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CONTRATO DE PRESTACl6N DE SERViCIOS PROFESIONALES___ DE 2020, SUSCRITO
ENTRE EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO Y JOHN ANDERSON LONDONO QUINTERO.

Entre los suscritos, el Doctor GUILLERMO ANDRES VALENCIA HENAO, mayor de edad y 

vecino del Municipio de Cordoba - Quindio, identificado con la cedula de ciudadania No 

1.094.882.129 expedida en el municipio de Armenia, Quindio, quien obra en calidad de 

Secretario Administrative Encargado del Municipio de Calarca-Quindio mediante decreto 160 

del 18 de Mayo de 2020 y obrando en representacion del MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO, 
identificado con el Nit. 890.000.441-4 conforme a las facultades delegadas por el ALCALDE 
MUNICIPAL mediante el Decreto No. 019 del 2 de enero de 2020; y de conformidad con el 
articulo 11, numerates 1 y 3, literal b) de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 

Compilatorio 1082 de 2015, y quien para los efectos del presente contrato en adelante se 

denominara EL MUNICIPIO,; y JOHN ANDERSON LONDONO QUINTERO, identificado con 

cedula de ciudadania N° 1.097.037.624 expedida en Quimbaya, Quindio, persona natural 
que en adelante se denomina EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente 

contrato de prestacion de servicios que se regira por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 

y el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 previas las siguientes
CONSIDERACIONES1) Que el contrato de prestacion de servicios esta consagrado en la Ley 

de contratacion publics senalando expresamente que no genera relacion laboral ni 
prestaciones sociales, no tiene subordinacion y se celebrara por el termino indispensable; por 
su parte, el literal h) del numeral 4 del articulo 2°. De la Ley 1150 de 2007, dispone que los 

contratos para la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, se tramitan por 
la modalidad de contratacion directa, en tanto que el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 

2015 indica que: Los Contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestion, o para la ejecucion de trabajos artlsticos que solo pueden encomendarse a 

determinadas personas natura/es. Las enf/dades esfafafes pueden confrafar bajo fa 

modalidad de contratacion directa la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestion con la persona natural o juridica que este en capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 

relacionada con el area de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal 
haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar 
cpnstancia escrita.// Los sen/icios profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a 

: aquef/os de naturaleza intelectual diferentes a los de cohsultoria que se derivan de/
. cumpTimiento de las funciones de la entidad estatal, asi como los relacionados con actividades 

dperativas, iogisticas; o asistenciales”. 2) Que el Municipio de Calarca adelanto todos los- 
tramites normativos legales y reglamentarios y elaboro los documentos y estudios preyios 

exigidos normativamente. 3) Que esta acreditado en el expediente contractual la aprobacion 

del presente contrato en el plan ahual de adquisiciones del Municipio de Calarca y el 01 de 

Junio de 2020 se expidio la certificacion de inexistencia de personal de planta. 4) Que el 01 

de Junio de 2020 se suscribio estudio previo para determinar y justificar la necesidad y 

oportunidad del presente contrato, quedando sustentada y evidenciada la necesidad de 

contratar los servicios de una persona natural de caracter temporal senalados en el objeto de 

este contrato, para el cual se obtuvo en la presente vigencia el certificado de Disponibilidad
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Presupuestal No. 594 de fecha Junio 01 de 2020 5} Que para determinar el contratista con 
quien se suscribe este contrato, se aplicaron los criterios senalados en el articulo 2.2.1.2.1.4.9 

del Decreto 1082 de 2015; quien suscribe el certificado de idoneidad y experiencia deja 

constancia que la persona natural contratada esta en capacidad de ejecutar el objeto del 
■ contrato y ha demostrado la idoneidad y experiencia requerida directamente relacionada con 

el area de que trata el. contrato, sin que sea necesario haber obtenido previamente varias 

ofertas. 6) Que conformidad con lo anterior, y por la autonomia de la voluhtad de las partes 

acuerdan las. siguientes CLAUSULAS: CLAUSULA PRIMERA.- Objeto: “Prestacion de 

' Servicios profesionales como apoyo juridico en la secretaria administrativa en la revision de 

oficios internos, contratos de toda indole y actos administrativos de competencia de dicha 
secretaria". CLAUSULA SEGUNDA.-Plazo. .Cuatro (4) meses contados a partir de la 

suscripcion del acta de inicio. CLAUSULA TERCERA.-Valor y Forma de Pago: DOCE
PESOS

12.000.000). El municipio de Calarc^, pagara al Contratista, el valor del presente contrato de 

la siguiente manera: cuatro (4) pagos iguales mensuales mes vencido por valor de IRES 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 3.000.000), previa verificacion del pago de seguridad social 
integral y entrega a satisfaccion del informe de actividades realizadas y se verifique por el 
supervisor designado el cumplimiento de las obligaciones contractuales. No obstante la forma 

de pago prevista, queda sujeta a la situacion de los recursos del plan anual mensualizado de 

caja (PAC). PARAGRAFO: Una vez presentada la respectiva cuenta de cobro, el Municipio de 

Calarca procedera a su cancelacion dentro de los treinta (30) dias siguientes su radicacion.. 
CLAUSULA CUARTA.-Obligaciones de las partes: A) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 
Ademas de las obligaciones y estipulaciones sehaladas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 

2007, asi como las que sederiven del articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, EL 

MUNICIPIO se obliga a: 1) Expedir el Registro Presupuestal. 2) Brindar la informacion que 

requiera el Contratista para la debida ejecucion del contrato. 3) Efectuar cumplidamente el 
pago pactado en el contrato. 4) Generar la certificacion de cumplimiento del objeto acordado, 
a traves del funcionario designado para ejercer la supervision a la ejecucion del contrato. 5) 
Verificar que el contratista cumpla con sus obligaciones contractuales. 6) Verificar por 
intermedio delservidor.designado para ejercer la supervision a la ejecucion del contrato, el 
cumplimiento de las obligaciones de la contratista con relacion al pago de los aportes al 
sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales. B) DEL CONTRATISTA: 
ademas de las obligaciones que por su indole y la naturaleza del contrato de prestacion de 

servicios le son propias, se obliga para con EL MUNICIPIO a: 1) Revisar los oficios internos 

que sean dirigidos a la secretaria administrativa. 2) Revisar los contratos de prestacion de 

servicios, suministro, obra, consultoria, etc. Que se tramiten ante la secretaria administrativa. 
3) Revisar los actos administrativos que se realicen en la secretaria administrativa. 4) Revisar 
el componente juridico de las cuentas de cobro de contratos de suministro cuya supervision 

recaiga en el secretario administrativo. 5) Proyectar las circulares que le sean asignadas por 
el secretario administrativo. 6) Hacer entrega de la documentacion que le haya sido 

suministrada para el cumplimiento de sus actividades debidamente organizada e inventariada, 
observando a cabalidad los criterios tecnicos y administrativos disehados por el Archive 

General de la Nacion en cumplimiento de_la_Le.v__594 del 2000 y su Decreto Reglamentario

MILLONES DE . M/CTE <$
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2578 de 2012 . 7) De conformidad con el Decreto 510 de 2003 Decreto 2353 de 2015 y Ley 

789 de 2002, el contratista se obliga desde la celebracion del contrato y durante toda su 

vigencia a efectuar los aportes del sistema general de seguridad social en salud, pension y 

ARL, por su propia cuenta, de acuerdo a los porcentajes establecidos por las normas legales 

vigentes que rigen la materia y teniendo en cuenta el valor mensualizado del contrato. 8) El 
contratista dara cumplimiento a las obligaciones contenidas en el articulo 16 del Decreto 0723 

de 2013 “Por el cual se reglamenta la afiliacion al Sistema General de Riesgos Laborales de 

las personas vinculadas a traves de un contrato formal de prestacion de servicios con 

entidades o instituciones publicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren 
en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones" PARAgRAFO PRIMERO: 
Adicionalmente las siguientes obligaciones: 1. Atender oportunamente los requerimientos que 

haga el supervisor del contrato y presenter informes mensuales de la ejecucion del contrato. 
2. Estar afiliado o afiliarse al sistema general de salud, pension y de Riesgos Laborales (ARL), 
en virtud de los articulos 2 y 6 de la Ley 1562 de 2012, previo a la ejecucion del contrato. 3. 
Dar cumplimiento al articulo 18 del Decreto 723 del 15 de abril de 2013 que establece: ".../as 

personas que tengan contrato formal de prestacion de servicios en ejecucion, tendran un plazo 

de cuatro (4) meses para practicarse un examen pre-ocupacional y allegar el certificado 

respective al contratante. Para los contratos que se suscriban con posterioridad a la entrada 

en vigencia del presente decreto dicho plazo se aplicara a partir del perfeccionamiento del 
mismo. El costo de los examenes pre-ocupacionales sera asumido por el contratista... 4. En 

cumplimiento de lo dispuesto en el paragrafo del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y del 
articulo 6 de la Ley 1562 del 2012, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia 

en el page mensual de los aportes del sistema de seguridad social integral (salud, pension, 
Riesgos Laborales) y para la realizacion de cada pago derivado del mismo; estos pagos se 

acreditaran unicamente por el sistema PILA o de Planilla Asistida o el que determine el 
Ministerio de Trabajo. Cuando corresponda el (la) contratista tambien debera acreditar el pago 

Oportuno de los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar. 5. Presenter a la 

suscripcion del contrato los siguientes documentos:-Registro Unico Tributario (RUT), 
Constancia de afiliacion al Plan Obligatorio de Salud a traves de una Empresa Promotora de 

Salud (E.P.S) y al sistema general de pensione, Formulario Unico de declaracion de Bienes y 

Rentas diligenciado. 6. Las demas necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 
PARAGRAFO SEGUNDQ: Con la suscripcion de este contrato, el MUNICIPIO DE CALAR'CA 

queda autorizado expresamente por el contratista para verificar sus antecedentes judiciales ,y 

la informacion que considere necesaria en los Sistemas de informacion correspondientes con 

el uso y las condiciones senaladas en las normas vigentes. PARAGRAFO TERCERO: 1)-.el 
contratista se compromete a dar Cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Gestion de 

Calidad adoptado por la entidad 2) Dar manejo a la documentacion segun' las tablas de 

retencion documental aprobadas por el Comite De Archive de la Alcaldia Municipal. 
CLAUSULA QUINTA: GARANTIAS: Atendiendo el contenido del inciso 5 del articulo 7 de la 

Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo sehalado en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 

1082 de 2015, no se exigira al contratista seleccionado la constitucion de garantias, ya que no 

se evidencia riesgos que afecten la ejecucion del contrato. CLAUSULA SEXTA: Imputacion 

Presupuestal: Certificado de Disponibili' :echa Junio 01 de 2020 con cargo al!.Q^59:
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rubro presupuestal 2109016001020201000002 “Honorarios” por valor de DOCE MILLONES 

DE PESOS M/CTE ($ 12.000.000). Expedido por la Secretaria de Hacienda del Mimicipio, 
CLAUSULA SEPTIMA: Supervision: El control y vigilancia del cabal cumplimiento y la 

completa y adecuada ejecucion de este contrato y de cada una de sus obligaciones, as! como 

de la calidad de los servicios prestados, estara a cargo Del secretario Administrative y/o quien 

este delegue, el Supervisor del Contrato ademas de velar por lo normado en el articulo 4°. De 

ia Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, los articulos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 

2011 (anticorrupcion) debe cumplir las funciones senaladas en el manual de contratacion, asi 
como las demas que surjan por la naturaleza de este contrato. CLAUSULA OCTAVA: Multas 

y clausulas penal pecuniaria: EL incumplimiento de las obligaciones del contrato seran 

sancionados pecuniariamente de conformidad con las sigulentes estipulaciones: 1 .En caso de 

que haya lugar a la declaratoria de incumplimiento o caducidad del contrato EL MUNICIPIO 

DE CALARCA podra exigirle al CONTRATISTA a titulo de tasacion anticipada de perjuicios , 
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, lo cual no lo exime 

del pago de los perjuicios pagados en exceso de dicha tasacion. 2. Si el incumplimiento es 

parcial por parte del contratista sin que de lugar a la declaratoria del siniestro de incumplimiento 

o la de caducidad, este reconocera y pagara al MUNICIPIO una multa equivalente al uno por 
ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de retardo en el cumplimiento de las 
obligaciones que adquiere con este contrato, PARAGRAFO PRIMERO: En la aplicacion de la 

clausula penal y de las multas se tendra en cuenta el principio de proporcionalidad y se dara 

previamente cumplimiento al debido proceso de conformidad con los Articulos 17 de la ley 

1150 de 2007 y 86 de la ley 1474 de 2011 y 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015. 
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que el CONTRATISTA no pague el valor de la clausula 

penal o de la multa dentro del termino indicado en el acto administrative correspondiente, el 
MUNICIPIO DE CALARCA hara efectivo su pago a traves de la poliza de cumplimiento del 
contrato (si esta aplica), o la deducira de cualquier cantidad que adeude el contratista, quien 

autoriza esta deduccion expresamente con la firma de este contrato. CLAUSULA NOVENA: 
Caducidad: Se adoptara esta medida de conformidad con lo previsto en el articulo 18 de 1993 

y por las causales senaladas en. esa Ley y en las demas normas vigentes. CLAUSULA 

DEGIWIA: Interpretacion, modificacion y terminacion: Son aplicables al presehte contrato 

la terminacion, modificacion e interpretacion unilateral en los terminos establecidos en la Ley 

80 de 1993 y demas normas vigentes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. Cesion del contrato: 
El CONTRATISTA no podra ceder total ni parcialmente el presente contrato a otra persona 

natural o juridica, salvo autorizacion previa y expresa del MUNICIPIO DE CALARCA. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Perfeccionamiento, Ejecucion y Legalizacion: El 
presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes contratantes. 
Para su ejecucion y legalizacion se requiere contar con el certificado de disponibilidad 

presupuestal, el Registro Presupuestal correspondiente por parte del MUNICIPIO DE 
CALARCA. CLAUSULA DECIMA TERCERA: Inhabilidades e Incompatibiiidades, 
conflicto de intereses e impedimentos: El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del 
juramento que se entiende surtido con la firma de este contrato, que no se halla incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de intereses o 

irnpedimento, senaladas en la Constitucion.Ja la normatividad vigente; declara

- ~ *
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igualmente que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y con EL MUNICIPIO DE 

CALARCA, o que adeudandole no han vencido los terminos para su pago y que no es deudor 
del Estado, o que si es deudor ha suscrito acuerdo de pago vigente. CLAUSULA DECIMA 

CUARTA: Suspension: El plazo de ejecucion del presente contrato podra ser suspendido 

excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1. For el mutuo 

acuerdo de las partes. 2. Fuerza Mayor o caso fortuito, por causas debidamente justificadas, 
previa solicitud del CONTRATISTA. La suspension se hara mediante acta suscrita Por las 

partes en la cual se expresara su causa, el termino de la suspension y la fecha en que se 

reanuda la ejecucion del contrato. PARAGRAFO: En caso de suspension el CONTRATISTA 

y si existe garantia, se obliga a informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantias 
proporcionalmente al termino que dure la misma. CLAUSULA DECiMA QUINTA: Ausencia 

de Relacion Laboral: Las partes dejan constancia expresa que el presente contrato se 

suscribe en el marco Del articulo 32 numeral de la Ley 80 de 1993 y demas normas 

concordantes y complementarias, por lo cual declaran que no conlleva relacion laboral ni 
prestaciones sociales, su ejecucion se hara sin subordinacion alguna, gozando el contratista 

de independencia en la preparacion y ejecucion del contrato. CLAUSULA DECiMA SEXTA: 
Liquidacion del contrato: De conformidad con el articulo 217 del 'Decreto Ley 19 de 2012, 
que modifico el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, no sera liquidado el presente contrato cuando 
el Supervisor del mismo certifique a su finalizacion que el objeto y todas las obligaciones del 
contrato fueron cumplidas a satisfaccion por el contratista y que a este se le cancelo el valor 
total de los honorarios pactados. En caso contrario, o cuando el contratista presente 

reclamacion que impida considerar que las partes han terminado el contrato a paz y 

salvo, el presente contrato sera liquidado de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los 

cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminacion por cualquier causa, en el evento de 

que las partes no lleguen a un acuerdo, el MUNICIPIO DE CALARCA procedera a liquidado 

unilateralmente en las condiciones y terminos estabiecidos en los articulos 60 de la Ley 80 de 

1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: Seguridad de la 

informacion y confidencialidad: EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a no 

revelar la informacion confidencial de propiedad del MUNICIPIO DE CALARCA, de la que el 
CONTRATISTA tenga conocimiento con ocasion o para la ejecucion de este'contrato, sin el 
previo consentimiento escrito del mismo. Se considefa informacibn confidencial cualquier 
informacion tecnica, financtera, comercial, estrategica yen general, cualquier informacion 

reiacionada con las funciones, programas, planes, proyectos y/o actividades del MUNICIPIO 
DE CALARCA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: Domicilio: Para todos los efectos legates'y 

fiscales, las partes fijan como domicilio contractual El Municipio de Calarca-Quindto. ■

a^Quindio qlos 0/2Se firfna el presentgjablrato-eft

ErtSONLOjGDOlto QUISlfERO 
Contratista • •

GUIbLERMP'ANDFjES VALENCIA HENAO 
Secretano Administrativo (E) \j

Elaboro: Valentina Ruiz- Contratista
;• jXlfcSS
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No.____
DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO Y LAURA XIMENA 
SEPULVEDA HERNANDEZ /

