 
ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y demás 
normas concordantes, cuando a ello haya lugar. 3. Obrar con lealtad y buena fe durante la 
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ejecución del contrato. II) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Realizar sesenta (60) 
presentaciones artísticas en danza de mínimo cuarenta (40) minutos cada una con el elenco 
principal el cual está conformado por bailarines profesionales, previa concertación con el 
supervisor del futuro contrato, y en donde y cuando lo considere pertinente y solicite la 
secretaria de cultura, teniendo en cuanta las siguientes características: 1.1. Cada presentación 
deberá ser de una duración mínima de 40 minutos sin connotaciones bélicas asuntos religiosos 
y políticos, ni violación de derechos humanos, cada presentación deberá estar conformada 
como mínimo por 16 artistas con experiencia, la cual deberá ser verificada previa supervisión. 
1.2 En el desarrollo del proceso deberá abordar los diversos géneros de danza (danza 
tradicional o folclórica, ballet, danza contemporánea, danza urbana y danzas de salón e 
internacional), para la cual deberán contar con docentes o talleristas especializados en cada 
uno de los géneros. 1.3 El contratista deberá garantizar el transporte de los integrantes del 
elenco principal y toda la logística, ida y vuelta desde su sede al lugar de la presentación que 
podrá ser en cualquier parte del Departamento Quindío. 1.4 El contratista garantizara la calidad 
escénica y artística de las obras presentadas a los diferentes públicos del Departamento del 
Quindío y/o a nivel nacional si se requiere. 2. El contratista deberá contar con 16 artistas 
titulares y como mínimo, cada uno de los artistas, residentes y con domicilio en el Departamento 
del Quindío, certificados en el área de danza y con experiencia certificada por una entidad 
pública o privada legalmente establecida.  en el Departamento del Quindío. 2.1 El contratista 
deberá contar con un grupo en proceso de formación que será el segundo elenco, el cual sirva 
para tener un apoyo artístico en alguna ausencia de uno de los artistas titulares. 2.2 El 
contratista deberá contratar a un docente profesional titulado en danza para el segundo elenco 
en proceso de formación, durante la duración del contrato. 2.3 El grupo de formación segundo 
elenco, deberá contar con la participación de mínimo 16 artistas de danza del departamento del 
Quindío. 2.4 El contratista deberá realizar con el grupo de formación segundo elenco y primer 
elenco procesos de formación y difusión, con su respectiva malla curricular y un plan de área 
estructurado de acuerdo al nivel de formación. 2.5 El contratista deberá realizar diez (10) 
presentaciones artísticas en danza y baile, con el grupo del proceso de formación segundo 
elenco, cada presentación con una duración de al menos veinte (20) minutos cada una, 'el cual 
deberá contar con un mínimo de 16 artistas de danza en escena. 2.6 El contratista deberá 
garantizar el transporte de los integrantes del grupo del proceso de formación primer elenco y 
segundo elenco, toda la logística, ida y vuelta desde su sede al lugar de la presentación que 
podrá ser en cualquier parte del Departamento Quindío programa por la secretaría de Cultura. 
2.7 El contratista deberá suministrar toda la logística, vestuario, luces, sonido, escenográfico, 
iluminación, utilería, elementos, camerinos, técnicos, transportes, alimentación, hidratación, 
impuestos y demás aspectos necesarios para el éxito de cada una de las actividades del primer 
elenco y segundo elenco en proceso de formación. 2.8 El contratista garantizara la calidad 
escénica y artística de las presentaciones del grupo de formación segundo elenco presentadas 
a los diferentes públicos del Departaniento del Quindio. 2.9 El grupo de formación primer 
elenco y segundo elenco tendrá una intensidad horaria de trabajo de 9 horas semanales 
distribuidas en tres (3) sesiones semanales. 2.10. El contratista deberá entregar un video en 
calidad HD de cada una de las presentaciones del primer elenco y segundo elenco, en 
desarrollo del contrato, esto como evidencia de los procesos. 3. El contratista deberá realizar 
procesos de formación y difusión en danza y baile, con su respectiva malla curricular y un 
programa académico, créditos académicos y un plan de área estructurado de acuerdo a niveles 
de formación para cada una de las escuelas de formación en los municipios del Departamento 
del Quindío (casas de la Cultura o instituciones educativas). 3.1 El contratista deberá realizar en 
cada uno de los municipios del Departamento del Quindío un acompañamiento y fortalecimiento 
a cada escuela de formación en danza con una intensidad de seis (6) horas semanales en (2) 
secciones cada una de tres (3) horas, durante la vigencia del contrato. 3.2 El proceso de 
educación en cada escuela de formación de cada municipio del Quindío, deberá contar con un 
mínimo de 16 estudiantes y debe ser dirigido a niños, niñas, jóvenes y adolescentes del 
Departamento del Quindío. 3.3. El contratista deberá realizar cuatro (4) presentaciones 
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artísticas con cada una de las escuelas de formación en danza y baile, con los alumnos del 
proceso de formación o personal adscripto a cada una de las escuelas de formación de cada 
