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INDERBU 
Instituto de la Juventud, el Deporte 

y la Recreación de Bucaramanga 

PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL 
CÓ DIGO: PA.06-PD01- 
F02 

ACTA DE INICIO 
VERSIÓN: 01 

FECHA: 14/09/2021 

• .:- ACTA:N°. 01 • TIPO DE CONTRATÓ,  • „ 	• 	• 	. 	. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 

•,,INFORMACION.GENORALDEVCONTOATO. .. 

N°'DE CONTRATO.  
• ••••. 	.... 	„ 328-CD-2022 :FECHÁ,DECONTRATO 

, 	• 	- 	. 	•-.,  07 DE JULIO DE 2022 

NOMBRE CONTRATISTA EDGAR FARLEY GULADRON HERNANDEZ C.0 1.098.708.251 

OBjETO.  DEL CONTRATO .„ 	'- 

"PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTION COMO" MONITOR HEVS PARA LIDERAR, PROMOVER E 
IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DEL INDERBU 
EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". 

o DE CDP 22-00201 FECHÁ DE, - _... • 	••,-  E-EX   	... 	_,• 	,, 	• .. 28 DE JUNIO 2022 

-:•' NO„. DE RP 22-00586 • ;i •  , FECHA DE ....• RP • ...,. EXPEDICION 08 JULIO DE 2022 

NOmBREpgL.SUPERVIS91 LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 

. CARGQDELSUPERVISO1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

OFICINA, GESTORA SUBDIRECCION OPERATIVA 

PLAZO pEl.. CONTRATO CINCO (05) MESES Y VEINTE (20) DIAS 

FECHÁDE,INICIO DEL CONTRATO 08 DE JULIO DE 2022 
FECHA,DE -TRivfiNApioNpE.:i 

- 	. 	-• • • 	•::'. 
 

CONTRATO` 
27 DE DICIEMBRE DE 2022 

,..04oR.APoRTEiNDER110 
' 	' 	''' 	' 	• 	:.. : 	r 	,:'.' 	. 

CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
 SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($14.166.667) 

PÓLIZA DE GARANTÍAS 

NOMBRE DE LA,ABEGURApORA N/A 
. ' NÚMERO DE PÓLIZA DE;' 

. - - CUMPLIMIENTO, 
,,, 
"'" 

FECHA DE APROBACIÓN N/A 

CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta la información general del CONTRATO N° 328-CD-2022 suscrito entre 
EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA — INDERBU-, EDGAR FARLEY GULADRON HERNANDEZ, que cumplió 
con su deber de legalización y existen las apropiaciones presupuestales que garantizan su 
pago, las partes: 

ACUERDAN 

PRIMERO: DAR INICIO a este al CONTRATO N° 328-CD-2022 en la fecha arriba señalada, 
suscrito con el contratista cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTION 
COMO" MONITOR HEVS PARA LIDERAR, PROMOVER E IMPLEMENTAR LAS 
ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DEL 
INDERBU EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". 

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en 
Bucaramanga, el día 08 de JULIO de 2022. 

EDGAR FARO Y GULADRON HERNANDEZ 
CONTRATISTA 

LINA CONST ZA CORREA CARDONA 
SUPERVISOR 

Reviso: Laura Camila Ríos Gómez- CPS Abogado Externo 
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ANEXO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 
VERSIÓN: 02 