Entre los suscritos; el Doctor GUILLERMO ANDRES VALENCIA HENAO/mayor de edad 

y vecino del Municipio de Cordoba - Quindlo/identificado con la cedula de ciudadanla No. , 
1.094.882.129/expedida en Armenia - Quindio, quien obra en calidad de Secretario/ 
Administrative (E) de Municipio de CalarcS-Quindio, segun decreto No. 160 del 18 de Mayo7 
de 2020 y obrando en representacion del MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO, identificado 
con el Nit. 890.000.441-4 conforme a las facultades delegadas ypor el ALCALDE 
MUNICIPAL, mediante el Decreto No. 019 del 2 de enero de 2020^y ae conformidad con 
el articulo 11, numerales 1 y 3, literal b) de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto Compilatorio 1082 de 2015, y quien para los efectos del presente contrato en 
adelante se denominan* EL MUNICIPIO; y LAURA XIMENA SEPULVEDA HERNANDEZ, 
identificada con c6dula de ciudadanla N® 1.097.407.676 expedida en Calarca, persona 
natural que en adelante se denomina EL CONTRATISTA, Memos convenido celebrar el 
presente contrato de prestacion de servicios de apoyo a la gestion que se regira por la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 
previas las siguientes CONSIDERACIONES 1) Que el contrato de prestacion de servicios 
esta consagrado en la Ley de contratacion piiblica senalando expresamente que no genera 
relacion laboral ni prestaciones sociales, no tiene subordinacion y se celebrara por el 
termino indispensable; por su parte, el literal h) del numeral 4 del articulo 2°. De la Ley 1150 
de 2007, dispone que los contratos para la prestacion de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestion, se tramitan por la modalidad de contratacion directa, en tanto que el articulo 
2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 indica que: Los Contratos de prestacion de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestion, o para la ejecucion de trabajos 
artisticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las 
entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratacidn directa la prestacidn 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestidn con la persona natural o jundica que estd 
en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique 
la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el 6rea de que se trate. En este 
caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de 
lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.// Los servicios profesionales y 
de apoyo a la gestidn corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de 
consultorla que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, asi como 
los relacionados con actividades operativas, logisticas, o asistenciales". 2) Que el 
Municipio de Calarca adelanto todos los tr^mites normativos legales y reglamentarios y 
elaborb los documentos y estudios previos exigidos nonjialivamente. 3) Que est^ 
acreditado en el expediente contractual la aprobacion del presente contrato en el plan anual 
de adquisiciones del Municipio de Calarca y el 22 de/lviayo de 2020 se/expidid la 
certificacion de inexistencia de personal de planta. 4) Que ei 22 de Mayo/oe 2020 se 
suscribio estudio previo para determiner y justificar la necesidad y oportunidad del presente 
contrato, quedando sustentada y evidenciada la necesidad de contratar los servicios de una 
persona natural de caracter temporal senalados en el objeto de este contrato, para el cual 
se obtuvo en la presente vigencia el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 564 de 
fecha 22 de Mayo de 2020/5) Que para determinar el contratista con quien se suscribe este 
contrato, se aplicaron los criterios senalados en el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 
de 2015; quien suscribe el certificado de idoneidad y experiencia deja constancia que la 
persona natural contratada esta en capacidad de ejecutar ei objeto del contrato y ha 
demostrado la idoneidad y experiencia requerida directamente relacionada con el cirea de 
que trata el contrato, sin que sea necesario haber obtenido previamente varias ofertas. 6) 
Que conformidad con lo anterior, y por la autonomia de la voluntad de las partes acuerdan 
las siguientes CLAUSULAS: CLAUSULA PRIMERA.- Objeto: "PRESTACI6N DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI6N, REALIZANDO ACTIVIDADES DE PROMOCI6N, 
PREVENCI6N Y SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL PLAN 
DE CONTINGENCIA DE LA EMERGENCIA COVID - 19 Y DEMAS TEMAS DE INTERIMS 
EN SALUD PUBLICA MUNICIPIO DE CALARCA 2020 ". CLAUSULA SEGUNDA.-Plazo.
El plazodeejecucibn del present^ontgt^e^d^eiM06UTieses, contadosa partirde la
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firma del acta de inicio. CLAUSULA TERCERA: a. Valor: el valor del presente contrato es 
por la suma de CATORCE MILLONES CINCO MIL PESOS ($14,005,000 M/CTE)f el cual 
se discriminara de la siguiente manera: /

ACTIVIDAD Y/0 ACTIVIDADES OBJETO 
DE CONTRA!ACION

CANT VALOR UNITARIO CUANTIA

Fortalecer el seguimiento de los eventos en vigilancia en salud publica, al control sanitario de 
inspeccidn y vigilancia (gestidn salud publica).

Atencidn de brotes y contingencias

Realizar verificacibn del cumplimiento de 
los planes de contingencia Covid-19 y 
ETV de emergencia hospitalaria con la 
ESE Hospital la Misericordia e IPS.s del 
Municipio de Calarc£.

74 $ 15.000 $1,110,000

Verificar e Intensificar la vigilancia de las 
infecciones respiratorias aguda grave y de 

los eventos inusuales de enfermedad 
respiratoria por consulta de urgencias y 
consults externa de la ESE Hospital la 

Misericordia.

200 $ 15.000 $3,000,000

Verificar e Intensificar la vigilancia de las 
infecciones respiratorias aguda grave y de 

los eventos inusuales de enfermedad 
respiratoria en los centres de proteccidn 

social al adulto mayor y resguardos 
ubicados en el municipio de Calarc£.

$ 20.00047 $940,000

Realizar censo de poblacidn de riesgo
(comorbilidades) en los centres de 

proteccidn social a los adultos mayores 
ubicados en el municipio de Calarca.

$ 200.0001 $200,000

Realizar Atencion a la linea para el 
reporte de la comunidad para todos los 

casos probables o sospechosos de 
coronavirus y activar los protocolos 

correspondientes.
95 $ 10.000 $950,000

Realizar Visita de Campo Aplicando los
protocolos definidos por el Institute 

Nacional de Salud. A todos los casos 
notificados en sivigila ademds de los 
casos reportados por la comunidad a 

trav6s de la linea de atencidn para 
 coronavirus.

95 $ 15.000 $1,425,000

Realizar el diligenciamiento de la matriz 
de seguimientos a los contactos del 
paciente reportado en el sivigila o el 
informado por la comunidad; el cual 

debera seralimentada diariamente por 14 
dias.

95 $ 30.000 $2,850,000

Realizar informe inmediato de los casos
probables o sospechosos en el dia de 

ocurrencia. 95 $ 15.000 $1,425,000

Realizar seguimiento a los reportes 
realizados por la comunidad por 14 dias 

por probables casos de coronavirus. 21 $ 10.000 $210,000

Realizar seguimiento a trav6s de 
laboratorio departamental de las muestras 108 $ 10.000 $1.080.000
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tomadas de los pacientes que cumplieron 
con la definicidn de caso.

Verificar en la red prestadora el 
cumplimiento de los protocolos de 

atencidn impartidos por el ministerio de 
salud. $480,00032 $15,000

Realizar estrategias de Comunicacidn e 
informacidn a la comunidad para una 

deteccidn oportuna de la enfermedad y 
acceso oportuno a los servicios de salud. $135,0009 $ 15.000

Apoyo a brotes y emergencias en eventos 
de interns en salud publica. $200,000$ 20.00010

$ 14.005.000VALOR TOTAL

b. forma de pago: El municipio de Calarca > Quindio, pagara al Contratista, el valor de 
presente contrato mediante pagos parciales mes vencido de conformidad con el avance del 
product©, previa verificacion del pago de seguridad social integral y entrega a satisfaccion 
del informe de actividades realizadas y se verifique por el supervisor designado el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. No obstante la forma de pago prevista, 
queda sujeta a la situacion de los recursos del plan anual mensualizado de caja (PACU 
PARAGRAFO: Una vez presentada la respectiva cuenta de cobro, el Municipio de Calarda 
preceded a su cancelacion dentro de los treinta (30) dias siguientes su radicacidn. 
CLAUSULA CUARTA.-Obligaciones de las partes: A) OBLIGACIONES DEL 
MUNICIPIO: Ademas de las obligaciones y estipulaciones senaladas en las Leyes 80 de 
1993 y 1150 de 2007, asi como las que se deriven del articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 
1082 de 2015, EL MUNICIPIO se obliga a: 1) Expedir el Registro Presupuestal. 2) 
Brindar la informacion que requiera el Contratista para la debida ejecucion del contrato. 3) 
Efectuar cumplidamente el pago pactado en el contrato. 4) Generar la certificacion de 
cumplimiento del objeto acordado, a traves del funcionario designado para ejercer la 
supervision a la ejecucion del contrato. 5) Verificar que el contratista cumpla con sus 
obligaciones contractuales. 6) Verificar por intermedio del servidor designado para ejercer 
la supervision a la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las obligaciones de la 
contratista con reiacion al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos laborales. B) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: ademas de las 
obligaciones que por su indole y la naturaleza del contrato de prestacion de servicios le son
propias, se obliga para con EL MUNICIPIO a: 1. Realizar las siguientes actividades:____

ACTIVIDADY/0 ACTIVIDADES OBJETO DE CONTRATACION CANT
Realizar verificacibn del cumplimiento de los planes de contingencia Covid-19 y ETV 
de emergencia hospitalaria con la ESE Hospital la Misericordia e IPS.s del Municipio

de Calarc£.

74

Verificar e Intensificar la vigilancia de las infecciones respiratorias aguda grave y de 
los eventos inusuales de enfermedad respiratoria por consulta de urgencias y 

consulta externa de la ESE Hospital la Misericordia.

200

Verificar e Intensificar la vigilancia de las infecciones respiratorias aguda grave y de 
los eventos inusuales de enfermedad respiratoria en los centres de proteccidn social 

al adulto mayor y resguardos ubicados en el municipio de CalarcS.

47

Realizar censo de poblacidn de riesgo (comorbilidades) en los centres de proteccidn 
social a los adultos mayores ubicados en el municipio de Calarc£.

1

95Realizar Atencidn a la linea para el reporte de la comunidad para todos los casos 
probables o sospechosos de coronavirus y activar los protocolos correspondientes.

Realizar Visita de Campo Aplicando los protocolos definidos por el Institute Nacional 
de Salud. A todos los casos notificados en sivigila ademds de los casos reportados 

por la comunidad a traves de la linea de atencidn para coronavirus.

95
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Realizar el diligenciamiento de la matriz de seguimientos a los contactos del paciente 
reportado en el sivigila o el informado por la comunidad; el cual deberd ser 

____________________alimentado diariamente por 14 dias,____________________
Realizar informe inmediato de los casos probables o sospechosos en el dia de

ocurrencia.

95

95

Realizar seguimiento a los reportes realizados por la comunidad por 14 dias por 
probables casos de coronavirus. 21

Realizar seguimiento a travgs de iaboratorio departamental de las muestras tomadas 
de los pacientes que cumplieron con la definicidn de caso.

108
Verificar en la red prestadora el cumplimiento de los protocolos de atencibn 

impartidos por el ministerio de salud. 32
Realizar estrategias de Comunicacibn e informacibn a la comunidad para una 

deteccibn oportuna de la enfermedad y acceso oportuno a los servicios de salud.
9

Apoyo a brotes y emergencias en eventos de interbs en salud publica. 10

Las anteriores actividades se deberan ejecutar durante el plazo convenido entre el 
contratista y la Administracion Municipal, es decir, dentro de los 6 meses del plazo de 
ejecucion. 2. Brindar apoyo en las actividades de implementacion y certificacion del sistema 
de gestion de sostenibilidad turlstica del Municipio de Calarca Quindio. 3. Cumplir a 
cabalidad con el objeto a contratar, al igual que con las especificaciones consagradas en 
los estudios previos. 4. Acatar las recomendaciones, correcciones y aclaraciones que de la 
revisidn tecnica y jurldica resultaren y le sean efectuadas por el Municipio. 5. Entregar al 
supervisor, informes mensuales de los alcances de la ejecucion del contrato con sus 
respectivos respaldos. 6. Atender las recomendaciones que se le efectu6 por intermedio del 
funcionario designado para ejercer la supervision del contrato por la correcta y eficaz 
ejecucion del mismo. 7. Hacer entrega de la documentacion que le haya sido suministrada 
para el cumplimiento de sus actividades debidamente organizada e inventariada, 
observando a cabalidad los criterios tecnicos y administrativos disenados por el Archive 
General de la nacion en cumplimiento de la ley 594 de 2000 y su Decreto 2578 de 2012. 8. 
De conformidad con el decreto 510/2003, decreto 2353/2015 y la Ley 789/2002, el 
contratista se obliga desde la celebracion del contrato y durante toda su vigencia a efectuar 
los aportes del sistema general de seguridad social en salud, pension y arl, por su propia 
cuenta, de acuerdo a los porcentajes establecidos por las normas legales vigentes que rigen 
la materia y teniendo en cuenta el valor Mensualizado del contrato. 9. Demas obligaciones 
que se estimen necesarias para el efectivo cumplimiento del objeto contractual, las cuales 
seran impartidas por el supervisor del contrato. 10. El contratista dara cumplimiento a la 
obligaciones contenidas en el articulo 16 del decreto 0723 de 2013 "Por el cual se 
reglamenta la afiliacion al Sistema General de riesgos Laborales de las personas vinculadas 
a traves de un contrato formal de prestacidn de servicios con entidades o instituciones 
publicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto 
riesgo y se dictan otras disposiciones.” PARAGRAFO PRIMERO: Adicionalmente las 
siguientes obligaciones: 1. Atender oportunamente los requerimientos que haga el 
supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecucion del contrato. 2. Estar 
afiliado o afiliarse al sistema general de salud, pension y de Riesgos Laborales (ARL), en 
virtud de los articulos 2 y 6 de la Ley 1562 de 2012, previo a la ejecucion del contrato. 3. 
Dar cumplimiento al articulo 18 del Decreto 723 del 15 de abril de 2013 que establece: 
“... /as personas que tengan contrato formal de prestacion de servicios en ejecucidn, tendrSn 
un plazo de cuatro (4) meses para practicarse un examen pre-ocupacional y allegar el 
certificado respectivo al contratante. Para los contratos que se suscriban con posterioridad 
a la entrada en vigencia del presente decreto dicho plazo se aplicard a partir del 
perfeccionamiento del mismo. El costo de los exAmenes pre-ocupacionales serd asumido