municipio, cada presentación con una duración de al menos quince (15) minutos cada una. 3.4 
El contratista deberá garantizar que las presentaciones de las escuelas de formación de los 
•municipios se programaran y realizaran cuando el Departamento del Quindio a través de la 
secretaria de Cultura las asigne o autorice las respectivas presentaciones. 3.5 El contratista 
deberá contar con instructores y docentes, mayores de edad para las escuelas de formación en 
danza y baile de cada municipio, con total idoneidad y formación en el campo de la danza, los 
cuales deberán contar con certificado de experiencia como Instructores y/o docentes, expedido 
por una entidad cultural reconocida y con residencia en el Departamento del Quindio. 4. El 
contratista deberá garantizarla realización de dos (2) encuentros Departamentales de danza, 
en donde participen todas las escuelas de formación por cada uno de los municipios; en 
coordinación con la secretaria de Cultura. 4.1 El contratista deberá suministrar todos los 
aspectos de logística, sonido, luces, hidratación y demás elementos de la parte operativa 
necesaria para asegurar la realización de los dos encuentros departamentales. 4.2 El contratista 
deberá realizar la certificación de los alúmnos de la escuela de formación de cada municipio al 
finalizar el proceso de formación dando los créditos al Departamento del Quindio, secretaría de 
Cultura. 5. El contratista deberá presentar un informe de actividades realizadas que incluyan las 
evidencias del cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de la suscripción del 
contrato correspondiente ante el funcionario encargado de la supervisión del mismo: fotos, 
control de asistencia de alumnos, visto bueno de la autoridad pertinente respecto a las 
presentaciones. 6. El contratista deberá asegurar en cada una de las diferentes presentaciones 
a realizar, una óptima organización en cuanto a la presentación y a la logística requerida en el 
evento, así mismo deberá dar los créditos al departamento del Quindio exhibiendo ante los 
presentes el nombre del . oferente ganador del proceso. 13) OBLIGACIONES DEL 
DEPARTAMENTO: 1. Efectuar la vigilancia y control del presente contrato, así como realizar las 
recomendaciones que estime pertinentes para la correcta ejecución del mismo por intermedio 
del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control. 2. Efectuar el pago en la forma y 
términos estipulados en el presente contrato. 3. Exigir y verificar por intermedio del funcionario 
designado para ejercerla vigilancia y control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social en salud y pensión. 4. Liquidar el contrato. CLÁUSULA QUINTA - IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se cancelará con cargo al certificado de 
disponibilidad presupuestal: 
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$ 380.000.009'

Secretaría 

1 $380.000.000 
 

-TOTAL 
CLAUSULA SEXTA - GARANTÍA UNICA: El Contratista se obliga a constituir a favor del 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, garantia única expedida por una compañía de seguros 
establecida legalmente en Colombia, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia 
financiera, u otro mecanismo de cobertúra del riesgo de acuerdo a los lineamientos señalados 
en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2008 y las definiciones, amparos y coberturas mínimas 
establecidas en los artículos 2.2.1.2.3.1.7., 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1,2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.15, 
2.2.1.2.3.1.17 que comprenda por lo menos los siguientes: A) AMPARO DE CUMPLIMIENTO: 

Este amparo cubre a la entidad Estatal de los perjuicios derivados de: a) El incumplimiento total 
o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; b) El cumplimiento 
tardío defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista, c) Daños 
imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé 
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entregas parciales; y d) el pago de valor de multas y de la cláusula penal pecuniaria. El valor de 
esta garantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con vigencia 
al plazo del contrato y seis (06) meses más (plazo previsto para la liquidación). B) CALIDAD 
DEL SERVICIO: Su cuantía será equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del 
contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. C) PÓLIZA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL De conformidad con el artículo 
2.2.1.2.3.1.8 con el fin de proteger eventuales reclamaciones de terceros frente a las 
actuaciones, hechos u omisiones derivadas de la ejecución por parte del contratista, deberá 
aportar póliza de responsabilidad civil extracontractual con amparo de 200 s.m.m.l.v. con una 
vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. NOTA 1. El contratista deberá hacer entrega 
de estas garantías a la entidad, las cuales serán aprobadas por la misma, de acuerdo con lo 
señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993. NOTA 2. El contratista se 
obliga a aportar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar 
las mismas, en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su 
vigencia. CLÁUSULA SÉPTIMA - RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA: El contratista 
repondrá el monto de la garantía única cada vez que a causa de las sanciones que se 