FECHA: 20/05/2022 

CONTRATO No 328-CD-2022 

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE BUCARAMANGA — INDERBU- Y EDGAR FARLEY GUALDRON 

HERNANDEZ 

Entre los suscritos a saber PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA mayor de edad, 
vecino y residente en Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.522.052 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Director General y como 
Representante Legal del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga 
— INDERBU-, establecimiento público del orden Municipal, creado mediante Acuerdo N° 104 
de 1995, modificado mediante Decretos Municipales 021 del 29 de Febrero del 2000 y 246 del 
28 de Dic/2001, debidamente facultada para contratar, quien en adelante se llamará EL 
CONTRATANTE, de una parte y por la otra EDGAR FARLEY GUALDRON HERNANDEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.098.708.251 expedida en Bucaramanga, 
quien para efectos de este documento se llamará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar 
el presente Contrato, que se rige por las cláusulas, en él contenidas, y previas las siguientes 
CONSIDERACIONES: 1) Que de conformidad con el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 
de 1993, son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de la entidad. 2) 
Que el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, estableció en su Artículo 2.2.1.2.1.4.9 que: "Las 
Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de Contratación Directa la prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté 
en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando se haya verificado la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 3) Que según la 
norma enunciada en el numeral anterior, los servicios Profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellas de naturaleza intelectual, diferentes a los de consultoría que se 
deriven del cumplimiento de las funciones de la entidad, así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas o asistenciales. 4) Que con fundamento en los Estudios 
Previos elaborados por la oficina de la subdirección operativa del INDERBU, se sustenta la 
contratación de una persona natural, para la prestación de servicios. 5) Que EDGAR FARLEY 
GUALDRON HERNANDEZ demostró su idoneidad y experiencia, en todo lo relacionado con 
el objeto a contratar tal y como consta en la hoja de vida del contratista, la que es parte integral 
del presente contrato. — CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO: - "PRESTAR EL SERVICIO 
APOYO A LA GESTION COMO MONITOR HEVS PARA LIDERAR, PROMOVER E 
IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLES DEL INDERBU EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA." CLAUSULA 
SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA debe 
cumplir con la política de Seguridad y Salud en el trabajo del INDERBU, utilizando la 
implementación necesaria para la seguridad y autocuidado de su salud física y mental en el 
hábitat laboral. Así como atender y cumplir los requerimientos establecidos por la normatividad 
legal vigente y el INDERBU en los protocolos de bioseguridad, para la prevención del contagio 
por COVID-19. 2. Presentar informe mensual parcial al supervisor de las actividades 
realizadas, al cumplir el tiempo de ejecución del contrato, donde consten fotos de las 
actividades realizadas y demás anexos que sean requeridos. 3. Cancelar de conformidad con 
el Decreto 1670 de 14 de mayo de 2007 o el Decreto 1273 de 23 de julio 2018 del ministerio 
de la protección social, y demás normas concordantes, los aportes de salud, pensión y riesgos 
profesionales y presentar al supervisor, los respectivos recibos de pago, para continuar con la 
ejecución del contrato, so pena de suspensión y las demás que se requieran para el cabal 
desarrollo del Contrato. 4. Participar, contribuir y dar cumplimiento al sistema Integrado de 
Gestión y Control SIGC (uso de los formatos, procedimientos y herramientas de gestión de 
calidad y demás documentos propios del sistema) y a las políticas del Modelo Integrado de 
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CONTRATO No 328-CD-2022 
Planeación y Gestión MIPG, en especial proponer modificaciones, a los procedimientos y 
formatos de gestión que le sean requeridos. 5. Cumplir con el objeto del contrato con plena 
autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni 
existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el 
INDERBU. 6. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el 
desarrollo del Contrato le imparta EL INDERBU a través del supervisor del mismo, para una 
correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 7. EL CONTRATISTA se obliga a 
mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje 
en desarrollo de su actividad y debe realizar según lo acordado con el supervisor del contrato, 
copia de seguridad de los archivos de información relacionados con la gestión y operatividad 
del contrato. 8. El CONTRATISTA debe apoyar durante toda la ejecución del contrato, el 
archivo de gestión de sus informes con ocasión a sus obligaciones y deberá en el expediente 
de su contrato anexar cada informe entregándolo consecutivamente foliado, aplicando las 
tablas de retención documental y la normatividad vigente. 9. EL CONTRATISTA se obliga a 
guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en 
desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el 
carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha 
información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del INDERBU. Esta 
obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la 
vinculación que ligue a las partes. 10. El contratista se obliga a ejecutar las demás actividades 
que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las 
obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento siempre 
y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 11. EL 
CONTRATISTA se obliga a cumplir con la política de buen trato para con los demás 
colaboradores internos y externos del INDERBU, actuar con responsabilidad, eficiencia y 
transparencia y Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel 
cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente 
señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la 
naturaleza y objeto del Contrato. 12. EL CONTRATISTA debe respetar la política 
medioambiental del INDERBU, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de 
los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, 
normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales. CLÁUSULA TERCERA: 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
DEL CONTRATISTA: 1. Asistir a mínimo a tres (03) capacitaciones organizadas por la Entidad 
que estén relacionadas con los temas de SEGURIDAD EN EL TRABAJO y programadas por 
la subdirección Administrativa y/o la Dirección General y a las demás que el supervisor asigne. 
2. Conocer, apropiar y manejar todos los lineamientos, componentes, líneas de acción y 
políticas del programa de Hábitos y estilos de Vida Saludables, para ser aplicados con las 
comunidades a intervenir. 3. Conformar y mantener CUATRO (4) Grupos Regulares de 
actividad física, dirigiendo con cada uno tres sesiones semanales, de acuerdo al cronograma 
y temáticas definidas por la coordinación del programa y Realizar el proceso de inscripción de 
los usuarios de los grupos conformados, en la herramienta entregada por la coordinación y 
efectuar el proceso de documentación de cada usuario en carpetas digitales (Certificados de 
afiliación a seguridad social, consentimientos informados) durante los dos primeros meses de 
ejecución del contrato. 4. Conformar y mantener UN (01) grupo No regular de actividad física, 
orientando una sesión semanal, de acuerdo al cronograma y temáticas definidas por la 
coordinación. 5. Participar en la elaboración, promoción, difusión, de las diferentes estrategias, 
campañas de sensibilización, acciones para promover HEVS, con los grupos y comunidad en 
general. 6. Participar en cada uno de los procesos de capacitación generados para el equipo 
HEVS Bucaramanga y la comunidad, elaborando los contenidos y talleres que le sean 
asignados. 7. Participar en la organización, montaje y ejecución de los eventos especiales que 
se programen en desarrollo de la oferta Institucional del INDERBU. 8. Asistir y apoyar el 
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desarrollo de las programaciones de las VAS (vías activas y saludables, Recreovía, actiVAS 
tu barrio, ciclo-paseos, caminatas) según programación asignada. 9. Participar de las sesiones 
de entrenamiento y acondicionamiento físico del grupo de instructores, como requisito para 
ser Monitor y liderar cultura HEVS en la comunidad. 10. Hacer entrega oportuna del proceso 
de registro, documentación u sistematización del cumplimiento contractual en los siguientes 
formatos: cronograma semanal de actividades, informe técnico mensual, actas de reuniones, 
fichas técnicas de eventos especiales, estrategias para promover HEVS, asesorías y demás 
que sean solicitados por la coordinación. 11. Asistir a las reuniones de planeación, 
organización, evaluación y seguimiento que sean citadas por la coordinación del proyecto, la 
subdirección operativa y la dirección, en función del cumplimiento del objeto contractual. 12. 
Portar a su coste uniforme, micrófono, equipo de amplificación y pendón institucional única y 
exclusivamente en el desarrollo de las actividades y eventos relacionados con el presente 
objeto contractual. 13. Entregar paz y salvo de almacén con el informe final como requisito 
para la terminación del contrato. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INDERBU. 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993 y 
demás normas concordantes, EL INDERBU se obliga especialmente a: 1. Efectuar los 
registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el 
pago de los servicios que el contratista haya prestado a ésta con base en el contrato. 2. 
Cancelar el valor total del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de 
pago. 3. Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del 
contrato. 4. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 5. 
Suministrar información necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto del contrato. 
6. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias 
para la ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la 
debida ejecución. 7. Tramitar el pago de oficio en el término acordado en este contrato. 8. 
Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia 
podrá hacerse al garante. 9.Las demás obligaciones que la entidad deba observar en 
cumplimiento de los códigos de buen servicio y de ética que rigen el servicio público y la 
contratación estatal. CLÁUSULA QUINTA: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO 
(5) MESES Y VEINTE (20) DIAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin 
sobrepasar el 31 de Diciembre del 2022. CLÁUSULA SEXTA: VALOR. El valor del presente 
contrato asciende a la suma CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($14.166.667), incluido los impuestos y costos a que haya 
lugar. CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: La entidad cancelará al CONTRATISTA el 
valor del contrato de la siguiente manera: CINCO (5) pagos por mensualidades vencidas por 
valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000) cada uno, y UN (1) 
ULTIMO pago por valor de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE PESOS MCTE 
($1.666.667), al presentar el Acta de Terminiacion del contrato. PARÁGRAFO: Los pagos 