t
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porel contratista...”. 4. En cumplimiento de lo dispuesto en el paragrafo del articulo 23 de 
la Ley 1150 de 2007 y del articulo 6 de la Ley 1562 del 2012, el CONTRATISTA debera 
acreditar que se encuentra al dia en el pago mensual de los aportes del sistema de 
seguridad social integral (salud, pension, Riesgos Laborales) y para la realizacion de cada 
pago derivado del mismo; estos pagos se acreditar^n unicamente por el sistema PILA o de 
Planilla Asistida o el que determine el Ministerio de Trabajo. Cuando corresponda el (la) 
contratista tambien debera acreditar el pago Oportuno de los aportes al SENA, ICBF y Cajas 
de Compensacion Familiar. 5. Presenter a la suscripcion del contrato los siguientes 
documentos:-Registro Unico Tributario (RUT), Constancia de afiliacion al Plan Obligatorio 
de Salud a traves de una Empresa Promotora de Salud (E.P.S) y al sistema general de 
pensione, Formulario Unico de declaracidn de Bienes y Rentas diligenciado. 6. Las dem3s 
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. PARAGRAFO SEGUNDO: Con la 
suscripcion de este contrato, el MUNICIPIO DE CALARCA queda autorizado expresamente 
por el contratista para verificar sus antecedentes judiciales y la informacion que considere 
necesaria en los Sistemas de informacion correspondientes con el uso y las condiciones 
senaladas en las normas vigentes. PARAGRAFO TERCERO: 1) el contratista se 
compromete a dar Cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Gestion de Calidad 
adoptado por la entidad 2) Dar manejo a la documentacion segun las tablas de retencion 
documental aprobadas por el Comite De Archive de la Alcaldia Municipal. CLAUSULA 
QUINTA: GARANTIAS: Atendiendo el contenido del inciso 5 del articulo 7 de la Ley 1150 
de 2007 en concordancia con lo sehalado en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 
2015, no se exigir£ al contratista seleccionado la constitucion de garantias, ya que no se 
evidencia riesgos que afecten la ejecucion del contrato. CLAUSULA SEXTA: Imputacion 
Presupuestal: Amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 564 de, 
fecha 22 de Mayo de 2020 con cargo al rubro presupuestal 2001106032010101031188 
denominado “Plan de Salud Publica Intervenciones colectivas municipio de Calarca 
Quindio" por valor de CATORCE MILLONES CINCO MIL PESOS ($14,005,000 M/CTE) 
expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio. CLAUSULA SEPTIMA: 
Supervision: El control y vigilancia del cabal cumplimiento y la completa y adecuada 
ejecucion de este contrato y de cada una de sus obligaciones, asi como de la calidad de 
los servicios prestados, estara a cargo de la Subsecretaria de Salud e Inclusion Social o 
de quien designe en su reemplazo por escrito el Secretario Administrative, el Supervisor del 
Contrato ademas de velar por to normado en el articulo 4°. De la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, los articulos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011 (anticorrupcion) 
debe cumplir las funciones senaladas en el manual de contratacion, asi como las demas 
que surjan por la naturaleza de este contrato. CLAUSULA OCTAVA : Multas y clausula 
penal pecuniaria: EL incumplimiento de las obligaciones del contrato seran sancionados 
pecuniariamente de conformidad con las siguientes estipulaciones: 1. En caso de que haya 
lugar a la declarator^ de incumplimiento o caducidad del contrato EL MUNICIPIO DE 
CALARCA podra exigirle al CONTRATISTA a titulo de tasacion anticipada de perjuicios , 
una suma equivalente al diez por ciento ( 10%) del valor total del contrato, lo cual no lo 
exime del pago de los perjuicios pagados en exceso de dicha tasacidn. 2. Si el 
incumplimiento es parcial por parte del contratista sin que de lugar a la declaratoria del 
siniestro de incumplimiento o la de caducidad, este reconocerd y pagard al MUNICIPIO una 
multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de retardo en 
el cumplimiento de las obligaciones que adquiere con este contrato. PARAGRAFO 
PRIMERO: En la aplicacion de la clausula penal y de las multas se tendra en cuenta el 
principio de proporcionalidad y se dara previamente cumplimiento al debido proceso de 
conformidad con los Articulos 17 de la ley 1150 de 2007 y 86 de la ley 1474 de 2011 y 
2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que el
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CONTRATISTA no pague el valor de la clausula penal o de la multa dentro del termlno 
indicado en el acto administrative correspondiente, el MUNICIPIO DE CALARCA hara 
efectivo su pago a traves de la poliza de cumplimiento del contrato (si esta aplica), o la 
deducirei de cualquier cantidad que adeude el contratista, quien autoriza esta deduccion 
expresamente con la firma de este contrato. CLAUSULA NOVENA: Caducidad: Se 
adoptara esta medida de conformidad con lo previsto en el artlculo 18 de 1993 y por las 
causales senaladas en esa Ley y en las demas normas vigentes. CLAUSULA DECIMA: 
Interpretacion, modificacion y terminacion: Son aplicables al presente contrato la 
terminacidn, modificacidn e interpretacion unilateral en los terminos establecidos en la Ley 
80/^e 1993 y demas normas vigentes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. Cesidn del 
contrato: El CONTRATISTA no podra ceder total ni parcialmente el presente contrato a 
^otra persona natural o jurldica, salvo autorizacion previa y expresa del MUNICIPIO DE 
CALARCA. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Perfeccionamiento, Ejecucion y 
Legalizacion: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las 
partes contratantes. Para su ejecucion y legalizacion se requiere contar con el certificado 
de disponibilidad presupuestal, el Registro Presupuestal correspondiente por parte del 
MUNICIPIO DE CALARCA. CLAUSULA DECIMA TERCERA: Inhabilidades e 
Incompatibilidades, conflicto de intereses e impedimentos: El CONTRATISTA declara 
bajo la gravedad del juramento que se entiende surtido con la firma de este contrato, que 
no se halla meurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto 
de intereses o impedimento, senaladas en la Constitucion, la Ley o la normatividad vigente; 
declara igualmente que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y con EL 
MUNICIPIO DE CALARCA, o que adeudandole no han vencido los terminos para su pago 
y que no es deudor del Estado, o que si es deudor ha suscrito acuerdo de pago vigente. 
CLAUSULA DECIMA CUARTA: Suspension: El plazo de ejecucion del presente contrato 
podr3 ser suspendido excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes 
,circunstancias: 1. Por el mutuo acuerdo de las partes. 2. Fuerza Mayor o caso fortuito, por 
causas debidamente justificadas, previa solicitud del CONTRATISTA. La suspensidn se 
har6 mediante acta suscrita Por las partes en la cual se expre$ar6 su causa, el termlno de 
la suspension y la fecha en que se reanuda la ejecucion del contrato. PARAGRAFO: En 
caso de suspensibn el CONTRATISTA y si existe garantia, se obliga a informar tal evento 
al Asegurador y a ampliar las garantlas proporcionalmente al termino que dure la misma. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: Ausencia de Relacion Laboral: Las partes dejan 
constancia expresa que el presente contrato se suscribe en el marco del artlculo 
32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes y complementarias, por 
lo cual declaran que no conlleva relacion laboral ni prestaciones sociales, su ejecucion se 
hate sin subordinacion alguna, gozando el contratista de independencia en la preparacion 
y ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA: Liquidacibn del contrato: De 
conformidad con el artlculo 217 del Decreto Ley 19 de 2012, que modificb el artlculo 60 de 
la Ley 80 de 1993, no sete liquidado el presente contrato cuando el Supervisor del mismo 
certifique a su finalizacibn que el objeto y todas las obligaciones del contrato fueron 
cumplidas a satisfaccibn por el contratista y que a este se le cancelb el valor total de los 
honorarios pactados. En caso contrario, o cuando el contratista presente reclamacibn que 
impida considerar que las partes han terminado el contrato a paz y salvo, el presente 
contrato sete liquidado de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la fecha de su terminacion por cualquier causa, en el evento de que las partes 
no lleguen a un acuerdo, el MUNICIPIO DE CALARCA procedera a liquidado 
unilateralmente en las condiciones y terminos establecidos en los articulos 60 de la Ley 80 
de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: Seguridad de la 
informacibn y confidencialidad: EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a no
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revelar la informacion confidencial de propiedad del MUNICIPIO DE CALARCA, de la que 
el CONTRATISTA tenga conocimiento con ocasidn o para la ejecucion de este contrato, sin 
el previo consentimiento escrito del mismo. Se considera informacion confidencial cualquier 
informacion tecnica, financiera, comercial, estrategica y en general, cualquier informacion 
relacionada con las funciones, programas, planes, proyectos y/o actividades del 
MUNICIPIO DE CALARCA. CLAUSULA DECIN1A OCTAVA: Domicilio: Para todos los 
efectos legales y fiscales, las partes fijan como domicilio contractual El Municipio de 
Calarca-Quindio.

Se firma el presente contrato en Calarcci, Quindio, 0 1JUN 2020-

Xiwem SepJvjedq
LAURA XIMENA SEPULVEDA HERNANDEZ 
Contratista

GUILLERMO AN 
SecretaHoAdr

iR^S VALENCIA HEN,
ifiistratlj^o (E)

*S
t

Proyectd parte juridica: Andrea Marin Arango. - Abogada Contratista - SSSY§^. 
^fReviso: Guill 

Reviso cron
efrno Andres Valencia Henao. - Subsecretario Administrative 
®)te juridico: Gesner Arneth Rengifo Arias - Jefe Oficina Asesora Juridica^^ ^
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CONTRATO DE PRESTACI6N DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No._____
DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO Y LEYDY 
MARCELA SANCHEZ /

Entre los suscritos, el Doctor GUILLERMO ANDRES VALENCIA HENAOj'mayor de edad 
y vecino del Municipio de Cbrdoba - Quindkvldentificado con la c6dula de ciudadanla No. 
1.094.882.129/expedida en Armenia - Quindio.^uien obra en calidad de Secretario 
Administrative (E) de Municipio de Calarcci-Quindio, segun decreto No. 160 del 18 de Mayo 
de 2020 y obrando en representacibn del MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO, identificado 
con el Nit. 890.000.441-4 conforme a las facultades delegadas^. por el ALCALDE 
MUNICIPAL, mediante el Decreto No. 019 del 2 de enero de 2Q2Q?y de conformidad con 
el articulo 11, numerales 1 y 3, literal b) de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto Compilatorio 1082 de 2015, y quien para los efectos del presente^contrato en 
adelante se denominara EL MUNICIPIO;..y'LEYDY MARCELA SANCHEZ^iidentificada con 
cedula de ciudadanla N° 24.585.821/e5<pedida en Calarca, persona natural que en adelante 
se denomina EL CONTRATISTA, Memos convenido celebrar el presente contrato de 
prestacion de servicios de apoyo a la gestion que se regira por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 previas las siguientes 
CONSIDERACIONES 1) Que el contrato de prestacion de servicios esta consagrado en la 
Ley de contratacion publica senalando expresamente que no genera relacion laboral ni 
prestaciones sociales, no tiene subordinacion y se celebrara por el termino indispensable; 
por su parte, el literal h) del numeral 4 del articulo 2°. De la Ley 1150 de 2007, dispone que 
los contratos para la prestacibn de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, se 
tramitan por la modalidad de contratacion directa, en tanto que el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del 
Decreto 1082 de 2015 indica que: Los Contratos de prestacion de servicios/ 
profesionales y de apoyo a la gestion, o para fa ejecucion de trabajos artisticospue 
solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las entidades 
estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratacidn directa la prestacidn de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestion con la persona natural o juridica que este 
en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique 
la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el area de que se trate. En este 
caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de 
lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.// Los servicios profesionales y 
de apoyo a la gestidn conesponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de 
consultoria que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, as! como 
los relacionados con actividades operativas, loglsticas, o asistenciales". 2) Que el 
Municipio de Calarca adelantb todos los trbmites normativos legales y reglamentarios y 
elaborb los documentos y estudios previos exigidos normativamente. 3) Que esta 
acreditado en el expediente contractual la aprobacibn del presente contrato emel plan anual 
de adquisiciones del Municipio de Calarcb y el 21 de Mayo de 2020/se expidib la' 
certificacibn de inexistencia de personal de planta. 4) Que el 21 de Mayo de 2020-/se 
suscribib estudio previo para determiner y justificar la necesidad y oportunidad del presente 
contrato, quedando sustentada y evidenciada la necesidad de contratar los servicios de una 
persona natural de caracter temporal senalados en el objeto de este contrato, para el cual 
se obtuvo en la presente vigencia el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 556 de 
fecha 21 de mayo de 2020. d) Que para determiner el contratista con quien se suscribe este 

contrato, se aplicaron los criterios senalados en el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 
de 2015; quien suscribe el certificado de idoneidad y experiencia deja constancia que la 
persona natural contratada esta en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y ha 
demostrado la idoneidad y experiencia requerida directamente relacionada con el area de
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que trata el contrato, sin que sea necesario haber obtenido previamente varias ofertas. 6) 
Que conformidad con lo anterior, y por la autonomla de la voluntad de las partes acuerdan 
las siguientes CLAUSULAS: CLAUSULA PRIMERA.- Objeto: “PRESTACI6N DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI6N, REALIZANDO ACTIVIDADES DE PROMOCI6N, > 
PREVENCI6N Y SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL PLAN/ 
DE CONTINGENCIA DE LA EMERGENCIA COVID - 19 Y DEMAS TEMAS DE INTERNS 
EN SALUD PUBLICA MUNICIPIO DE CALARCA 2020.". CLAUSULA SEGUNDA.-Plazo.
El plazo de ejecucion del presente contrato sera por seis (6) meses.jsontados a partir de la 
firma del acta de inicio. CLAUSULA TERCERA: a. Valor: el valor del presente coptrato es 
por la suma de CATORCE MILLONES DE PESOS ($14,000,000 M/CTE),yel cual se 
discriminara de la siguiente manera:

CANT VALOR UNITARIO CUANTIAACTIVIDAD Y/0 ACTIVIDADES 
OBJETO DE CONTRATACION

Fortalecer el seguimiento de los eventos en vigilancia en salud publica, al control sanitario de 
inspeccidn y vigilancia (gestidn salud publica).

Atencidn de brotes y contingencias

Realizar verificacidn del cumplimiento 
de los planes de contingencia Covid-19 y 
ETV de emergencia hospitalaria con la 
ESE Hospital la Misericordia e IPS.s del 
Municipio de Calarcd.

$ 15.000 $1,155,00077

Verificar e Intensificar la vigilancia de las 
infecciones respiratorias aguda grave y 

de los eventos inusuales de enfermedad 
respiratoria por consulta de urgencias y 
consulta externa de la ESE Hospital la 

Misericordia.

$ 15.000 $3,000,000200

Verificar e Intensificar la vigilancia de las 
infecciones respiratorias aguda grave y 

de los eventos inusuales de enfermedad 
respiratoria en los centres de proteccidn 

social al adulto mayor y resguardos 
ubicados en el municipio de Calarcd.

$940,000$ 20.00047

Realizar censo de poblacibn de riesgo 
(comorbilidades) en los centros de 

proteccidn social a los adultos mayores 
ubicados en el municipio de Calarcd.

$ 200.000 $200,0001

Realizar Atencibn a la linea para el 
reporte de la comunidad para todos los 

casos probables o sospechosos de 
coronavirus y activar los protocolos 

correspondientes.
$950,000$ 10.00095

Realizar Visita de Campo Aplicando los 
protocolos definidos por el Institute 

Nacional de Salud. A todos los casos 
notificados en sivigila ademds de los 
casos reportados por la comunidad a 
travbs de la linea de atencibn para 

coronavirus.

$ 15.000 $1,425,00095
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Realizar el diligenciamiento de la matriz
de seguimientos a los contactos del 
paciente reportado en el sivigila o el 
informado por la comunidad; e! cual 

deber£ ser alimentada diariamente por 
14 dias.

95 $ 30.000 $2,850,000

Realizar informe inmediato de los casos 
probables o sospechosos en el dia de 

ocurrencia. 95 $ 15.000 $1,425,000

Realizar seguimiento a los reportes 
realizados por la comunidad por 14 dias 

por probables casos de coronavirus. 19 $ 10.000 $190,000
Realizar seguimiento a travSs de 
laboratorio departmental de las 

muestras tomadas de los pacientes que 
cumplieron con la definicidn de caso. $ 10.000109 $1,090,000

Verificar en la red prestadora el 
cumplimiento de los protocolos de 

atencidn impartidos por el ministerio de 
salud. 32 $ 15.000 $480,000

Realizar estrategias de Comunicacidn e 
informacibn a la comunidad para una 

deteccibn oportuna de la enfermedad y 
acceso oportuno a los servicios de 

salud.
9 $ 15.000 $135,000

Apoyo a brotes y emergencias en 
eventos de interbs en salud publica. 8 $ 20.000 $160,000

$ 14,000,000

b. Forma de Pago: El municipio de Calarca - Quindio, pagara al Contratista, el valor de 
presente contrato mediante pagos parciales mes vencido de conformidad con el avance del 
product©, previa verificacion del pago de seguridad social integral y entrega a satisfaccion 
del informe de actividades realizadas y se verifique por el supervisor designado el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. No obstante la forma de pago prevista, 
queda sujeta a la situacibn de los recursos del plan anua! mensualizado de caja (PAC). 
PARAGRAFO: Una vez presentada la respectiva cuenta de cobro, el Municipio de Calarca 
procederb a su cancelacion dentro de los treinta (30) dias siguientes su radicacion. 
CLAUSULA CUARTA.-Obligaciones de las partes: A) OBLIGACIONES DEL 
MUNICIPIO: Ademas de las obligaciones y estipulaciones senaladas en las Leyes 80 de 
1993 y 1150 de 2007, asi como las que se deriven del articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 
1082 de 2015, EL MUNICIPIO se obliga a: 1) Expedir el Registro Presupuestal. 2) 
Brindar la informacion que requiera el Contratista para la debida ejecucion del contrato. 3) 
Efectuar cumplidamente el pago pactado en el contrato. 4) Generar la certificacion de 
cumplimiento del objeto acordado, a traves del funcionario designado para ejercer la 
supervision a la ejecucibn del contrato. 5) Verificar que el contratista cumpla con sus 
obligaciones contractuales. 6) Verificar por intermedio del servidor designado para ejercer 
la supervision a la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las obligaciones de la 
contratista con relacibn al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos laborales. B) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: ademas de las 
obligaciones que por su indole y la naturaleza del contrato de prestacibn de servicios le son 
propias, se obliga para con EL MUNICIPIO a: 1. Realizar las siguientes actividades:

VALOR TOTAL

V
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ACTIVIDAD Y/0 ACTIVIDADES OBJETO DE CONTRATACION CANT
Realizar verificacidn del cumplimiento de los planes de contingencia Covid-19 y ETV de 
emergencia hospitalaria con la ESE Hospital la Misericordia e IP$,s del Municipio de Calarc£.

77

Verificar e Intensificar la vigilancia de las infecciones respiratorias aguda grave y de los eventos 
inusuales de enfermedad respiratoria por consulta de urgencias y consulta externa de la ESE

Hospital la Misericordia.
200

Verificar e Intensificar la vigilancia de las infecciones respiratorias aguda grave y de los eventos 
inusuales de enfermedad respiratoria en los centros de proteccibn social al adulto mayor y 

resguardos ubicados en el municipio de Calarca.
47

Realizar censo de poblacibn de riesgo (comorbilidades) en los centros de proteccibn social a los 
adultos mayores ubicados en el municipio de Cafarcb. 1

Realizar Atencibn a la linea para el reporte de la comunidad para todos los casos probables o 
sospechosos de coronavirus y activar los protocolos correspondientes.

95

Realizar Visita de Campo Aplicando los protocolos definidos por el Institute Nacional de Salud. A 
todos los casos notificados en sivigila adembs de los casos reportados por la comunidad a travbs

de la linea de atencibn para coronavirus. 95

Realizar el diligenciamiento de la matriz de seguimientos a los contactos del paciente reportado 
en el sivigila o el informado por la comunidad; el cual deberb ser alimentado diariamente por 14

dias. 95

Realizar informe inmediato de los casos probables o sospechosos en el dia de ocurrencia. 95

Realizar seguimiento a los reportes realizados por la comunidad por 14 dias por probables casos
de coronavirus. 19

Realizar seguimiento a travbs de laboratorio departmental de las muestras tomadas de los 
pacientes que cumplieron con la definicibn de caso.

109

Verificar en la red prestadora el cumplimiento de los protocolos de atencibn impartidos por el
ministerio de salud.