impongan de cualquier otro hecho, ésta disminuyere o agotare; CLÁUSULA OCTAVA - 
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: El Departamento 
del Quindío, podrá declarar la terminación, modificación e interpretación unilateral de este 
contrato, por las causales expresamente establecidas en el estatuto de contratación estatal; 
CLÁUSULA NOVENA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: EL DEPARTAMENTO podrá declarar 
la caducidad del presente contrato cuando: a). Se presenten hechos constitutivos de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA que afecten de manera grave 
y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede 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 obligarlo a hacer u 
omitir algún acto o hecho, de acuerdo con inciso 2, del numeral 5, del artículo 5 de la ley 80 de 
1993. c). Cuando EL CONTRATISTA incurra en la conducta prevista en el artículo 31 de la ley 
782 de 2002. d). Cuando se presente cualquiera de las causales previstas en el artículo 90 y 
siguientes de la ley 418 de 1997. PARÁGRAFO PRIMERO:  EL DEPARTAMENTO podrá 
terminar unilateralmente el presente contrato en los términos del art. 31 y siguientes de la ley 
782 de 2002. PARÁGRAFO SEGUNDÓ:  La declaratoria de caducidad se hará mediante 
resolución motivada y una vez en firme EL CONTRATISTA sólo tendrá derecho a que se le 
reconozca y pague el servicio prestado de acuerdo con las estipulaciones del contrato que no 
se le hubiere cubierto hasta el momento; PARÁGRAFO TERCERO: Contra la resolución de 
caducidad por el procedimiento administrativo, procede el recurso de reposición en los términos 
consagrados en la Ley 1437 de 2.011; CLÁUSULA DÉCIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El 
plazo de ejecución se contará a partir de la suscripción del acta de Inicio, hasta el cumplimiento 
de las actividades y/o hasta agotar el presupuesto oficial, lo primero que ocurra, sin superar la 
vigencia 2018. Es decir, el plazo máximo de ejecución es hasta el 31 de diciembre del 2018. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO: El presente contrato se perfecciona una vez suscrito por las partes, de 
conformidad con el artículo 41, inciso 1, de la ley 80 de 1993 y se legalizará con el registro del 
contrato en el presupuesto del Departamento, según el artículo 71 del decreto 111 de 1996. 
Con posterioridad a la legalizaciónn del contrato se procederá a suscribir la respectiva acta de 
inicio. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado con la 
firma del presente contrato, que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades consagradas en los artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993, y demás normas 
concordantes; CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - SUPERVISIÓN: La vigilancia y control del 
contrato que se suscriba la ejercerá el Secretario de Cultura, quien haga sus veces o quien sea 
designado por él, el cual ejercerá la supervisión técnica, administrativa, financiera, contable y 
jurídica en la ejecución del objeto contratado. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - INDEMNIDAD: 
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El contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a La Entidad de cualquier 
pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos 
provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato. El contratista 
se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus 
proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra La 
Entidad, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución 
del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas 
contra La Entidad, esta entidad podrá comunicar la situación por escrito al contratista. En 
cualquiera de dichas situaciones, el contratista se obliga a acudir en defensa de los intereses de 
la Entidad, para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la entidad y asumirá 
el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si la Entidad 
estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por 
escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si La Entidad lo 
estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, La Entidad cobrará y 
descontará de los saldos a favor del contratista todos los costos que implique esa defensa, más 
un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si 
no hubiere saldos pendientes de pago a favor del contratista, La Entidad podrá proceder, para 
el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este 
contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito 
ejecutivo. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - LEGISLACIÓN APLICABLE: El presente contrato 
se rige para todos los efectos, además de sus estipulaciones, por las normas civiles, 
comerciales, salvo en las materias especialmente reguladas por la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 
de 2.007, Decreto 1082 del 2.015 y demás decretos reglamentarios; CLÁUSULA DÉCIMA 
SEXTA - ENTREGA DE DOCUMENTOS: Los documentos exigidos para el perfeccionamiento, 
ejecución y legalización del presente contrato deben ser entregados en la Secretaria Jurídica y 
de Contratación del Departamento; CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA: las partes acuerdan que en caso de incumplimiento total del contrato, EL 
CONTRATISTA pagará al DEPARTAMENTO, el 10% del valor del contrato. En caso de 