señalados quedan condicionados al cumplimiento de lo dispuesto en el contrato y el inciso 2 
del artículo 41 de la Ley 80 del 93 y art. 23 de Ley 1150 de 2007 y demás normas legales y 
reglamentarias que rigen los pagos en contratos estatales._CLÁUSULA OCTAVA: 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se cancelará con cargo al 
código de presupuesto 2.3.2.02.02.009.43.01.001.92912 con CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 22-00201 del 28 de Junio del 2022, expedido 
por la Subdirección Administrativa y Financiera del INDERBU. CLÁUSULA NOVENA: 
INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá, indemne, al INDERBU, por todos los reclamos, 
perjuicios y daños presentados y/o causados a bienes y/o terceros, en razón de la ejecución 
del contrato suscrito y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causados por su acción, 
omisión, negligencia, por los que responderá, civil y penalmente, en los términos definidos en 
la ley. - CLAUSULA DECIMA: CESIÓN. El presente contrato no podrá ser cedido, a ningún 
título, por el CONTRATISTA, sin el consentimiento, previo y escrito, del INDERBU, pudiendo, 
éste, reservarse las razones que tenga para negar la cesión. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: 
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SUPERVISIÓN: El contratista acepta la supervisión que hará el INDERBU a través de la 
persona designada por la dirección de la entidad, quien suscribirá el acta de inicio y deberá: 
a) Ejercer todos los controles que considere pertinentes para verificar el debido desarrollo del 
respectivo contrato b) Impartir instrucciones y recomendaciones al contratista sobre los 
asuntos que le corresponden en la ejecución del objeto del contrato c) velar por que cada una 
de las actividades acordadas se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas para el 
desarrollo del objeto del contrato d) El supervisor deberá dar inicio de ejecución al contrato en 
el SECOP II y publicar dentro de los términos de ley los documentos requeridos por esta 
plataforma (Solicitud CRP, CRP, designación de supervisión, afiliación ARL, informes, y demás 
documentos pertinentes etc.). e) El supervisor deberá presentar sus respectivos informes y 
enviar copia de todas las actas, anexos, soportes y obligaciones que se suscriban en el 
desarrollo del contrato a la Oficina Jurídica del INDERBU. Igualmente deberá hacerlo en caso 
de incumplimiento del contratista. - f) El supervisor tiene la facultad de suscribir al finalizar el 
contrato la respectiva acta de terminación y declaración de paz y salvo por todo concepto con 
el contratista. g) En los contratos en que sea necesario, deberá realizar el procedimiento 
pertinente para la liquidación del contrato. h) Cumplir con las obligaciones señaladas para los 
supervisores en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y 
reglamentarias. i) Cumplir con las obligaciones señaladas en la minuta del contrato de 
prestación de servicios de la referencia, sus anexos y en el manual de supervisión del Instituto. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. EL INDERBU podrá declarar la caducidad 
administrativa de este contrato, por resolución motivada, a la ocurrencia de algunos de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
que afecte, de manera grave y directa, la ejecución del contrato y evidencie que pueda 
conducir a su paralización. No obstante, lo anterior, la declaratoria de caducidad deberá 
sujetarse en todo a Ley 80/93, artículo 18. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se 
adquieran en virtud de este contrato o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA se 
hará acreedor a una pena, equivalente al (10%) del valor del presente contrato, 
correspondiente a los perjuicios que, por tal incumplimiento, se deriven para el INDERBU, la 
que será aplicable mediante Resolución motivada y cuyo importe puede ser tomado de la 
Garantía Única con la que caucionará el presente o hacerse efectiva mediante jurisdicción 
coactiva. - CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS. El Instituto impondrá, al Contratista, por 
incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, o por mora en su ejecución, multas 
equivalentes al cinco por mil (5X 1000) del valor fiscal del Contrato. Así mismo impondrá multa, 
en caso de incumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Pensiones y con el 
Sistema General de Seguridad Social, en Salud, previa verificación de la mora, mediante 
liquidación efectuada por la entidad Administradora. - CLAUSULA DECIMA QUINTA: 
GARANTÍAS: De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 compilado 
en el Decreto 1082 de 2015 que establece: Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Considerando la modalidad 
de selección a contratar, NO se exigirá la constitución de garantía alguna. CLAUSULA 
DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, 
bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad, consagradas por la Ley 80 de 1.993, ni en las demás normas 
concordantes o reglamentarias. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Si en la ejecución del presente Contrato surgen 
diferencias, entre las partes, se podrá adoptar, de común acuerdo, cualquiera de los 
mecanismos de solución de los mismos, tales como la amigable composición, la conciliación, 
la transacción y el arbitraje técnico. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NO VINCULACIÓN 
LABORAL. Por tratarse de un Contrato de carácter administrativo, el INDERBU no adquiere 
vínculo laboral, alguno, con el CONTRATISTA, ni tampoco con el personal que éste utilice 
para su ejecución. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CARGA TRIBUTARIA: ESTAMPILLAS 
PARA PAGO: El CONTRATISTA, deberá presentar para cada pago: • El 2% del valor del pago 