32
Realizar estrategias de Comunicacibn e informacibn a la comunidad para una deteccibn oportuna 

de la enfermedad y acceso oportuno a los servicios de salud.
9

Apoyo a brotes y emergencias en eventos de interbs en salud publica.
8

Las anteriores actividades se deberan ejecutar durante el plazo convenido entre /e 
contratista y la Administracion Municipal, es decir, dentro de los seis (6) meses del plazo de 
ejecucion pactado. 2. Brindar apoyo en las actividades de implementacion y certificacidn 
del sistema de gestion de sostenibilidad turistica del Municipio de Calarc£ Quindio. 3. 
Cumplir a cabalidad con el objeto a contratar, al igual que con las especificaciones 
consagradas en los estudios previos. 4. Acatar las recomendaciones, correcciones y 
aclaraciones que de la revision tecnica y juridica resultaren y le sean efectuadas por el 
Municipio. 5. Entregar al supervisor, informes mensuales de los alcances de la ejecucion 
del contrato con sus respectivos respaldos. 6. Atender las recomendaciones que se le 
efectu6 por intermedio del funcionario designado para ejercer la supervision del contrato 
por la correcta y eficaz ejecucibn del mismo. 7. Hacer entrega de la documentacibn que le 
haya sido suministrada para el cumplimiento de sus actividades debidamente organizada e 
inventariada, observando a cabalidad los criterios tecnicos y administrativos disenados por 
el Archive General de la nacibn en cumplimiento de la ley 594 de 2000 y su Decreto 2578 
de 2012. 8. De conformidad con el decreto 510/2003, decreto 2353/2015 y la Ley 789/2002, 
el contratista se obliga desde la celebracibn del contrato y durante toda su vigencia a 
efectuar los aportes del sistema general de seguridad social en salud, pension y arl, por su 
propia cuenta, de acuerdo a los porcentajes establecidos por las normas legales vigentes

1
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que rigen la materia y teniendo en cuenta el valor Mensualizado del contrato. 9. Dem3s 
obligaciones que se estimen necesarias para el efectivo cumplimiento del objeto 
contractual, las cuales seran impartidas por el supervisor del contrato. 10. El contratista 
dara cumplimiento a la obligaciones contenidas en el artlculo 16 del decreto 0723 de 2013 
"Por el cual se reglamenta la afiliacion al Sistema General de riesgos Laborales de las 
personas vinculadas a traves de un contrato formal de prestacion de servicios con entidades 
o instituciones publicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en 
actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones." PARAGRAFO PRIMERO: 
Adicionalmente las siguientes obligaciones: 1. Atender oportunamente los requerimientos 
que haga el supervisor del contrato y presenter informes mensuales de la ejecucion del 
contrato. 2. Estar afiliado o afiliarse al sistema general de salud, pensidn y de Riesgos 
Laborales (ARL), en virtud de los artlculos 2 y 6 de la Ley 1562 de 2012, previo a la 
ejecucion del contrato. 3. Dar cumplimiento al artlculo 18 del Decreto 723 del 15 de abril de 
2013 que establece: “.../as personas que tengan contrato formal de prestacion de servicios 
en ejecucion, tendrSn un plazo de cuatro (4) meses para practicarse un examen pre- 
ocupacional y allegar el certificado respectivo al contratante. Para los contratos que se 
suscriban con posterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto dicho plazo se 
aplicarA a partir del perfeccionamiento del mismo. El costo de los ex£menes pre- 
ocupacionales serd asumido por el contratista...". 4. En cumplimiento de lo dispuesto en el 
paragrafo del artlculo 23 de la Ley 1150 de 2007 y del artlculo 6 de la Ley 1562 del 2012, 
el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dla en el pago mensual de los 
aportes del sistema de seguridad social integral (salud, pension, Riesgos Laborales) y para 
la realizacion de cada pago derivado del mismo; estos pagos se acreditaran unlcamente 
por el sistema PILA o de Planilla Asistida o el que determine el Ministerio de Trabajo. 
Cuando corresponda el (la) contratista tambten debera acreditar el pago Oportuno de los 
aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar. 5. Presenter a la suscripcibn 
del contrato los siguientes documentos:-Registro Unico Tributario (RUT), Constancia de 
afiliacion al Plan Obligatorio de Salud a travbs de una Empresa Promotora de Salud (E.P.S) 
y al sistema general de pensione, Formulario Onico de declaracion de Bienes y Rentas 
diligenciado. 6. Las demas necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 
PARAGRAFO SEGUNDO: Con la suscripcion de este contrato, el MUNICIPIO DE 
CALARCA queda autorizado expresamente por el contratista para verificar sus 
antecedentes judiciales y la informacion que considere necesaria en los Sistemas de 
informacion correspondientes con el uso y las condiciones senaladas en las normas 
vigentes. PARAGRAFO TERCERO: 1) el contratista se compromete a dar Cumplimiento 
a lo establecido en el Sistema de Gestion de Calidad adoptado por la entidad 2) Dar manejo 
a la documentacion segun las tablas de retencibn documental aprobadas por el Comitb De 
Archive de la Alcaldia Municipal. CLAUSULA QUINTA: GARANTIAS: Atendiendo el 
contenido del inciso 5 del artlculo 7 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo sefialado 
en el artlculo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, no se exigirb al contratista 
seleccionado la constitucibn de garantlas, ya que no se evidencia riesgos que afecten la 
ejecucion del contrato. CLAUSULA SEXTA: Imputacibn Presupuestal: Amparado.eon ei 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 556 de^echa 21 de Mayo de 2020'con cargo 
al rubro presupuestal 2001106032010101031188 uenominado "FJIan de Salud Publica 
Intervenciones colectivas municipio de Calarca Quindlo^'por valor de CATORCE 
MILLONES DE PESOS ($14,000,000 M/CTE) expedido por la Secretaria de Hacienda del 
Municipio. CLAUSULA SEPTIMA: Supervision: El control y vigilancia del cabal 
cumplimiento y la completa y adecuada ejecucibn/de este contrato y de cada una de sus 
obligaciones, as! como de la calidad de los^ervicios prestados, estara a cargo de la 
Subsecretaria de Salud e Inclusion Social/Kle quien designe en su reemplazo por escrito
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el Secretario Administrative, el Supervisor del Contrato ademas de velar por lo normado 
en el articulo 4°. De la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, los articulos 44, 83, 84, 86 y 
118 de la Ley 1474 de 2011 (anticorrupcion) debe cumplir las funciones senaladas en el 
manual de contratacion, asi como las dem6s que surjan por ta naturaleza de este contrato. 
CLAUSULA OCTAVA : Multas y clausula penal pecuniaria: EL incumplimiento de las 
obligaciones del contrato seran sancionados pecuniariamente de conformidad con las 
siguientes estipulaciones: 1. En caso de que haya lugar a la declaratoria de incumplimiento 
o caducidad del contrato EL MUNICIPIO DE CALARCA podr£ exigirle al CONTRATISTA a 
titulo de tasacion anticipada de perjuicios , una suma equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato, lo cual no lo exime del pago de los perjuicios pagados en exceso 
de dicha tasacion. 2. Si el incumplimiento es parcial por parte del contratista sin que de 
lugar a la declaratoria del siniestro de incumplimiento o la de caducidad, este reconocera y 
pagara al MUNICIPIO una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato 
por cada dia de retardo en el cumplimiento de las obligaciones que adquiere con este 
contrato. PARAGRAFO PRIMERO: En la aplicacion de la clausula penal y de las multas se 
tendr3 en cuenta el principio de proporcionalidad y se dar& previamente cumplimiento al 
debido proceso de conformidad con los Articulos 17 de la ley 1150 de 2007 y 86 de la ley 
1474 de 2011 y 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO SEGUNDO: En 
caso de que el CONTRATISTA no pague el valor de la clausula penal o de la multa dentro 
del termino indicado en el acto administrative correspondiente, el MUNICIPIO DE 
CALARCA har£ efectivo su pago a traves de la poliza de cumplimiento del contrato (si esta 
aplica), o la deducira de cualquier cantidad que adeude el contratista, quien autoriza esta 
deduccion expresamente con la firma de este contrato. CLAUSULA NOVENA: Caducidad: 
Se adoptarS esta medida de conformidad con lo previsto en el articulo 18 de 1993 y por las 
causales senaladas en esa Ley y en las demas normas vigentes. CLAUSULA DECIMA: 
Interpretacibn, modificacibn y terminacibn: Son aplicables al presente contrato la 
terminacion, modificacion e interpretacibn unilateral en los terminos establecidos en la Ley 
80 de 1993 y demas normas vigentes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. Cesibn del 
contrato: El CONTRATISTA no podra ceder total ni parcialmente el presente contrato a 
otra persona natural o juridica, salvo autorizacibn previa y expresa del MUNICIPIO DE 
CALARCA. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Perfeccionamiento, Ejecucibn y 
Legalizacibn: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firm'a de las 
partes contratantes. Para su ejecucibn y legalizacibn se requiere contar con el certificado 
de disponibilidad presupuestal, el Registro Presupuestal correspondiente por parte del 
MUNICIPIO DE CALARCA. CLAUSULA DECIMA TERCERA: Inhabilidades e 
Ihcompatibilidades, conflict© de intereses e impedimentos: El CONTRATISTA declara 
bajo la gravedad del juramento que se entiende surtido con la firma de este contrato, que 
no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto 
de intereses o impediment©, senaladas en la Constitucibn, la Ley o la normatividad vigente; 
declara igualmente que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y con EL 
MUNICIPIO DE CALARCA, o que adeudandole no ban vencido los terminos para su pago 
y que no es deudor del Estado, o que si es deudor ha suscrito acuerdb.de pago vigente. 
CLAUSULA DECIMA CUARTA: Suspensibn: El plazo de ejecucibn del presente contrato 
podrb ser suspendido excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes 
circunstancias: 1. Por el mutuo acuerdo de las partes. 2. Fuerza Mayor o caso fortuito, por 
causas debidamente justificadas, previa solicitud del CONTRATISTA. La suspensibn se 
hara mediante acta suscrita Por las partes en la cual se expresarb su causa, el termino de 
la suspensibn y la fecha en que se reanuda la ejecucibn del contrato. PARAGRAFO: En 
caso de suspensibn el CONTRATISTA y si existe garantla, se obliga a informar tal evento 
al Asegurador y a ampliar las garantias proporcionalmente al tbrmino que dure la misma.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: Ausencia de Relaci6n Laboral: Las partes dejan 
constancia expresa que el presente contrato se suscribe en el marco del artlculo 
32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993 y dem^s normas concordantes y complementarlas, por 
lo cual declaran que no conlleva relacion laboral ni prestaciones sociales, su ejecucion se 
hara sin subordinacion alguna, gozando el contratista de independencia en la preparacion 
y ejecucibn del contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA: Liquidacion del contrato: De 
conformidad con el artlculo 217 del Decreto Ley 19 de 2012, que modified el articulo 60 de 
la Ley 80 de 1993, no serb liquidado el presente contrato cuando el Supervisor del mismo 
certifique a su finalizacion que el objeto y todas las obligaciones del contrato fueron 
cumplidas a satisfaccion por el contratista y que a este se le cancel© el valor total de los 
honorarios pactados. En caso contrario, o cuando el contratista presente reclamacion que 
impida considerar que las partes han terminado el contrato a paz y salvo, el presente s' 
contrato serb liquidado de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses/ 
siguientes a la fecha de su terminacion por cualquier causa, en el evento de que las partes 
no lleguen a un acuerdo, el MUNICIPIO DE CALARCA procedera a liquidado 
unilateralmente en las condiciones y terminos establecidos en los articulos 60 de la Ley 80 
de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: Seguridad de la 
informacion y confidencialidad: EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a no 
revelar la informacion confidencial de propiedad del MUNICIPIO DE CALARCA, de fa que / 
el CONTRATISTA tenga conocimiento con ocasion o para la ejecucion de este contrato, sin / 
el previo consentimiento escrito del mismo. Seconsidera informacion confidencial cualquier 
informacion tbcnica, financiera, comercial, estrategica y en general, cualquier informacion 
relacionada con las funciones, programas, planes, proyectos y/o actividades del 
MUNICIPIO DE CALARCA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: Domicilio: Para todos los 
efectos legales y fiscales, las partes fijan como domicilio contractual El Municipio de 
Calarcb-Quindio.

m JUN 2020Se firma el presente contrato en Calarca, Quindfo

GUILLERMO^N'
Secretario^ASministrativo (E)

dresNvalencia henao ilEYDY MARCELA SANCHEZ
Contratista

Proyect6 parte juridica: Andrea Marin Arango. - Abogada Contratista - SSSY 
^Reviso: Guillermo Andr6s Valencia Henao * Subsecretario Administrative

ner Arneth Rengifo Arias - Jefe Oficina Asesora Juridics^^^^Reviso componte juridic<
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. ___________
2020, SUSCRITO ENTRE EL WIUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO Y JOSE LEONARDO 
HENAO AGUDELO

DE

Entre los suscritos, el Doctor GUILLERMO ANDRES VALENCIA HENAQ/fnayor de edad y 
vecino del Municipio de Cordoba y^Quindio, identificado con la cedula de ciudadahia No 
1.094.882.129, quien obra en calidad de Secretario Administrative (E) a traves^del Decreto 
160 del 18 de Mayo del 2020^y/obrando en representacion del MUNICIPIO DE CALARCA 
QUINDIO, identificado con el Nit. 890.000.441-4 conforme a las facultades delegadas por la^' 
ALCALDESA MUNICIPAL (E), mediante el Decreto No. Q19 del 2 de enero de 2020>y,<ie 
conformidad con el artlculo 11, numerates 1 y 3, literal b) de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 , 
de 2007 y el Decreto Compilatorio 1082 de 2015, y quien para los efectos del presente/ 
contrato en adelante se denominara EL MUNICIPIO,; y JOSE LEONARDO HENAO 
AGUDELO, identificado con cedula de ciudadania N0 1.094.928.028 expedida en Armenia - 
Quindio, persona natural que en adelante se denomina EL CONTRATISTA, hemos convenido 
celebrar el presente contrato de prestacion de servicios profesionales que se regira por la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el artlculo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 previas 
las siguientes CONSIDERACIONES 1) Que el contrato de prestacion de servicios esta 
consagrado en la Ley de contratacion pubiica senalando expresamente que no genera 
relacion laboral ni prestaciones sociales, no tiene subordinacion y se celebrara por el termino 
indispensable; por su parte, el literal h) del numeral 4 del artlculo 2°. De la Ley 1150 de 2007, 
dispone que los contratos para la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestion, se tramitan por la modalidad .de contratacion directa, en tanto que el artlculo 
2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 indica que; Los Contratos de prestacion de' 
servicios profesionales y de apoyo a la gestion, o para la ejecucion de trabajos 
artisticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las 
entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratacion directa la prestacion 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestion con la persona natural o juridica que este 
en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique 
la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el area de que se trate. En este caso, 
no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varies ofertas, de lo cual el 
ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.// Los servicios profesionales y de apoyo a 
la gestion corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria 
que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, as! como los 
relacionados con actividades operatives, logisticas, o asistenciales". 2) Que el Municipio de 
Calarca adelanto todos los tramites normativos legales y reglamentarios y elaboro los 
documentos y estudios previos exigidos normativam^nte. 3) Que esta acreditado en el 
expediente contractual la aprobacion del presente contrato en el plan anual de adquisiciones 
del Municipio de Calarca y el 21 de Mayo de 2020'se expidio la certificacion de inexistencia de 
personal de planta. 4) Que el 21 de Mayo de 2020 s/suscribio estudio previo para determinar 
y justificar la necesidad y oportunidad del presente contrato, quedando sustentada y 
evidenciada la necesidad de contratar los servicios de una persona natural de caracter 
temporal senalados en el objeto de este contrato, para el cual se obtuvo en la presente 
vigencia el certificado de Disponibilidad Presupuestal No, 558 de fecha Mayo 21 de 2020 5) 
Que para determinar el contratista con quien se suscribe este contrato, se aplicaron los 
criterios senalados en el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015; quien suscribe el 
certificado de idoneidad y experiencia deja constancia que la persona natural contratada 
esta en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y ha demostrado la idoneidad y 
experiencia requerida directamente relacionada con el area de que trata el contrato, sin que / 
sea necesario haber obtenido previamente varias ofertas. 6) Que conformidad con lo anterior, / 
y por la autonomla de la voluntad de las partes acuerdan las siguientes CLAUSULAS: / 
CLAUSULA PRINIERA.- Objeto: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS/ 
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EPIDEMIOLOGICAS DE CAMPO PARA YA 
ATENCION DE BROTES CONTINGENCIAS DECLARADAS COMO EMERGENOfA 
SANITARIA Y CALAMIDAD EN SALUD PUBLICA DENTRO DEL PROYECTO PLAN DE 
SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPIO DE CALARCA - 
QUINDfO - 2020”. CLAUSULA SEGUNDA.-Plazo. El plazo de ejecucion del contrato sera de 
seis (6) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. CLAUSULA TERCERA:

Carrera 24 N° 38-57 Telefono (6) 7421110 Telefax (6) 742 2918 
www. calarca-quindio.gov.co Calarca, Quindio
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a. Valor: el valor del presente contrato es por la suma de DIECISEIS MILLONES . 
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($16,800,000 M/CTE) el cual se discrirhinara de la siguiente 
manera:

VALOR
UNITARIACTIVIDAD Y/0 ACTIVIDADES OBJETO DE 

CONTRATACION CANT CUANTIA
O

Fortalecer el seguimiento de los eventos en vigilancia de salud publics, 
al control sanitario de inspeccion y vigilancia (gestion salud publica) $16,800,000

ATENCION DE BROTES Y CONTINGENCIAS $ 16.800.000
Conformacidn y funcionamiento del Equipo de 
respuesta inmediata covid-19 documento escrito.