incumplimiento parcial, dicho valor será del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Estos 
valores se pactan a título de estimación anticipada pero parcial de perjuicios. La cuantía de la 
penal pecuniaria será 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: De conformidad con 
el artículo 1594 del Código Civil, con el pago de la pena no se entiende extinguida la obligación 
principal. PARÁGRAFO ÚNICO: El DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, hará efectiva 
directamente la cláusula penal a través de la Jurisdicción coactiva de conformidad lo dispuesto 
en' el parágrafo del Artículo 17 de la Ley 11,50 de 2.007, previo agotamiento de un debido 
proceso en el cual se garantiza el derecho ,de defensa, que como mínimo contendrá las 
garantías procesales establecidas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2.011. Contra la 
resolución que ordene la ejecución de,la cláusula penal procede el recurso de reposición que se 
interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - 
MULTAS: Las partes acuerdan que cada vez que se presente incumplimiento total o parcial del 
contrato, el contratista deberá pagar al Departamento, una multa equivalente al uno por ciento 
(1%) del valor del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas a que se ha hecho referencia 
se causarán por el simple incumplimiento y los perjuicios que EL CONTRATISTA cause al 
DEPARTAMENTO podrán hacerse efectivos en forma separada. Si durante la ejecución del 
contrato el valor total de las diferentes multas aplicables excede el 10% del valor estimado del 
contrato, EL DEPARTAMENTO podrá declarar su caducidad. La aplicación de las multas se 
hará mediante resolución motivada que se someterá a las normas previstas para el 
procedimiento Administrativo y su aplicación se entenderá sin perjuicio de que, en el caso de 
mediar las causales establecidas en el contrato, EL DEPARTAMENTO puede declarar su 
caducidad y hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL 
CONTRATISTA renuncia a la constitución en mora que tenga que hacer el Departamento. 
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INGRESO DE MULTAS Y CLÁUSULA PENAL El valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria ingresará al Tesoro de EL DEPARTAMENTO y podrá ser tomado directamente de la 
garantía única constituida por EL CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA 
LIQUIDACIÓN. La liquidación del presente contrato se efectuará de común acuerdo dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la expiración de su plazo de ejecución. En caso de que EL 
CONTRATISTA no se presente a la liquidación o si no se llega a un acuerdo entre las partes, 
EL DEPARTAMENTO podrá liquidar unilateralmente el contrato dentro de los dos (2) meses 
siguientes al vencimiento del plazo pactado, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.1 de 
la ley 1150 de 2007. CLÁUSULA VIGÉSIMA - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El 
CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el respectivo contrato sin el consentimiento 
previo y escrito del DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, pudiendo éste negar la autorización de la 
cesión o del subcontrato; CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA- DOMICILIO CONTRACTUAL: 
Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan el domicilio 
contractual en EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO; CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - 
RIESGOS PREVISIBLES. En el presente contrato se entienden incluidos la totalidad de los 
riesgos previsibles contenidos en el pliego de condiciones y aceptados por el Contratista: En 
caso que durante el cumplimiento del objeto del contrato aparezcan otros riesgos que no fueron 
contemplados en el anterior análisis, estos deberán correr por cuenta del Contratista y deberán 
estar incluidos en los imprevistos del contrato sin que se pueda alegar desequilibrio económico 
por parte del Contratista; CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - VEEDURÍA CIUDADANA. Este 
Contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano en los términos del artículo 66 de la Ley 
80 de 1.993, modificada por la Ley 1150 de 2.007; CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - 
COSTOS Y GASTOS. Correrán por cuenta del CONTRATISTA la constitución de la garantía 
única, el pago de todos los demás costos y tributos en que incurra el mismo en razón al 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato, 
obligaciones que se entenderán cumplidas con la presentación de los 'recibos de pago de los 
derechos correspondientes o autorización de su descuento cuando a ello haya lugar; 
VIGÉSIMA QUINTA - DEBERES Y DERECHOS DE LAS PARTES. Las partes mediante el 
presente documento se comprometen a dar estricto cumplimiento a los deberes y derechos 
cohtenidos en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1.993 y los estipulados en los pliegos de 
condiciones y en el contrato; CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DIRECCIÓN PARA 
NOTIFICACIONES: Para efectos de notificaciones las partes indican como domicilio el 
siguiente: El DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, en la Calle 20 No. 13-22 de Armenia (0). y el 
CONTRATISTA Calle 19 Nro. 27-40 Armenia, Quindío. En constancia se firma en Armenia 
Quindío, a los 
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