Para constancia se firma es en Bucaramanga, 7 JUL. 2022 

PEDRO ALONSO 	ESTE 
Director General INDERBU. 

MIRANDA 	EDGAR FARLEY GUALDRON HERNANDEZ 
Contratista 
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en estampillas PRO-UIS departamental. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-
HOSPITAL departamental. • El 10% del valor de cada una de las estampillas anteriores por 
ordenanza departamental. ESTAMPILLAS PARA DESCUENTO AL MOMENTO DEL PAGO: 
•El 2% del valor del pago en estampillas PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR municipal, 
según el Acuerdo 017 de 2019. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-CULTURA 
municipal. Cuando el valor del contrato exceda de 15smmlv, según el Acuerdo 017 de 2019. 
CLAUSULA VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato 
requiere para su perfeccionamiento: aprobación en la Plataforma del SECOP II por las partes; 
Para su ejecución: La expedición del correspondiente registró presupuestal, aprobación de las 
garantías si aplican y afiliación a riesgos laborales, si hay lugar a ello y la suscripción del acta 
de inicio. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del decreto ley 019 de 2012 el presente 
contrato no requiere liquidación. La verificación de las condiciones de ejecución del contrato 
entre ellas la obligación de pago de aportes a seguridad social por parte del contratista se 
verificará a través de cada una de las actas de recibo e informes del supervisor y el acta de 
terminación del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS: El Contratista declara que conoce la importancia de realizar 
el tratamiento de las bases de datos personales del responsable INDERBU de manera acorde 
a los preceptos estipulados por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente por la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015. Así mismo, los propósitos del uso de los datos 
exclusivamente serán los tendientes a desarrollar el objeto contractual aquí estipulado. Se 
compromete a incorporar y aplicar estrictos niveles de seguridad y confidencialidad sobre las 
bases de datos que sean tratadas en desarrollo del presente contrato, evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. En caso de la 
ocurrencia de algún incidente de seguridad con las bases de datos que sean tratadas en 
desarrollo del presente contrato, el Contratista realizará contacto directo con el oficial de 
protección de datos personales del INDERBU e informará la situación. Así mismo, el 
Contratista se compromete a dar cumplimiento a la política de tratamiento de datos del 
INDERBU, la cual con la firma del presente contrato declara conocer y comprender. La 
violación demostrada de las obligaciones aquí estipuladas permitirá al CONTRATANTE tomar 
las acciones contractuales y legales necesarias para salvaguardar su indemnidad y los 
derechos de los titulares. 

Proyecto aspectos Jurídicos: Laura Camila Rios — Abogada CPS 
Reviso Aspectos Jurídicos: Paola Andrea Santos Pulido —Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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Bucaramanga, 	o 7 JUL 2022 

Licenciada 
LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 
Profesional Universitaria 
Subdireccion Operativa 

REFERENCIA: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS #  328-CD-2022 

CONTRATISTA: EDGAR FARLEY GUALDRON HERNANDEZ 

OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTION COMO MONITOR HEVS PARA LIDERAR, 
PROMOVER E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLES DEL INDERBU EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA." 

DESIGNACION: Por medio de la presente le comunico que ha sido designado(a), como Supervisor, del contrato 
de la referencia que suscribió el INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA — INDERBU - con EDGAR FARLEY GUALDRON HERNANDEZ con Cedula de ciudadanía 
N° 1.098.708.251 Expedida en el Municipio de Bucaramanga, En ejercicio de tal asignación deberá cumplir las 
siguientes funciones: a) Ejercer todos los controles que considere pertinentes para verificar el debido desarrollo 
del respectivo contrato b) Impartir instrucciones y recomendaciones al contratista sobre los asuntos que le 
corresponden en la ejecución del objeto del contrato c) velar por que cada una de las actividades acordadas se 
cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas para el desarrollo del objeto del contrato d) El supervisor 
deberá dar inicio de ejecución al contrato en el SECOP II y publicar dentro de los términos de ley los documentos 
requeridos por esta plataforma (Solicitud CRP, CRP, designación de supervisión, afiliación ARL, informes, y 
demás documentos pertinentes etc.). e) El supervisor deberá presentar sus respectivos informes y enviar copia 
de todas las actas, anexos, soportes y obligaciones que se suscriban en el desarrollo del contrato a la Oficina 
Jurídica del INDERBU. Igualmente deberá hacerlo en caso de incumplimiento del contratista. - f) El supervisor 
tiene la facultad de suscribir al finalizar el contrato la respectiva acta de terminación y declaración de paz y salvo 
por todo concepto con el contratista. g) En los contratos en que sea necesario, deberá realizar el procedimiento 
pertinente para la liquidación del contrato. h) Cumplir con las obligaciones señaladas para los supervisores en 
los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y reglamentarias. i) Cumplir con 
las obligaciones señaladas en la minuta del contrato de prestación de servicios de la referencia, sus anexos y 
en el manual de supervisión del Instituto. 

PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA 
Director General INDERBU 

ÑOTIFICACION: Dejo constancia que he sido notificado(a) y conozco todas mis obligaciones como 
SUPERVISOR del Contrato de Prestación de Servicios arriba enunciado, suscrito EDGAR FARLEY 
GUALDRON HERNANDEZ con Cedula de ciudadanía N° 1.098.708.251 Expedida en el Municipio de 
Bucaramanga. 

FirMa del notificado, 

LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 
Profesional Universitaria 

Reviso: Oficina Jurídica: Paola Andrea Santos Pulido —Jefe OicilsAsesora Juridica 
Proyecto Oficina Jurídica: Laura Camila Rios —Abogada CPS 
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PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL  
CÓDIGO: PA.06-PD01- 
F02 

ACTA DE INICIO 
VERSIÓN: 01 

 
FECHA: 14/09/2021 

,:ACTA tsr. 01 . TIPOpEtoNTáÁlt CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

INFOáMACIóN GENERAL DEL CONTRATO 

N°. DE CONTRATO 332-CD-2022 FECi-Mk DE CONTRATO 07 DE JULIO DE 2022 

NOMBRE CONTRATISTA JESUS MIGUEL YEPES PELAEZ C.0 1.095.924.083 

OBJETO ,DEL CONTRATO, 

"PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTION COMO" MONITOR HEVS PARA LIDERAR, PROMOVER E 
IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DEL INDERBU 
EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". 

' DE CDP- No.' 22-00201 ' FECHA:DE:EXPEDICIÓN CDP . 28 JUNIO DE 2022 

Nó. DE RP 22-00587 Ó FCHA DE :EXPEDICIÓN .  É 08 JULIO DE 2022 

NOMBREDEL SUPERVISOR LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 

.tAR'90,.DEL:SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

OFICINA pÉstoi3A SUBDIRECCION OPERATIVA 

'PLAZO DEL CONTRATO CINCO (05) MESES Y VEINTE (20) DIAS 

. FECHA DEMIcio DEL'CONTRATO 08 DE JULIO DE 2022 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL - 

CONTRATÓ 27 DE DICIEMBRE DE 2022 

VALOR APORTE INDERBU CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($14.166.667) 

PÓLIZA DE GARANTÍAS 

NOMBRE 	LA ASEGURADORA N/A 
NÚMERO DE PÓLIZA DE.' 

CUMPLIMIENTO N/A 

FECHA DE APROBACIÓN N/A 

CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta la información general del CONTRATO N° 332-CD-2022 suscrito entre 
EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA— INDERBU-, JESUS MIGUEL YEPES PELAEZ, que cumplió con su deber 
de legalización y existen las apropiaciones presupuestales que garantizan su pago, las partes: 

ACUERDAN 

PRIMERO: DAR INICIO a este al CONTRATO N° 332-CD-2022 en la fecha arriba señalada, 
suscrito con el contratista cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTION 
COMO" MONITOR HEVS PARA LIDERAR, PROMOVER E IMPLEMENTAR LAS 
ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DEL 
INDERBU EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". 

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en 
Bucaramanga, el día 08 de JULIO de 2022. 

Reviso: Laura Camila Ríos Gómez- CPS Abogado Externo 
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CONTRATO No 332-CD-2022 

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE BUCARAMANGA — INDERBU- Y JESUS MIGUEL YEPES PELAEZ 

Entre los suscritos a saber PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA mayor de edad, 
vecino y residente en Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.522.052 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Director General y como 
Representante Legal del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga 