$ $ 150.0001 150.000
Elaboracion del plan de intervencion para la 
pandemia covid-19 municipio de Calarca (Identificar y 
tratar nuevos cases. Identificar y proteger a los 
contactos u Interrumpir la cadena de transmision. 
Identificar e intervenir los factores de riesgo._______
Conformar
multisectoriales que permitan .evaluar en forma 
permanente las medidas de control covid-19 
documento escrito

$1 $ 180.000180.000

multidisciplinariosgrupos y
$ $ 180.0001 180.000

Entrenamiento a los equipos de respuesta que se 
desplieguen a zona urbana y rural

$ $720,0004 180.000
Reaiizar mesas de coordinacion con los diferentes 
sectores del municipio (educacion, cultura, transit©, 
centres de atencion al adulto mayor, grupos etnicos, 
turismo etc.), Evaluando medidas de contencion del 
virus covid-19.

$ •4 $ 800.000200.000

Implementar una estrategia de comunicacion de 
riesgos y de una cultura de autocuidado y proteccion 
de la. salud, a traves los medios de difusibn 
disponibles, para informar a todos los sectores 
publicos y privados, a la. poblacion general y a los 
trabajadores de la salud._______________________
Implementar medidas de control, de acuerdo con la 
evolucibn de la pandemia, para retrasar la 
diseminacion de la enfermedad, particularmente en 
grupos vulnerables y de alto riesgo (centres de 
proteccibn del adulto mayor, centres vida, centres de 
reclusion, hoteles) logrando disminuir el impact© en 
todos los Sectores

$1 $ 300.000300.000

$ $ 1.000.0005 200:000

Identificar grupos y areas de riesgo a intervenir a 
traves de los comites de vigilancia comunitaria 
covecom.

$ $ 1.700.00017 100.000
Reaiizar acciones en salud publica, monitoreo y/o 
aplicacibn de restricciones de movimiento, 
aislamiento, cuarentena con la secretaria de gobierno 
con la informacibn reportada por migracibn Colombia.
15,8,43 Reaiizar seguimiento epidemiolbgico a las 
personas que arriben a Colombia provenientes de los 
palses que ya tienen la circulacibn del virus covid-19, 
ademas de los reportes realizados por la comunidad 
a traves de la linea de atencion comunitaria de la 
secretaria de servicios sociales y salud____________

$ $1,920,00024 80.000

$ $ 3.390.000226 15.000

n*.
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Realizar acciones en salud publica para el manejo
del aislamiento domiciliario paclente con egreso 
hospitalario verificacidn telefdnica con registro de 
llamadas.____________________________________
Realizar en coordinacidn con el drea de salud 
ocupacional acciones de promocion y prevencidn en 
covid-19 con el sector empresarial del municipio de 
Calarc6 Documento escrito._____________________
Garantizar el analisis de la informacion
epidemiologica que permita la identificacidn de 
riesgos y emita las recomendaciones 
correspondientes para el establecimiento de las 2 
medidas de prevencion y control. Documento escrito 
perfil covid-19 (perfil Epidemioldgico y boletines 
epidemioldgicos)_______
Realizar canal de infecciones respiratorias y
georreferenciacion de casos de covid-19. En zona 54 
urbana, corregimientos, centres pcblados y zona 
rural del municipio de Calarc£.______________________
Apoyo a investigaciones de campo de enfermedades
transmitidas por alimentos, bebidas alcoholicas y las 6 
demas asignadas

b. Forma de Pago: El municipio de Calarcci - Quindio, pagar£ al Contratista, el valor del 
presente contrato en pagos parciales mes vencido de conformidad con el avance de! 
productoi'previa verificacion del pago de seguridad social integral y entrega a satisfaccion del 
inform^de actividades realizadas y se verifique por el supervisor designado el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. No obstante la forma de pago prevista, queda sujeta a la 
situacion de los recursos del plan anual mensual de caja (PAG). PARAGRAFO: Una vez 
presentada la respectiva cuenta de cobro, el Municipio de Calarcci procedera a su cancelacion 
dentro de los treinta (30) dias siguientes su radicacidn. CLAUSULA CUARTA.-Obligaciones 
de las partes: A) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Ademas de las obligaciones y 
estipulaciones senaladas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, asi como las que se 
deriven del articulo 2.2.1.2.14.9 del Decreto 1082 de 2015, EL MUNICIPIO se obliga a: 
1) Expedir el Registro Presupuestal. 2) Brindar la informacibn que requiera el Contratista 
para la debida ejecucidn del contrato. 3) Efectuar cumplidamente el pago pactado en el 
contrato. 4) Generar la certificacidn de cumplimiento del objeto acordado, a traves del 
funcionario designado para ejercer la supervision a la ejecucion del contrato. 5) Verificar que 
el contratista cumpla con sus obligaciones contractuales. 6) Verificar por intermedio del 
servidor designado para ejercer la supervision a la ejecucion del contrato, el cumplimiento de 
las obligaciones de la contratista con relacion al pago de los aportes al sistema de seguridad 
social en salud, pensiones y riesgos laborales. B) DEL CONTRATISTA: ademds de las 
obligaciones que por su indole y la naturaleza del contrato de prestacidn de servicios le son 
propias, se obliga para con EL MUNICIPIO 1. Realizar las siguientes actividades:

$226 $3,390,00015.000

$1 $ 150.000150.000

$ $400,000200.000

$ $ 1.920.000 •80.000

$ $ 600.000100.000

ACTIVIDAD Y/0 ACTIVIDADES OBJETO DE 
CONTRATACION CANT.

Conformacion y funcionamiento del Equipo de respuesta 
inmediata covid-19 documento escrito. 1
Elaboracion del plan de intervencidn para la pandemia 
covid-19 municipio de Calarcb (Identificar y tratar nuevos 
casos. Identificar y proteger a los contactos u Interrumpir 
la cadena de transmision. Identificar e intervenir los 
factores de riesgo.

1

Conformar grupos multidisciplin^rios y multisectoriales que 
permitan evaluar en forma permanente las medidas de 
control covid-19 documento esciito

1

fl? •■-;.vvP
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Entrenamiento a los equipos de respuesta que se 
desplieguen a zona urbana y rural____________________
Realizar mesas de coordinacion con los difemntes 
sectores del municipio (educacion, cultura, traj/sito, 
centros de atencion al adulto mayor, grupos e^iicos, 
turismo etc.). Evaluando medidas de contencion d»i< virus 
covid-19.

4

4

Implementar una estrategia de comunicacion de rifjsgos y 
de una cultura de autocuidado y proteccipn de la salud, a 
traves los medios de difusion disponibles, para informar a 
todos los sectores publicos y privados, a la poblacion
general y a los trabajadores de la salud.___________ ■
Implementar medidas de control, de acueftlo con la 
evolucion de la pandemia, para retrasar la dlseminacion 
de la enfermedad, particularmente en grupos vulnerables 
y de alto riesgo (centros de proteccion del cdulto mayor, 
centros vida, centros de reclusion, hoteles) logrando 
disminuir el impacto en todos los Sectores 

1

5

Identificar grupos y areas de riesgo a intervenir a traves de 
los comites de vigilancia comunitaria covecom. 17

Realizar acciones en salud publica, monitoreo;- y/o 
aplicacion de restricciones de movimiento, aislamiento, 
cuarentena con la secretaria de gpbierno con la 
informacion reportada por migracion Colombia.

24

15,8,43 Realizar seguimiento epidemiologico a las 
personas que arriben a Colombia provsnientes de los 
paises que ya tienen la circulacion del virus covid-19, 
ademas de los reportes realizados por la comunidad a 
traves de la tinea de atencion comunitaria de la secretaria 
de servicios sociales y salud

226

Realizar acciones en salud publica para el manejo del 
aislamiento domiciliario paciente con egreso hospitalario 
verificacion telefonica con registro de llamadas.

226

Realizar en coordinacion con el area de salud ocupacional 
acciones de promocion y prevencion en covid-19 con el 
sector empresarial de! municipio de Calarca Documento 
escrito.

1

Garantizar el analisis de la informacion epidemiologica 
que permita la identificacion de riesgos y emita las 
recomendaciones correspondientes 
establecimiento de las medidas de prevencion y control. 
Documento escrito perfil covid-19 (perfil Epidemiologico y 
boletines epidemiologicos )

elpara 2

Realizar canal de infecciones respiratorias y 
georreferenciacion de casos de covid-19. En zona 
urbana, corregimientos, centros poblados y zona rural del 
municipio de Calarca.

24

Apoyo a investigaciones de campo de enfermedades 
transmitidas por alimentos, bebidas alcoholicas y las 
demas asignadas._______ _j____________

6

re' elLas anteriores actividades se debefan ejecutar durante el plazo convenido ent 
contratista y la Administracion Municipal, es decir, dentro de los seis (06) meses ddl plazo 
de ejecucion pactado. 2. Brindar apoyo en las actividades de implemerftacion y 
certificacion del sistema de gestion de sostenibilidad tunstica del Municipio de Calarca 
Quindio. 3. Cumplir a cabalidad con el objeto a contratar, al igual que con las 
especificaciones consagradas en los estudios previos. 4. Acatar las recomendaciones, 
correcciones y aclaraciones que de‘la revision tecnica y juridica resultaren y le sean
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efectuadas por el Municiplo. 5. EnRegar al supervisor, informes mensuales de los 
alcances de la ejecucion del contratc bon sus respectivos respaldos. 6. Atender las 
recomendaciones que se le efectu6 por ihtermedio del funcionario designado para ejercer 
la supervision del contrato por la correcta y eficaz ejecucion del mismo. 7. Hacer entrega 
de la documentacion que le haya sido suministrada para el cumplimiento de sus 
actividades debidamente organizada e inventariada, observando a cabalidad los criterios 
tecnicos y administrativos disenados por el Archive General de la nacibn en cumplimiento 
de la ley 594 de 2000 y su Decreto 2578 de 2012. 8. De conformidad con el decreto 
510/2003, decreto 2353/2015 y la Ley 739/2002, el contratista se obliga desde la 
celebracion del contrato y durante toda su vigencia a efectuar los aportes del sistema 
general de seguridad social en salud, pensibn y ARL, por su propia cuenta, de acuerdo a 
los porcentajes establecidos por las normaS legales vigentes que rigen la materia y 
teniendo en cuenta el valor Mensualizado del contrato. 9. Demas obligaciones que se 
estimen necesarias para el efectivo cumplimiento del objeto contractual, las cuales serbn 
impartidas por el supervisor del contrato. 10. Dar cumplimiento a las obligaciones 
contenidas en el articulo 16 del Decreto 0723 de 2013 "Por el cual se reglamenta la 
afiliacion al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a travbs 
de un contrato formal de prestacibn de servicios con entidades o instituciones publicas o 
privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo y 
se dictan otras disposiciones". PARAGRAFO PRIMERO: Adicionalmente las siguientes 
obligaciones: 1. Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del 
contrato y presenter informes mensuales de la ejecucibn del contrato. 2. Estar afiliado o 
afiliarse al sistema general de salud, pension y de Riesgos Laborales (ARL), en virtud de 
los articulos 2 y 6 de la Ley 1562 de 2012, previo a la ejecucibn del contrato. 3. Dar 
cumplimiento al articulo 18 del Decreto 723 del 15 cie abril de 2013 que establece: “...las 
personas que tengan contrato formal de pre'stacidn de servicios en ejecucidn, tendrSn un 
plazo de cuatro (4) meses para pract/carse un examen pre-ocupacional y allegar el 
certificado respective al contratante. Para los contratos que se suscriban con posterioridad 
a la entrada en vigencia del presente decreto dicho plazo se aplicar£ a partir del 
perfeccionamiento del mismo. El costo de los ex£menes pre-ocupacionales ser& asumido 
por el contratista...". 4. En cumplimiento de lo dispuesto en el parbgrafo del articulo 23 de 
la Ley 1150 de 2007 y del articulo 6 de la Ley 1562 del 2012, el CONTRATISTA debera 
acreditar que se encuentra al dia en el pago- mensual de los aportes del sistema de 
seguridad social integral (salud, pension, Riesgos<Laborales) y para la reaiizacibn de cada 
pago derivado del mismo; estos pagos se acreditarbn unicamente por el sistema PILA o 
de Planilla Asistida o el que determine el Ministerio de Trabajo. Cuando corresponda el 
(la) contratista tambien deberb acreditar el pago Opbrtuno de (os aportes al SENA, ICBF y 
Cajas de Compensacibn Familiar. 5. Presentar a la isuscripcibn del contrato los siguientes 
documentos:-Registro Unico Tributario (RUT), Constancia de afiliacion al Plan Obligatorio 
de Salud a traves de una Empresa Promotora de Salud (E.P.S) y al sistema general de 
pensione, Formulario Unico de declaracibn de Bienes y Rentas diligenciado. 6. Las dembs 
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. PARAGRAFO SEGUNDO: Con la 
suscripcibn de este contrato, el MUNICIPIO DE CALARCA queda autorizado 
expresamente por el contratista para verificar sus antecedentes judiciales y la informacibn 
que considere necesaria en los Sistemas de informacibn correspondientes con el uso y 
las condiciones sehaladas en las normas vigentes. PARAGRAFO TERCERO: 1) el 
contratista se compromete a dar Cumplimiento a lo'establecido en el Sistema de Gestibn 
de Calidad adoptado por la entidad 2) Dar manejo a la documentacion segun las tablas de 

" retencibn documental aprobadas por el Comitb De Archive de la Alcaldia Municipal. 
CLAUSULA QUINTA: GARANTIAS: Atendiendo ei contenido del inciso 5 del articulo 7 de 
la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo senafado en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del 
Decreto 1082 de 2015, no se exigirb al contratista seleccionado la constitucion de 
garantias, ya que no se evidencia riesgos que afecten la ejecucibn del contrato. 
CLAUSULA SEXTA: Imfjutacibn Presupuestal Amparado con el Certificado de 
Disponibilidad No. 558 ^ae fecha Mayo 212023 
2001106032010101031188denominado 
Colectivas del Municipio de 
OCHOCIENTOS MIL PESOS

con cargo al rubro presupuestal 
“Plan de Salud Publica de Intervenciones 

Gala cb - Quindio” por valor^de DIECISEIS MILLONES 
$16.800.000 M/CTE) EScpedido por la Secretarra de 

nEESa-kfc-,------Kl
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Hacienda del Municipio. CLAUSULA SEPTIMA: .':upervisi6n: El control y vigilancia del 
cabal cumplimiento y la completa y adecuada ejec::d£n de este contrato y de cada una de 
sus obligaciones, asi como de la calidad de los rprtTicios prestados, estara a cargo de la 
Subsecretaria de Salud e Inclusion Social quien designe en su reemplazo por 
escrito el Secretario Administrative (E), el Supervisor del Contrato ademas de velar por 
lo normado en el arttculo 4°. De la Ley 80 de 1?/33, la Ley 1150 de 2007, los articulos 44, 
83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011 (anticorrupcion) debe cumplir las funciones 
senaladas en el manual de contratacion, asi como las demas que surjan por la naturaleza 
de este contrato. CLAUSULA OCTAVA : Tilultas y clausulas penal pecuniaria: EL 
incumplimiento de las obligaciones ddl contrato seran sancionados pecuniariamente de 
conformidad con las siguientes estipulaciones: 1.En caso de que haya lugar a la 
declaratoria de incumplimiento o caducidao del contrato EL MUNICIPIO DE CALARCA 
podra exigirle al CONTRATISTA a titulo de tasacion anticipada de perjuicios , una suma 
equivalente al diez por ciento ( 10%) del valor total del contrato, lo cual no lo exime del 
pago de los perjuicios pagados en exceso de dicha tasacion. 2. Si el incumplimiento es 
parcial por parte del contratista sin que de lugar a la declaratoria del siniestro de 
incumplimiento o la de caducidad, este reconocer^ y pagara al MUNICIPIO una multa 
equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de retardo en el 
cumplimiento de las obligaciones que adquiere con este contrato. PARAGRAFO 
PRIMERO: En la aplicacion de la clausula penal y de las multas se tendra en cuenta el 
principio de proporcionalidad y se dara previam^nte cumplimiento al debido proceso de 
conformidad con los Articulos 17 de la ley 1150 de 2007 y 86 de la ley 1474 de 2011 y 
2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que el 
CONTRATISTA no pague el valor de la clausula penal o de la multa dentro del termino 
indicado en el acto administrative correspondiente, el MUNICIPIO DE CALARCA hara 
efectivo su pago a traves de la poliza de cumplimiento del contrato (si esta aplica), o la 
deducira de cualquier cantidad que adeude el contratista, quien autoriza esta deduccion 
expresamente con la firma de este contrato. CLAUSULA NOVENA: Caducidad: Se 
adoptara esta medida de conformidad con lo previsto en el articulo 18 de 1993 y por las 
causales sena!ad%s en esa Ley y en las demas normas vigentes. CLAUSULA DECIMA: 
Interpretacion, modificacion y terminacion: Son aplicables al presente contrato la 
terminacion, modificacion e interpretacion unilateral en los terminos establecidos en la Ley 
80 de 1993 y demas normas vigentes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. Cesion del 
contrato: El CONTRATISTA no podra ceder total ni parcialmente el presente contrato a 
otra persona natural o juridica, salvo autorizacion previa y expresa del MUNICIPIO DE 
CALARCA. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Perfeccionamiento, Ejecucion y 
Legalizacion: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las 
partes contratantes. Para su ejecucion y legalizacion se requiere contar con el certificado 
de disponibilidad presupuestal, el Registro Presupuestal correspondiente por parte del 
MUNICIPIO DE CALARCA. CLAUSULA DECIMA TERCERA: Inhabilidades e
Incompatibilidades, conflicto de intereses e impedimentos: El CONTRATISTA declara 
bajo la gravedad del juramento que se entiende surtido con la firma de este contrato, que 
no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto 
de intereses o impedimento, senaladas en la Constitucion, la Ley o la normatividad 
vigente; declara igualmente que se encuentra a paz y salvo con ef Tesoro Nacional y con 
EL MUNICIPIO DE CALARCA, o que adeudandole no ban vencido los terminos para su 
pago y que no es deudor del Estado, o que si es deudor ha suscrito acuerdo de pago 
vigente. CLAUSULA DECIMA CUARTA: Suspension: El plazo de ejecucion del presente 
contrato podra ser suspendido excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes 
circunstancias: 1. Por el mutuo acuerdo de las partes. 2. Fuerza Mayor o caso fortuito, por 
causas debidamente justificadas, previa solicitud del CONTRATISTA. La suspension se 
hara mediante acta suscrita Por las partes en la cual se expresara su causa, el termino de 
la suspension y la fecha en que se reanuda la ejecucion del contrato. PARAGRAFO: En 
caso de suspension el CONTRATISTA y si existe garantia, se obliga a informar tal evento 
al Asegurador y a ampliar las garantias proporcionalmente al termino que dure la misma. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: Ausencia de Relacion Laboral: Las partes dejan 
constancia expresa que el presente contrato se suscribe en el marco Del 
articulo 32 numeral 3 de la Lev 80 de 1993 v demas normas concordantes y

. /■
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complementarias, por lo cual declaran que no conlieva relacidn laboral ni prestaciones 
sociales, su ejecucion se hara sin su^rdinacibn alguna, gozando el contratista de 
independencia en la preparacion y ejecucibn del contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA: 
Liquidacion del contrato: De conformidad con el articulo 217 del Decreto Ley 19 de 
2012, que modified el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, no serd liquidado el presente 
contrato cuando el Supervisor del mismo certifique a su finalizacion que el objeto y todas 
las obligaciones del contrato fueron cumplidas a satisfaccion por el contratista y que a 
bste se le cancelo el valor total de los honorarios pactados. En caso contrario, o cuando el 
contratista presente reclamacidn que impida considerar que las partes han terminado 
el contrato a paz y salvo, el presente contrato sera liquidado de mutuo acuerdo entre las 
partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminacion por 
cualquier causa, en el evento de que las paries no lleguen a un acuerdo, el MUNICIPIO 
DE CALARCA procedera a liquidado unilateralmente en las condiciones y tbrminos 
establecidos en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007. 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: Seguridad de la informacion y confidencialidad: EL 
CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obiiga v no revelar la informacion confidencial de 
propiedad del MUNICIPIO DE CALARCA, ie' la que el CONTRATISTA tenga 
conocimiento con ocasion o para la ejecucion de este contrato, sin el previo 
consentimiento escrito del mismo. Se considera informacion confidencial cualquier 
informacion tecnica, financiera, comercial, estrategica y en general, cualquier informacibn 
relacionada con las funciones, programas, planes, proyectos y/o actividades del 
MUNICIPIO DE CALARCA. CLAUSULA'DECIMA OCTAVA: Domicilio: Para todos los 
efectos legales y fiscales, las partes fijan como domicilio contractual El Municipio de 
Calarcb-Quindio.

0 8 JUN 2tj20Se firma el presente contrato en Calarcb, Quindio a los

A

ALENQIA HENAO • JOSE LEONAR
Contratista ‘

GUILLERMO ANDREJ
SecretaHoAdminisIrati'

ENAO AGUDELO
(E)

Proyect6: Andrea Marin Arango. - Abogada Contratista SSSYS/'LL4- 
Revisd: Guillermo Andr6s Valencia Henao- Subsecretario Administrativo $ ^
^Sevisb componte juridico: Gesner Arneth Rengifo Arias - Jefe Oficina Asesora Juridica4/^'

r ;
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON PERSONA
JURIDICA.__________
QUINDIO Y FUNDACION LAURA SOPHIA

DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CALARCA

Entre los suscritos, el Doctor GUILLERMO ANDRES VALENCIA HENAO, mayor de edad 
y vecino del Municipio de Cordoba - Quindlo, identificado con la c6dula de ciudadanla No 
1.094.882.129, quien obra en calidad de Secretario Administrative (E) a traves del Decreto 
160 del 18 de Mayo del 2020 y obrando en representacion del MUNICIPIO DE CALARCA 
QUINDIO, identificado con el Nit. 890.000.441-4 conforme a las facultades delegadas por 
la ALCALDESA MUNICIPAL, mediante el Decreto No. 019 del 2 de enero de 2020; y de 
conformidad con el articulo 11, numerates 1 y 3, literal b) de la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y el Decreto Compilatorio 1082 de 2015, y quien para los efectos del 
presente contrato en adelante se denominara EL MUNICIPIO,; y la FUNDACION LAURA 
SOPHIA identificada con el Nit 900.689.836-2, Representada legalmente por FREDY 
WILSON BARRERA FRANCO con el Numero de ceduta 13.689.516 de Suaita - Santander que 
en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente 
contrato de prestacion de servicios profesionales que se regira por la Ley 80 de 1993, la 
Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 previas las 
siguientes CONSIDERACIONES 1) Que el contrato de prestacion de servicios esta 
consagrado en la Ley de contratacion publica senalando expresamente que no genera 
relacion laboral ni prestaciones sociales, no tiene subordinacion y se celebrar^ por el 
termino indispensable; por su parte, el literal h) del numeral 4 del articulo 2°. De la Ley 
1150 de 2007, dispone que los contratos para la prestacion de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestion, se tramitan por la modalidad de contratacion directa, en tanto que 
el articulo 2.2.12.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 indica que; Los Contratos de 
prestacidn de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, o para la ejecucion de 
trabajos artisticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas 
naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratacion 
directa la prestacidn de servicios profesionales y de apoyo a la gestidn con la persona 
natural o jurldica que estb en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y 
cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con 
el 6rea de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya 
obtenido previamente varies ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar 
constancia escrita.// Los servicios profesionales y de apoyo a la gestidn corresponden a 
aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultorla que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, asi como los relacionados con 
actividades operatives, loglsticas, o asistenciales". 2) Que el Municipio de Calarca 
adelanto todos los tr^mites normativos legales y reglamentarios y elaboro los documentos 
y estudios previos exigidos nprmativamente. 3) Que esta acreditado en el expediente 
contractual la aprobacion del presente contrato en el plan apual de adquisiciones del 
Municipio de Calarca y el 04 de Junio de 2020 se expidio la certificacion de inexistencia 
de personal de planta. 4) Que el 04 de Junio de 2020 se suscribid estudio previo para 
determinar y justificar la necesidad y oportunidad del presente contrato, quedando 
sustentada y evidenciada la necesidad de contratar los. servicios de una persona natural 
de caracter temporal senalados en el objeto de este contrato, para el cual se obtuvo en ja 
presente vigencia el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 598 de fecha Junio 02 
de 2020 .5) Que para determinar el contratista con quien se suscribe este contrato, se 
aplicaron los criterios senalados en el articulo 2.2.1.2.14.9 del Decreto 1082 de 2015; 
quien suscribe el certificado de idoneidad y experiencia deja constancia que la persona 
natural contratada est£ en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y ha demostrado 
la idoneidad y experiencia requerida directamente relacionada con el £rea de que trata el 
contrato, sin que sea necesario haber obtenido previamente varias ofertas. 6) Que 
conformidad con lo anterior, y por la autonomia de la voluntad de las partes acuerdan las 
siguientes CLAUSULAS: CLAUSULA PRIMERA.- Objeto: Prestacion de Servicios 
Profesionales para Realizar la actualizacibn, consolidacion estadistica, actualizacion de 
indicadores y analisis de la situacion de salud en el Municipio de Calarcb - Quindlo 
(ASIS); CLAUSULA SEGUNDA.-Plazo. El plazo del contrato serb de Dos (02) meses,
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contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, en todo caso no podra exceder la 
vigencia 2020. CLAUSULA TERCERA.-Valor y Forma de Pago: El valor del presente 
contrato es por la suma de: DIEZ MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS M/CTE ($ 10.450.000), el cual se discriminara de la siguiente manera:

ACTIVIDAD Y/0
VALOR UNITARIOACTIVIDADES OBJETO DE 

CONTRATACION
CANT CUANTIA

Implementar el Plan de Salud Publics de Intervenciones 
Colectivas PIC, su control y seguimiento. $ 10.450.000

Actualizacion, Consolidacion estadistica, actualizacion de indicadores y 
analisis de la situacion de salud en el municipio (ASIS)

Actualizacidn sistema bases 
de datos vigencias 
pendientes

$ 2.600.000 $2,600,0001

Actualizacion del Analisis del 
Marco normative en context© 
a la situacidn de salud del 
municipio.

1 $ 750.000 $ 750.000

Actualizacion del Informe del 
marco conceptual sobre 
salud publica y ASIS

$750,0001 $750,000

Actualizacibn del Analisis de 
la situacion de Salud del 
municipio (Fuentes de datos 
para el ASIS, Metodos de 
analisis, Metodo de 
estimacion y ajuste directo 

Analisis de 
mediante 

regresion Joinpoint, Metodo 
de estimacidn de carga de la 
mortalidad mediante uso de 
AVPP, Estimacion de 
medidas de desigualdad, 
Estimacion de indices 
basados en comparaciones 
dos ,a dos, Estimacion de 
intervalos de confianza para 
razon de tasas, Estimacion 

indices
desproporcionalidad: indice 

concentracidn,

de tasas, 
tendencias

$1,200,000 $1,200,0001

de de

de
Presentacion de 
informacidn analizada)

la

Actualizacion del Informe 
sobre la Caracterizacion de 
los contextos territorial y 
demografico

$750,000 $750,0001

Actualizacion del informe del 
Abordaje de los efectos en 
salud y sus determinantes 
(analisis y estadisticas de la 
mortalidad 
Eventos de alto costo 
Notificacibn 
Identificacibn de prioridades, 
analisis de la discapacidad,

1 $1,200,000 $1,200,000morbilidad

Obligatoria
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determinantes 
Priorizacion de los efectos 
de salud, inequidades en 
salud y Estimacion del indice 
de Necesidades en Salud.)

sociales

Divulgation y 
(Entidades 
institucionales, 
interinstitucionales 
poblacidn en general del 
municipio)

difusion
publicas,

$ 2.000.000$500,0004
y

Actualizacibn del Informe 
final sobre el document© 
ASIS en medio Impreso y 
magnbtico

$1,200,000 $1,200,0001

$ 10,450,000VALOR TOTAL
El municipio de Calarca - Quindio, pagara al Contratista, el valor del presente contrato 
mediante pagos parciales vencidos, de conformidad con el avance del producto 
contratado, previa verification del pago de seguridad social integral y entrega a 
satisfaccion del informe de actividades realizadas y se verifique por el supervisor 
designado el cumplimiento de las obligaciones contractuales. No obstante la forma de 
pago prevista, queda sujeta a la situation de los recursos del plan anual mensuaiizado de 
caja (PAC). PARAGRAFO: Una vez presentada la respectiva cuenta de cobro, el 
Municipio de Calarca procedera a su cancelation dentro de los treinta (30) dias siguientes 
su radicacibn. CLAUSULA CUARTA.-Obligaciones de las partes: A) OBLIGACIONES 
DEL MUNICIPIO: Ademas de las obligaciones y estipulaciones senaladas en las Leyes 80 
de 1993 y 1150 de 2007, asi como las que se deriven del articulo 2.2.1.2.1.4.9 del 
Decreto 1082 de 2015, EL MUNICIPIO se obliga a: 1) Expedir el Registro 
Presupuestal. 2) Brindar la information que requiera e! Contratista para la debida 
ejecucibn del contrato. 3) Efectuar cumplidamente el pago pactado en el contrato. 4) 
Generar la certificacibn de cumplimiento del objeto acordado, a traves del funcionario 
designado para ejercer la supervision a la ejecucibn del contrato. 5) Verificar que el 
contratista cumpla con sus obligaciones contractuales. 6) Verificar por intermedio del 
servidor designado para ejercer la supervision a la ejecucibn del contrato, el cumplimiento 
de las obligaciones de la contratista con relation al pago de los aportes al sistema de 
seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales. B) DEL CONTRATISTA: 
ademas de las obligaciones que por su indole y la naturaleza del contrato de prestacibn 
de servicios le son propias, se obliga para con EL MUNICIPIO a: a) Realizar las 
siguientes actividades:______________________________________ ._______

ACTIVIDAD Y/0 ACTIVIDADES OBJETO DE 
CONTRATACION CANT

Implementar el Plan de Salud Publica de Intervenciones 
Colectivas PIC, su control y seguimiento.

Actualization, Consolidation estadistica, actualizacion de 
indicadores y analisis de la situacion de salud en el municipio 

______________________  (ASIS)____________
Actualizacion sistema bases de datos vigencias 
pendientes 1

Actualization del Analisis del Marco normative en 
context© a la situation ,de salud del municipio. 1

Actualizacion del Informe del marco conceptual 
sobre salud publica y ASIS 1

■*53=3
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Actualizacion del Analisis de la situacion de Salud 
del municipio (Fuentes de dates para el ASIS, 
Metodos de analisis, Metodo de estimacion y ajuste 
directo de tasas, Analisis de tendencias mediante 
regresion Joinpoint, Metodo de estimacion de carga 
de la mortalidad mediante uso de AVPP, Estimacion 
de medidas de desigualdad, Estimacion de indices 
basados en comparaciones dos a dos, Estimacion 
de intervalos de confianza para razon de tasas, 
Estimacion de indices de desproporcionalidad: indice 
de concentracion, Presentacion de la informacion 
analizada )'

1

Actualizacion del Informe sobre la Caracterizacion 
de los contextos territorial y demografico 1

Actualizacion del informe del Abordaje de los efectos 
en salud y sus determinantes (analisis y estadisticas 
de la mortalidad, morbilidad, Eventos de alto costo, 
Notificacion Obligatoria, Identificacion de prioridades, 
analisis de la discapacidad, determinantes sociales, 
Priorizacion de los efectos de salud, inequidades en 
salud y Estimacion del indice de Necesidades en 
Salud.)

1

Divulgacion y difusion (Entidades publicas, 
institucionales, interinstitucionales y poblacion en 
general del municipio)

4

Actualizacion del Informe final sobre el documento
ASIS en medio Impreso y magnetico_____________ _

Las anteriores actividades se deberan ejecutar durante el plazo convenido entre el 
Contratista y la Administracion Municipal, es decir, dentro de los dos meses del plazo de 
ejecucion. b)Archivar conforms a la Ley general de archive los documentos que se 
produzcan en la realizacion de las funciones asignadas. C) Aportar la poliza de 
cumplimiento del contrato. D) Elaborar y entregar informs mensual de las actividades 
realizadas en el desarrollo del objeto contractual como requisite para el pago de sus 
servicios. E) Hacer entrega de la documentacion que le haya sido suministrada para el 
cumplimiento de sus actividades debidamente organizada e inventariada, observando a 
cabalidad los criterios tecnicos y administrativos disehados por el Archive General de la 
nacion en cumplimiento de la ley 594 de 2000 y su Decreto 2578 de 2012. F) De 
conformidad con el decreto 510/2003, decreto 2353/2015 y la Ley 789/2002, el contratista 
se obliga desde la celebracion del contrato y durante toda su vigencia a efectuar los 
aportes del sistema general de seguridad social en salud, pension y arl, por su propia 
cuenta, de acuerdo a los porcentajes establecidos por las normas legales vigentes que 
rigen la materia y teniendo en cuenta el valor Mensualizado del contrato. G) Presentar 
comprobante de pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social. H) Demas 
obligaciones que se estimen necesarias para el efectivo cumplimiento del objeto 
contractual, las cuales seran impartidas por el supervisor del contrato. I) Brindar apoyo en 
las actividades de implementacion y certificacion del sistema de gestion de sostenibilidad 
turistica del Municipio de Calarca Quindio. J) Demas obligaciones que se estimen 
necesarias para el efectivo cumplimiento del objeto contractual, las cuales seran 
impartidas por el supervisor del contrato. K). Dar Cumplimiento a las obligaciones 
contenidas en el articulo 16 del Decreto 0723 de 2013. PARAGRAFO PRIWIERO:

1

Adicionalmente las siguientes obligaciones: 1. Atender oportunamente los requerimientos 
que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecucion del 
contrato. 2. Estar afiliado o afiliarse al sistema general de salud, pension y de Riesgos 
Laborales (ARL), en virtud de los articulos 2 y 6 de la Ley 1562 de 2012, previo a la 
ejecucion del contrato. 3. Dar cumplimiento al articulo 18 del Decreto 723 del 15 de abril 
de 2013 que establece: “...las personas que tengan contrato formal de prestacion de

lejcuatco.servicios en ejecucion. tendran es para practicarse un exameh
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pre-ocupacional y allegar el certificado respective al contratante. Para los contratos que se 
suscriban con posterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto dicho plazo se 
aplicar£ a partir del perfeccionamiento del mismo. El costo de los exAmenes pre- 
ocupacionales ser£ asumido por el contratista...". 4. En cumplimiento de lo dispuesto en 
el paragrafo del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y de! artlculo 6 de la Ley 1562 del 
2012, el CONTRATISTA deber£ acreditar que se encuentra al dla en el pago mensual de 
los aportes del sistema de seguridad social integral (salud; pension, Riesgos Laborajes) y 
para la realizacion de cada pago derivado del mismo; estos pages se acreditaran. 
unicamente por et sistema PILA o de Pianilla Asistida o el que determine el Ministerio de - ' 
Trabajo. Cuando corresponda el (la) contratista tambien debera acreditar el pago 
Oportuno de los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensacidn Familiar. 5. Presenter 
a la suscripcion del contrato los siguientes documentos:-Registro Unico Tributario (RUT), 
Constancia de afiliacion al Plan Obligatorio de Salud a traves de una Empresa Promotora 
de Salud (E.P.S) y al sistema general de pensione, Formulario Unico de declaracion de ^ 
Bienes y Rentas diligenciado. 6. Las demas necesarias para el cumplimiento del objeto 
contractual. PARAGRAFO SEGUNDO: Con la suscripcion de este contrato, el 
MUNICIPIO DE CALARCA queda autorizado expresamente por el contratista para 
verificar sus antecedentes judiciales y la informacion que considere necesaria en los 
Sistemas de informacion correspondientes con el uso y las condiciones senaladas en las 
normas vigentes. PARAGRAFO TERCERO: 1) el contratista se compromete a dar 
Cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Gestion de Calidad adoptado por la 
entidad 2) Dar manejo a la documentacion segun las tablas de retencion documental 
aprobadas. por el Comite De Archive de la Alcaldia Municipal. CLAUSULA QUINTA: 
GARANTIAS: Conforme al artlculo 7 de la Ley 1150 de 2007 y artlculo 111 y numeral 3 
del artlculo 2.2.1.2.3.1.7.del Decreto 1082 de 2015, La Secretarla de Servicios Sociales y 
Salud considera que el contratista, debera constituir a favor del Municipio de Calarca, 
Poliza .expedida por una entidad reconocida donde se ampare: A) POLIZA QUE AMPARE 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO cubre a la Entidad de los perjuicios derivados de: (a) 
el incumplimiento, total, o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al 
contratista; (b) el cumplimiento tardlo o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento 
es imputable al contratista; y (c) el pago del valor de las multas y de la clausula penal 
pecuniaria. Para garantizar las obligaciones contraidas en el presente contrato, por un 
valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al 
plazo total de ejecucion del mismo y Cuatro(4) meses mas, en todo caso debera estar 
vigente hasta la terminacibn del mismo. B) POLIZA QUE AMPARE -EL PAGO DE 
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: En cuantia equivalente al cinco por ciento 
(5%). del valor del contrato, durante el plazo de ejecucion del contrato y 3 ahos mas. 
NOTA 1. El contratista debera hacer entrega de estas garantias a la entidad, las cuales 
seran aprobadas por la misma, de acuerdo con lo sehalado en el inciso segundo del 
artlculo 41 de la ley 80 de 1993. NOTA 2. El contratista se obliga a ajustar las garantias a 
la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el event© 
en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. 
CLAUSULA SEXTA: Imputacion Presupuestal: Amparado con el Certificado de 
Disponibilidad No. 598 de fecha Junio 02 de 2020 con cargo al rubro presupuestal 
2001107032010101030188 con nombre “Plan de Salud Publica de Intervenciones

., i

Colectivas del Municipio de Calarca - Quindlo” por valor de DIEZ MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 10.450.000), Expedido .por la 
Secretaria de Hacienda del Municipio. CLAUSULA SEPTIMA: Supervision: El control y 
vigilancia del cabal cumplimiento y la completa y adecuada ejecucibn de este contrato y 
de cada una de sus obligaciones, asi como de la calidad de los servicios prestados, 
estara a cargo de la Subsecretaria de Salud e Inclusion .Social o de quien designe en su 
reemplazo por escrito el Secretario Administrative (E), el Supervisor del Contrato 
ademas de velar por lo normado en el articulo 4°. De la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, .los articulos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011 (anticorrupcibn) debe 
cumplir jas funciones senaladas en el manual de contratacibn, asi como las dembs que 
surjan por la naturaleza de este contrato. CLAUSULA OCTAVA : Multas y clbusulas 
penal pecuniaria: EL incumplimiento de las obligaciones del contrato serbn sancionados 
pecunjariamente de conformidad con las siguientes estioulaciones: 1.En caso de que
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haya lugar a la declaratoria de incumplimiento o caducidad del contrato EL MUNICIPIO 
DE CALARCA podra exigirle al CONTRATISTA a tltulo de tasacion anticipada de 
perjuicios , una suma equivalente al diez por ciento ( 10%) del valor total del contrato, lo 
cual no lo exime del pago de los perjuicios pagados en exceso de dicha tasacion. 2. Si el 
incumplimiento es parcial por parte del contratista sin que de lugar a la declaratoria del 
siniestro de incumplimiento o la de caducidad, este reconocera y pagara al MUNICIPIO 
una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de retardo 
en el cumplimiento de las obligaciones que adquiere con este contrato. PARAGRAFO 
PRIMERO: En la aplicacion de la clausula penal y de las multas se tendra en cuenta el 
principio de proporcionalidad y se dara previamente cumplimiento al debido proceso de 
conformidad con los Articulos 17 de la ley 1150 de 2007 y 86 de la ley 1474 de 2011 y 
2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que el 
CONTRATISTA no pague el valor de la clausula penal o de la multa dentro del termino 
indicado en el acto administrative correspondiente, el MUNICIPIO DE CALARCA hara 
efectivo su pago a traves de la poliza de cumplimiento del contrato (si esta aplica), o la 
deducira de cualquier cantidad que adeude el contratista, quien autoriza esta deduccion 
expresamente con la firma de este contrato. CLAUSULA NOVENA: Caducidad: Se 
adoptara esta medida de conformidad con lo previsto en el articulo 18 de 1993 y por las 
causales senaladas en esa Ley y en las demas normas vigentes. CLAUSULA DECIMA: 
Interpretacion, modificacion y terminacion: Son aplicables al presente contrato la 
terminacion, modificacion e interpretacion unilateral en los terminos establecidos en la Ley 
80 de 1993 y demas normas vigentes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. Cesion del 
contrato: El CONTRATISTA no podra ceder total ni parcialmente el presente contrato a 
otra persona natural o jundica, salvo autorizacion previa y expresa del MUNICIPIO DE 
CALARCA. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Perfeccionamiento, Ejecucion y 
Legalizacion: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las 
partes contratantes. Para su ejecucion y legalizacion se requiere contar con el certificado 
de disponibilidad presupuestal, el Registro Presupuestal correspondiente por parte del 
MUNICIPIO DE CALARCA. CLAUSULA DECIMA TERCERA: Inhabilidades e 
Incompatibilidades, conflict© de intereses e impedimentos: El CONTRATISTA declara 
bajo la gravedad del juramento que se entiende surtido con la firma de este contrato, que 
no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto 
de intereses o impediment©, senaladas en la Constitucion, la Ley o la normatividad 
vigente; declara igualmente que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y con 
EL MUNICIPIO DE CALARCA, o que adeudandole no ban vencido los terminos para su 
pago y que no es deudor del Estado, o que si es deudor ha suscrito acuerdo de pago 
vigente. CLAUSULA DECIMA CUARTA: Suspension: El plazo de ejecucion del presente 
contrato podra ser suspendido excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes 
circunstancias: 1. Por el mutuo acuerdo de las partes. 2. Fuerza Mayor o caso fortuito, por 
causas debidamente justificadas, previa solicitud del CONTRATISTA. La suspension se 
hara mediante acta suscrita Por las partes en la cual se expresara su causa, el termino de 
la suspension y la fecha en que se reanuda la ejecucibn del contrato. PARAGRAFO: En 
caso de suspension el CONTRATISTA y si existe garantia, se obliga a informar tal event© 
al Asegurador y a ampliar las garantlas proporcionalmente al termino que dure la misma. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: Ausencia de Relacion Laboral: Las partes dejan 
eonstancia expresa que el presente contrato se ' suscribe en el marco Dei , 
articulo-:. 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes y 

■ '; cornplementarias, por lo cuaj declaran que .no conlleva relacion laboral ni prestaciones 
sociales, su. ejecucion s.e hara sin subordinacion alguna, gozando el contratista de 
independencia eh la preparacion y ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA: 
Liquidacion del contrato: De conformidad con el articulo 217 del Decreto Ley 19 de 
2012, que modified el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, no sera liquidado el presente 
contrato cuando el Supervisor del mismo certifique a su finalizacion que el objeto y todas 
las obligaciones del contrato fueron cumplidas a satjsfaccion por el contratista y que a 
este se le cancelo el valor total de los honorarios pactados. En caso contrario, o cuando el 
contratista presente reclamacion que impida considerar que las partes han termihado 
el contrato a paz y salvo, el presente contrato sera liquidado de mutuo acuerdo entre las 
partes,' dentro de los cuatro (4) mesgs siguientes a la fecha de su terminacion por
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cualquier causa, en el evento de que las partes no lleguen a un acuerdo, el MUNICIPIO 
DE CALARCA procedeici a liquidarlo unilateralmente en las condiciones y t6rminos 
establecidos en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007. 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA; Seguridad de la informacidn y confidencialidad: EL 
CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a no revelar la informacibn confidencial de 
propiedad del MUNICIPIO DE CALARCA, de la que el CONTRATISTA tenga 
conocimiento con ocasibn o para la ejecucibn de este contrato, sin el previo 
consentimiento escrito del mismo. Se considera informacibn confidencial cualquier 
informacibn tbcnica, financiera, comercial, estratbgica y en general, cualquier informacibn 
relacionada con las funciones, programas, planes, proyectos y/o actividades del 
MUNICIPIO DE CALARCA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: Domicilio: Para todos los 
efectos legates y fiscales, las partes fijan como domicilio contractual El Municipio de 
Calarcb-Quindlo.

W'fl M 2020Se firma el presente contrato en Calarcb, Quindlo a los

GUIlk.ERMOANDRB^
Secretecio-Administrati

ALENC1A HENAO FUNDACION LAURA SOPHIA
R/L Fredy Wlson Barrera Franco 

Contratista
o(E)

Proyecto: Natalia Vanessa Castillo M/Abogada Contraitsta - SSSEIS 
Revise: Guillermo Andres Valencia Henao - Subsecretario Administrative 

J|i^viso componte jurtdico: Gesner Ameth Rengifo Arias - Jefe Oficina Asesora Juridica(£?> ^
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.___________
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO Y LA FUNDACION LAURA SOPHIA 
“PHILIA”
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DE 2020,

Entre los suscritos, el Doctor GUILLERMO"ANDRES VALENCIA HENAO,jnayor de edad y vecino 
del Municipio de Cdrdoba - Quindlo, jdentificado con la c6dula de ciudadanfa No. 1.094.882.12$^ 
expedida en Armenia - Quindlo, quien obra en catidad de Secretario Administrative (E^de" 
Municipio de Calarc£-Quindlo, segun decreto No. 160 del 18 de Mayo de lOlO/f obrando en 
representaciOn del MUNICIPIO^DE CALARCA QUINDIO, identificado con el Nit. 890.000.441-4 
conforme a las facultades delegadas por el ALCALDE MUNICIPAL, mediante el Decreto No. 019 
del 2 de enero de 2020; ^e conformidad con el artfculo 11, numerates 1 y 3, literal b) de la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Compilatorio 1082 de 2015, y quien para los efectos s 
del presente contrato en adelante se denominarO EL MUNICIPIO; y la FUNDACION LAUFV°v 
SOPHIA “PHILIA” identificada con NIT. 900.'689.836 - 2 y de su representante legal el sefior 
FREDY WILSON BARRERA FRANCQ/ictentificado con cedula de ciudadanla N° 13.689.516 
expedida en Suaita Santander, persona natural que en adelante se denomina EL CONTRATISTA, 
hemos convenido celebrar el presente contrato de prestacibn de servicios profesionales que se 
regirb por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 
2015 previas las siguientes CONSIDERACIONES 1) Que el contrato de prestacibn de servicios 
estb consagrado en la Ley de contratacibn publica senalando expresamente que no genera 
relacibn laboral ni prestaciones sociales, no tiene subordinacibn y se celebrarb por el tbrmino 
indispensable; por su parte, el literal h) del numeral 4 del articulo 2°. De la Ley 1150 de 2007, 
dispone que los contratos para la prestacibn de servicios profesionales y de apoyo a la gestibn, se 
tramitan por la modalidad de contratacibn directa, en tanto que el artfculo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 
1082 de 2015 indica que: Los Contratos de prestacidn de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestidn, o para la ejecucidn de trabajos artisticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad 
de contratacibn directa la prestacibn de servicios profesionales y de apoyo a la gestibn con la 
persona natural o jurldica que estb en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y 
cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el brea 
de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente 
varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.// Los servicios 
profesionales y de apoyo a la gestibn corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes 
a los de consultorfa que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, as! 
como los relacionados con act/v/dades operaf/vas, /ogfsficas, o as/stenc/a/es". 2) Que el Municipio 
de Calarcb adelantb todos los trbmites normativos legates y reglamentarios y elaborb los 
documentos y estudios previos exigidosmormativarnente. 3) Que estb acreditado en el expediente 
contractual la aprobacibn del presente^contrato en el plan anual de adquisiciones del Municipio de 
Calarcb y e! 02 de Junio de 2020s^ expidib la certificacibn de inexistencia de personal de planta.
4) Que el 02 de Junio de 2020 se^suscribib estudio previo para determinar y justificar la necesidad 
y oportunidad del presente contrato, quedando sustentada y evidenciada la necesidad de contratar 
los servicios de una persona jurldica de carbcter temporal sefialados en el objeto de este contrato, 
para el cual se obtuvo en la presente Cigencia el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 596 
de fecha 02 de Junio de 2020. 5)^ue para determinar el contratista con quien se suscribe este 
contrato, se aplicaron los criterios senalados en el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015; 
quien suscribe el certificado de idoneidad y experiencia deja constancia que la persona jurldica 
contratada estb en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y ha demostrado la idoneidad y 
experiencia requerida directamente relacionada con el brea de qub trata el contrato, sin que sea 
necesario haber obtenido previamente varias ofertas. 6) Que conformidad con lo anterior, y por la 
autonomla de la voluntad de las partes acuerdan las siguientes CLAUSULAS: CLAUSULA 
PRIMERA. - Objeto: “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL 
PROCESO DE AUDITORIA A LAS EAPB, (SEGUIMIENTO, VERIFICACION EVALUACION Y- 
CARGUE DE INFORMACION DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS CON 
LA CIRCULAR 001 DE 2020)". CLAUSULA SEGUNDA. - Plazo. El plazO de ejecucibn del 
contrato que se suscriba Serb contado a partir de la suscripcibn del acta dednicio hasta el treinta y 
uno (31) de Diciembre de 2020. CLAUSULA TERCERA.-a. Valor: el y^for del presente contrato 
Serb por VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28,000,000 M/CTE)4l cual se discriminara de la 
siguiente manera: _____________ _______

ACTIV1DAD Y/0 ACTIVIDADES 
OBJETO DE CONTRATACION CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Realizar auditoria a las EPS e IPS, garantizando de este modo que la red prestadora de servicios

cumpla con lo establecido por ley.
Auditorias Realizadas a las EPS
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Realizar proceso de Auditoria a las 
EARS (Seguimiento. verificacidn, 

evaluacidn y cargue de informacidn 
de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la circular 001 de 

2020 en los componentes de 
prestacidn de servicios de 
promocidn y prevencibn e 

informacibn en rbgimen subsidiado 
y contributivo que operen en el 
municipio de Calarcb Quindlo. 

(Utilizar desarrollo de la guia con 
todos los estdndares y criterios a 

evaluar establecidos por la 
supersalud).

2 $14,000,000 $28,000,000

b. Forma de Pago: El municipio de Calarc£ - Quindlo, pagar£ al Contratista, el valor del presente 
contrato mediante pagos parciales de conformidad con el avance del producto contratado, previa 
verificacibn del pago de seguridad social integral y entrega a satisfaccibn del informe de 
actiyidades realizadas y se verifique por el supervisor designado el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. No obstante la forma de pago prevista, queda sujeta a la situacibn de 
los recursos del plan anual mensualizado de caja (PAC). PARAgRAFO: Una vez presentada la 

yrespectiva cuenta de cobro, el Municipio de Calarcb procederb a su cancelacibn dentro de los 
treinta (30) dlas siguientes su radicacibn. CLAUSULA CUARTA.-Obligaciones de las partes: A) 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Adembs de las obligaciones y estipulaciones sefialadas en las 
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, as! como las que se deriven del artlculo 2.2.1.2.1.4.9 del 
Decreto 1082 de 2015, EL MUNICIPIO se obliga a: 1) Expedir el Registro Presupuestal. 2) 
Brindar la informacibn que requiera el Contratista para la debida ejecucibn del contrato. 3) Efectuar 
cumplidamente el pago pactado en el contrato. 4) Generar la certificacibn de cumplimiento del 
objeto acordado, a travbs del funcionario designado para ejercer la supervisibn a la ejecucibn del 
contrato. 5) Verificar que el contratista cumpla con sus obligaciones contractuales. 6) Verificar por 
intermedio del servidor designado para ejercer la supervisibn a la ejecucibn del contrato, el 
cumplimiento de las obligaciones de la contratista con relacibn al pago de los aportes al sistema de 
seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales. B) DEL CONTRATISTA: adembs de las 
obligaciones que por su Indole y la naturaleza del contrato de prestacibn de servicios le son 
propias, se obliga para con EL MUNICIPIO a. OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA: 1. Realizar las siguientes actividades:

ACTIVIDAD Y/0 ACTIVIDADES OBJETO DE CONTRATACION CANT

Realizar proceso de Auditoria a las EAPB (Seguimiento, verificacibn, evaluacibn y cargue de 
infdrmacibn de acuerdo con los lineamientos establecidos en la circular 001 de 2020 en los

2

componentes de prestacibn de servicios de promocibn y prevencibn e informacibn en rbgimen 
/subsidiado y contributivo que operen en el municipio de Calarcb Quindio. (Utilizar desarrollo de 

^ la gula con todos los estbndares y criterios a evaluar establecidos por la supersalud).

Lo que corresponde a la anterior actividad deberb ejecutarse durante el plazo de ejecucibn 
pactado. 2. Cumplir a cabalidad con el objeto a contratar, al igual que con las especificaciones 
consagradas en los estudios previos. 3. Acatar las recomendaciones, correcciones y aclaraciones 
que de la revisibn tbcnica y jurldica resultaren y le sean efectuadas por el Municipio. 4. Entregar al 
supervisor, informes de los alcances de la ejecucibn dei contrato con sus respectivos respaldos. 5. 
Atender las recomendaciones que se le efectub por intermedio del funcionario designado para 
ejercer la supervisibn del contrato por la correcta y eficaz ejecucibn del mismo. 6. Hacer entrega de 
la documentacibn que le haya sido suministrada para et cumplimiento de sus actividades 
debidamente organizada e inventariada, observando a cabalidad los criterios tbcnicos y 
administrativos disefiados por el Archive General de la nacibn en cumplimiento de la ley 594 de 
2000 y su Decreto 2578 de 2012. 7. De conformidad con el decreto 510/2003, decreto 2353/2015 y 
la Ley 789/2002, el contratista se obliga desde la celebracibn del contrato y durante toda su 
vigencia a efectuar los aportes del sistema general de seguridad social en salud, pensibn y arl, por 
su propia cuenta, de acuerdo a los porcentajes establecidos por las normas legates vigentes que 
rigen la materia y teniendo en cuenta el valor Mensualizado del contrato. 8. Dembs obligaciones 
que se estimen necesarias para el efectivo cumplimiento del objeto contractual, las cuales serbn 
impartidas por el supervisor del contrato. b. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA. 
1. VERIFICACION EN EL PROCESO DE AFfLIACION: - Brindar apoyo al proceso de verificacibn
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de afiliacidn realizado por parte de la alcaldfa a las Entidades Promotoras de Salud del Rdgimen 
Subsidiado EPS inscritas en el municipio de CalarcS, Que estas se encuentren habilitadas per 
parte de la superintendencia Nacional de Salud y esten seleccionadas y autorizadas para operar en 
la regidn o Departamento, segun el case. - Realizar acompafiamiento al funcionario asignado por 
parte del Municipio, para que se cumpla la publicacidn en lugares visibles, el listado de EPS- 
R6gimen subsidiado inscrita en el municipio, junto con los datos de ubicacidn de las mismas y 
evaluaciones o ranking que se tengan de las mismas. 2. PROCESO DE VERIFICACION DE LA 
ESTRUCTURA Y VALIDEZ DE LAS NOVEDADES: - Acompaftar el proceso de verificacidn 
realizado por la alcaldla, para que las novedades de afiliacidn presentadas por las EPS se 
encuentren en la estructura dispuesta en la Resolucidn 2321 de 2011 y demds normas que la 
adicionen o modifiquen presentando los informes y obsen/aciones escritos, al funcionario asignado 
(supervisor) 3. EN EL PROCESO DE VERIFICACION DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
SALUD: - Acompaftar y brindar apoyo al funcionario asignado, en la verificacidn de que se cumpla 
por parte de las EPS la obligacidn de garantizar a los afiliados, agilidad y oportunidad en el acceso 
efectivo a los servicios contemplados en el POS, independientemente del nivel de complejidad que 
requieran. Para lo cue! se coordinara la entrega de informacidn de seguimiento a esta labor. - 
Apoyar el seguimiento y verificacidn porque se pacte el porcentaje legal en los contratos suscritos 
entre las EPS con las IPS y sus proveedores, sea por capita o por evento. - Apoyar los procesos de 
evaluacidn realizados por el funcionario asignado, sobre la accesibilidad geogrdfica de la red 
contratada por las EPS. - Realizar seguimiento en apoyo a las labores del funcionario asignado, 
para verificar que las EPS garanticen un adecuado sistema de referenda y contra referenda de sus 
afiliados, tanto para los servicios del POS como para lo no contemplado en el POS. 4. EN EL 
PROCESO DE VERIFICACION DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION: - Brindar 
acompafiamiento en la verificacidn que la EPS cuente con el perfil epidemioldgico de la poblacidn 
afiliada y que este haya side informado al municipio. • Brindar apoyo en verificar que la entidad 
territorial conoce el perfil epidemioldgico de la poblacidn afiliada en su conjunto y realize las 
actividades de planeacidn correspondientes. 5. EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE LA 
GESTION FINANCIERA DE LOS RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO: 
acompaftamiento en la verificacidn que la EPS cuente con el perfil epidemioldgico de la poblacidn 
afiliada y que este haya sido informado al municipio. - Brindar apoyo en verificar que la entidad 
territorial conoce el perfil epidemioldgico de la poblacidn afiliada en su conjunto y realiza las 
actividades de planeacidn correspondientes. 6. EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE LA 
ATENCION AL USUSARIO Y DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL: - Apoyar 
las labores de verificacidn de la capacitacidn brindando por la EPS rdgimen subsidiado a los 
afiliados sobre derechos y deberes dentro del sistema general de seguridad social en salud. • 
Igualmente en la infraestructura dispuesta por la EPS para brindar informacidn y atencidn al 
usuario. - Efectuar mediciones sobre satisfaccidn del usuario mediante el uso de las tdcnicas 
concertadas previamente con la supervisora del contrato. 7. PRODUCTOS: Informe que contenga 
las actividades realizadas de cada uno de los procesos indicados en las obligaciones especlficas 
del contratista. • Informe sobre el seguimiento y apoyo realizado a los procesos del Rdgimen 
subsidiado que incluya dificultades y/o limitaciones y correctives a las anomallas encontradas. • 
Informe mensual relacionando las respuestas a las obsen/aciones y planes de mejoramiento en los 
casos presentados que se requieran a las EPS. PARAGRAFO PRIWIERO: Adicionalmente las 
slguientes obligaciones: 1. Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del 
contrato y presenter informes mensuales de la ejecucidn del contrato. 2. Estar afiliado o afiliarse al 
sistema general de salud, pensidn y de Riesgos Laborales (ARL), en virtud de los articulos 2 y 6 de 
la Ley 1562 de 2012, previo a la ejecucidn del contrato. 3. Dar cumplimiento al artlculo 18 del 
Decreto 723 del 15 de abril de 2013 que establece: “...las personas que tengan contrato formal de 
prestacidn de servicios en ejecucidn, tendrdn un plazo de cuatro (4) meses para practicarse un 
examen pre-ocupacional y allegar el certificado respective al contratante. Para los contratos que se 
suscriban con posterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto dicho plazo se aplicard a 
partir del perfeccionamiento del mismo. El costo de los exdmenes pre-ocupacionales serd asumido 
por el contratista...". 4. En cumplimiento de lo dispuesto en el parSgrafo del artlculo 23 de la Ley 
1150 de 2007 y del artlculo 6 de la Ley 1562 del 2012, el CONTRATISTA deber£ acreditar que se 
encuentra al dla en el pago mensual de los aportes defsistema de seguridad social integral (salud,

Brindar
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pensidn, Riesgos Laborales) y para la realizaci6n de cada pago derivado del mismo; estos pages 
se acreditaran unicamente por el sistema PILA o de Planilla Asistida o el que determine el 
Ministerlo de Trabajo. Cuando corresponda el (la) contratista tambten debera acreditar el pago 
Oportuno de los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensacidn Familiar. 5. Presentar a la 
suscripcibn del contrato los siguientes documentos:-Registro Unico Tributario (RUT), Constancia de 
afiliacibn al Plan Obligatorio de Salud a travbs de una Empresa Promotora de Salud (E.P.S) y al 
sistema general de pensions, Formulario Unico de declaracibn de Bienes y Rentas diligenciado. 6. 
Las dernbs necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. PARAGRAFO SEGUNDO: Con 
la suscripcibn de este contrato, el MUNICIPIO DE CALARCA queda autorizado expresamente por 
el contratista para verificar sus antecedentes judiciales y la informacibn que considers necesaria ert 
los Sistemas de informacibn correspondientes con el uso y las condiciones sefialadas en las 
normas vigentes. PARAGRAFO TERCERO: 1) el contratista se compromete a dar Cumplimiento a 
lo establecido en el Sistema de Gestibh de Calidad adoptado por la entidad 2) Dar manejo a la 
documentacibn segun las tablas de retencibn documental aprobadas por el Comitb De Archivo de 
la Alcaldia Municipal. CLAUSULA QUINTA: GARANTIAS: Conforms al articulo 7 de la Ley 1150 
de 2007 y articulo 111 y numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.1.7.del Decreto 1082 de 2015, La 
Secretarla de Servicios Sociales y Salud considera que el contratista, deberb constituir a favor del 
Municipio de Calarcb, Pbliza expedida por una entidad reconocida donde se ampare: a. POLIZA 
QUE ANIPARE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO cubre a la Entidad de los perjuicios derivados 
de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al 
contratista; (b) el cumplimiento tardfo o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; y (c) el pago del valor de las multas y de la cl&usula penal pecuniaria. Para 
garantizar las obligaciones contraldas en el presente contrato, por un valor equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo total de ejecucidn del mismo y 
cuatro (4) meses mbs, en todo caso deberd estar vigente hasta la terminacidn del mismo. b. 
P6LIZA QUE AMPARE EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: En cuantia
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, durante el plazo de ejecucibn del 
contrato y 3 anos mbs. NOTA 1. El contratista deberb hacer entrega de estas garantlas a la 
entidad, las cuales serbn aprobadas por la misma, de acuerdo con lo seftalado en el inciso 
segundo de) articulo 41 de la ley 80 de 1993. NOTA 2. El contratista se obliga a ajustar las 
garantlas 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 suspends su vigencia. 
CLAUSULA SEXfA: ImputacibryPresupuestal: Amparado con el Certificado de Disponibilidad 
No. 596 <y'$e fecha 02 .de Junio de 202(f/ con cargo al'- rubro presupuestal 
2001116032010101010190 de Nombre "Rbgimen Subsidiado en^salud poblacibn pobre y 
vulnerable del Municipio de Calarcb Quindio - Auditorias’/por valor de VEINTIOCMO 
MILLONES DE PESOS ($28,000,000 M/CTE) /Expedido por la Secretaria de Hacienda del 
Municipio. CLAUSULA SEPTIMA: Supervisibn: El control y vigilancia del cabal cumplimiento y la 
completa y adecuada ejecucibn de este contrato y de cada up^de sus obligaci 
calidad de los servicios prestados, estarb a cargo de l^^ubsecretaria de Salud e Inclusibn 
Social o de quien designe en su reemplazo por escrito el Secretario Administrative, el Supervisor 
del Contrato adembs de velar por lo normado en el articulo 4°. De la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007, los artlculos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011 (anticorrupcibn) debe cumplir las 
funciones senaladas en el manual de contratacibn, as! como las dembs que surjan por la 
naturaleza de este contrato. CLAUSULA OCTAVA: Multas y clbusulas penal pecuniaria: EL 
incumplimiento de las obligaciones del contrato serbn sancionados pecuniariamente de 
conformidad con las siguientes estipulaciones: 1.En caso de que haya lugar a la declarators de 
incumplimiento o caducidad del contrato EL MUNICIPIO DE CALARCA podrb exigirle al 
CONTRATISTA a tltulo de tasacibn anticipada de perjuicios , una suma equivalente al diez por 
ciento ( 10%) del valor total del contrato, lo cual no lo exime del pago de los perjuicios pagados en 
exceso de dicha tasacibn. 2. Si el incumplimiento es parcial por parte del contratista sin que db 
lugar a la declarators del siniestro de incumplimiento o la de caducidad, bste reconocerb y pagarb 
al MUNICIPIO una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dla de 
retard© en el cumplimiento de las obligaciones que adquiere con este contrato. PARAGRAFO 
PRIMERO: En la aplicacibn de la clbusula penal y de las multas se tendrb en cuenta el
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principio de proporcionalidad y se dard previamente cumplimiento al debido proceso de 
conformidad con los Artfculos 17 de la ley 1150 de 2007 y 86 de la ley 1474 de 2011 y 
2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que el 
CONTRATISTA no pague el valor de la clausula penal o de la multa dentro del termino 
indicado en el acto administrativo correspondiente, el MUNICIPIO DE CALARCA harS 
efectivo su pago a travds de la pdliza de cumplimiento del contrato (si esta aplica), o la 
deducirci de cualquier cantidad que adeude el contratista, quien autoriza esta deduccidn 
expresamente con la firma de este contrato. CLAUSULA NOVENA: Caducidad: Se 
adoptar£ esta medida de conformidad con lo previsto en el artlculo 18 de 1993 y^por las 
causales senaladas en esa Ley y en las dem£s normas vigentes. CLAUSULA'DECIMA: 
Interpretacion, modificacibn y terminacibn: Son aplicables al presente contrato la 
terminacibn, modificacibn e interpretacibn unilateral en los tbrminos establecidos en la Ley 
80 de 1993 y dembs normas vigentes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. Cesibn del 
contrato: El CONTRATISTA no podrb ceder total ni parcialmente el presente contrato a 
otra persona natural o juridica, salvo autorizacibn previa y expresa del MUNICIPIO DE 
CALARCA. CLAUSULA d£CIMA SEGUNDA: Perfeccionamiento, Ejecucidn y 
Legalizacibn: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las 
partes contratantes. Para su ejecucibn y legalizacibn se requiere contar con el certificado 
de disponibilidad presupuestal, el Registro Presupuestal correspondiente por parte del 
MUNICIPIO DE CALARCA. CLAUSULA DECIMA TERCERA: Inhabilidades e 
Incompatibilidades, conflicto de intereses e impedimentos: El CONTRATISTA declara 
bajo la gravedad del juramento que se entiende surtido con la firma de este contrato, que 
no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto 
de intereses o impedimento, senaladas en la Constitucibn, la Ley o la normatividad 
vigente; declara igualmente que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y con 
EL MUNICIPIO DE CALARCA, o que adeudbndole no ban vencido los tbrminos para su 
pago y que no es deudor del Estado, o que si es deudor ha suscrito acuerdo de pago 
vigente. CLAUSULA DECIMA CUARTA: Suspensibn: El plazo de ejecucibn del presente 
contrato podrb ser suspendido excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes 
circunstancias: 1. Por el mutuo acuerdo de las partes. 2. Fuerza Mayor o caso fortuito, por 
causas debidamente justificadas, previa solicitud del CONTRATISTA. La suspensibn se 
hard mediante acta suscrita Por las partes en la cual se expresard su causa, el termino de 
la suspensibn y la fecha en que se reanuda la ejecucibn del contrato. PARAGRAFO: En 
caso de suspensibn el CONTRATISTA y si existe garantla, se obliga a informar tal evento 
al Asegurador y a ampliar las garantfas proporcionalmente al tbrmino que dure la misma. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: Ausencia de Relacion Laboral: Las partes dejan 
constancia expresa que el presente contrato se suscribe en el marco del 
artlculo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993 y demds normas concordantes y 
complementarias, por lo cual declaran que no conlleva relacibn laboral ni prestaciones 
sociales, su ejecucibn se hard sin subordinacibn alguna, gozando el contratista de 
independencia en la preparacibn y ejecucibn del contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA: 
Liquidacidn del contrato: De conformidad con el artlculo 217 del Decreto Ley 19 de 
2012, que modified el artlculo 60 de la Ley 80 de 1993, no serd liquidado el presente 
contrato cuando el Supervisor del mismo certifique a su finalizacibn que el objeto y todas 
las obligaciones del contrato fueron cumplidas a satisfaccibn por el contratista y que a 
bste se le cancelb el valor total de los honorarios pactados. En caso contrario, o cuando el 
contratista presente reclamacibn que impida considerar que las partes han terminado 
el contrato a paz y salvo, el presente contrato ser£ liquidado de mutuo acuerdo entre las 
partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminacibn por 
cualquier causa, en el evento de que las partes no lleguen a un acuerdo, el MUNICIPIO

Carrera 24 N° 38-57 Telbfono (6) 7421110 Telefax (6) 742 2918 
www. calarca-quindio.gov.co Calarcb, Quindio



aicalo(a,oeCalarca
PARATODOS

2020 • 2013 
Mt: ncOOM4l-«

DE CALARCA preceded a liquidarlo unilateralmente en las condiciones y terminos 
establecidos en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007. 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: Seguridad de la informacibn y confidencialidad; EL 
CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a no revelar la informacibn confidencial de 
propiedad del MUNICIPIO DE CALARCA, de la que el CONTRATISTA tenga 
conocimiento con ocasibn o para la ejecucibn de este contrato, sin el previo 
consentimiento escrito del mismo. Se considers informacibn confidencial cualquier 
informacibn tbcnica, financiera, comercial, estratbgica y en general, cualquier informacibn 
relacionada con las funciones, programas, planes, proyectos y/o actividades del 
MUNICIPIO DE CALARCA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: Domicilio: Para todos los 
efectos legales y fiscales, las partes fijan como domicilio contractual El Municipio de 
Calarcb-Quindio.

Se firma el presente contrato en Calarcb, Quindio a los 15 JDN Ml

9
SOPHIA “PHILIA”

K/
.GUILLERMO ANDRES VALENCIA HENAl 
SfeEfetario Admtriistrativo (E) **

FUNDACION LAURA
R/L FREDY WILSON BARRERA FRANCO 
Contratista

Proyectb: Andrea Marin Arango. - Abogada Contratista - 

J^Reviso: Guillermo Andrbs Valencia Henao - Subsecretario Administrative

leviso componte juridico: Gesner Ameth Rengifo Arias - Jefe Oficina Asesora Juridicd^ ^
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