INDERBU-, establecimiento público del orden Municipal, creado mediante Acuerdo N° 104 
de 1995, modificado mediante Decretos Municipales 021 del 29 de Febrero del 2000 y 246 del 
28 de Dic/2001, debidamente facultada para contratar, quien en adelante se llamará EL 
CONTRATANTE, de una parte y por la otra JESUS MIGUEL YEPES PELAEZ identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.095.924.083 expedida en Girón, quien para efectos de 
este documento se llamará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato, 
que se rige por las cláusulas, en él contenidas, y previas las siguientes CONSIDERACIONES: 
1) Que de conformidad con el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos 
de prestación de servicios los que celebren las entidades para desarrollar actividades 
relacionadas con la administración y funcionamiento de la entidad. 2) Que el Decreto 1082 del 
26 de mayo de 2015, estableció en su Artículo 2.2.1.2.1.4.9 que: "Las Entidades Estatales 
pueden contratar bajo la modalidad de Contratación Directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad 
de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando se haya verificado la idoneidad o 
experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 3) Que según la norma 
enunciada en el numeral anterior, los servicios Profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellas de naturaleza intelectual, diferentes a los de consultoría que se 
deriven del cumplimiento de las funciones de la entidad, así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas o asistenciales. 4) Que con fundamento en los Estudios 
Previos elaborados por la oficina de la subdirección operativa del INDERBU, se sustenta la 
contratación de una persona natural, para la prestación de servicios. 5) Que JESUS MIGUEL 
YEPES PELAEZ demostró su idoneidad y experiencia, en todo lo relacionado con el objeto a 
contratar tal y como consta en la hoja de vida del contratista, la que es parte integral del 
presente contrato. — CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO: - "PRESTAR EL SERVICIO APOYO 
A LA GESTION COMO MONITOR HEVS PARA LIDERAR, PROMOVER E IMPLEMENTAR 
LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 
DEL INDERBU EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA." CLAUSULA SEGUNDA: 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA debe cumplir con 
la política de Seguridad y Salud en el trabajo del INDERBU, utilizando la implementación 
necesaria para la seguridad y autocuidado de su salud física y mental en el hábitat laboral. Así 
como atender y cumplir los requerimientos establecidos por la normatividad legal vigente y el 
INDERBU en los protocolos de bioseguridad, para la prevención del contagio por COVID-19. 
2. Presentar informe mensual parcial al supervisor de las actividades realizadas, al cumplir el 
tiempo de ejecución del contrato, donde consten fotos de las actividades realizadas y demás 
anexos que sean requeridos. 3. Cancelar de conformidad con el Decreto 1670 de 14 de mayo 
de 2007 o el Decreto 1273 de 23 de julio 2018 del ministerio de la protección social, y demás 
normas concordantes, los aportes de salud, pensión y riesgos profesionales y presentar al 
supervisor, los respectivos recibos de pago, para continuar con la ejecución del contrato, so 
pena de suspensión y las demás que se requieran para el cabal desarrollo del Contrato. 4. 
Participar, contribuir y dar cumplimiento al sistema Integrado de Gestión y Control SIGC (uso 
de los formatos, procedimientos y herramientas de gestión de calidad y demás documentos 
propios del sistema) y a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en 
especial proponer modificaciones, a los procedimientos y formatos de gestión que le sean 
requeridos. 5. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa 
y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, 
ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el INDERBU. 6. Atender los 
requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le 
imparta EL INDERBU a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y 
cumplimiento de sus obligaciones. 7. EL CONTRATISTA se obliga a mantener correctamente 
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CONTRATO No 332-CD-2022 
actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su 
actividad y debe realizar según lo acordado con el supervisor del contrato, copia de seguridad 
de los archivos de información relacionados con la gestión y operatividad del contrato. 8. El 
CONTRATISTA debe apoyar durante toda la ejecución del contrato, el archivo de gestión de 
sus informes con ocasión a sus obligaciones y deberá en el expediente de su contrato anexar 
cada informe entregándolo consecutivamente foliado, aplicando las tablas de retención 
documental y la normatividad vigente. 9. EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta 
reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de 
su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de 
pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o 
documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del INDERBU. Esta obligación 
permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que 
ligue a las partes. 10. El contratista se obliga a ejecutar las demás actividades que sean 
necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, 
aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento siempre y cuando las 
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 11. EL CONTRATISTA se obliga 
a cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos 
del INDERBU, actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia y Ejecutar las demás 
actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance 
y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, 
siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. 12. EL 
CONTRATISTA debe respetar la política medioambiental del INDERBU, política que incluye 
todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua 
y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos 
residuales. CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Asistir a mínimo a tres (03) 
capacitaciones organizadas por la Entidad que estén relacionadas con los temas de 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO y programadas por la subdirección Administrativa y/o la 
Dirección General y a las demás que el supervisor asigne. 2. Conocer, apropiar y manejar 
todos los lineamientos, componentes, líneas de acción y políticas del programa de Hábitos y 
estilos de Vida Saludables, para ser aplicados con las comunidades a intervenir. 3. Conformar 
y mantener CUATRO (4) Grupos Regulares de actividad física, dirigiendo con cada uno tres 
sesiones semanales, de acuerdo al cronograma y temáticas definidas por la coordinación del 
programa y Realizar el proceso de inscripción de los usuarios de los grupos conformados, en 
la herramienta entregada por la coordinación y efectuar el proceso de documentación de cada 
usuario en carpetas digitales (Certificados de afiliación a seguridad social, consentimientos 
informados) durante los dos primeros meses de ejecución del contrato. 4. Conformar y 
mantener UN (01) grupo No regular de actividad física, orientando una sesión semanal, de 
acuerdo al cronograma y temáticas definidas por la coordinación. 5. Participar en la 
elaboración, promoción, difusión, de las diferentes estrategias, campañas de sensibilización, 
acciones para promover HEVS, con los grupos y comunidad en general. 6. Participar en cada 
uno de los procesos de capacitación generados para el equipo HEVS Bucaramanga y la 
comunidad, elaborando los contenidos y talleres que le sean asignados. 7. Participar en la 
organización, montaje y ejecución de los eventos especiales que se programen en desarrollo 
de la oferta Institucional del INDERBU. 8. Asistir y apoyar el desarrollo de las programaciones 
de las VAS (vías activas y saludables, Recreovía, actiVAS tu barrio, ciclo-paseos, caminatas) 
según programación asignada. 9. Participar de las sesiones de entrenamiento y 
acondicionamiento físico del grupo de instructores, como requisito para ser Monitor y liderar 
cultura HEVS en la comunidad. 10. Hacer entrega oportuna del proceso de registro, 
documentación u sistematización del cumplimiento contractual en los siguientes formatos: 
cronograma semanal de actividades, informe técnico mensual, actas de reuniones, fichas 
técnicas de eventos especiales, estrategias para promover HEVS, asesorías y demás que 
sean solicitados por la coordinación. 11. Asistir a las reuniones de planeación, organización, 
evaluación y seguimiento que sean citadas por la coordinación del proyecto, la subdirección 
operativa y la dirección, en función del cumplimiento del objeto contractual. 12. Portar a su 
coste uniforme, micrófono, equipo de amplificación y pendón institucional única y 
exclusivamente en el desarrollo de las actividades y eventos relacionados con el presente 
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CONTRATO No 332-CD-2022 
objeto contractual. 13. Entregar paz y salvo de almacén con el informe final como requisito 
para la terminación del contrato. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INDERBU. 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993 y 
demás normas concordantes, EL INDERBU se obliga especialmente a: 1. Efectuar los 
registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el 
pago de los servicios que el contratista haya prestado a ésta con base en el contrato. 2. 
Cancelar el valor total del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma 
de pago. 3. Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del 
contrato. 4. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 5. 
Suministrar información necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto del contrato. 
6. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias 
para la ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la 
debida ejecución. 7. Tramitar el pago de oficio en el término acordado en este contrato. 8. 
Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia 
podrá hacerse al garante. 9.Las demás obligaciones que la entidad deba observar en 
cumplimiento de los códigos de buen servicio y de ética que rigen el servicio público y la 
contratación estatal. CLÁUSULA QUINTA: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO 
(5) MESES Y VEINTE (20) DIAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin 
sobrepasar el 31 de Diciembre del 2022. CLÁUSULA SEXTA: VALOR. El valor del presente 
contrato asciende a la suma CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($14.166.667), incluido los impuestos y costos a que haya 
lugar. CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: La entidad cancelará al CONTRATISTA el 
valor del contrato de la siguiente manera: CINCO (5) pagos por mensualidades vencidas por 
valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000) cada uno, y UN (1) 
ULTIMO pago por valor de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE PESOS MCTE 
($1.666.667), al presentar el Acta de Terminiacion del contrato. PARÁGRAFO: Los pagos 
señalados quedan condicionados al cumplimiento de lo dispuesto en el contrato y el inciso 2 
del artículo 41 de la Ley 80 del 93 y art. 23 de Ley 1150 de 2007 y demás normas legales y 
reglamentarias que rigen los pagos en contratos estatales._CLAUSULA OCTAVA: 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se cancelará con cargo al 
código de presupuesto 2.3.2.02.02.009.43.01.001.92912 con CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 22-00201 del 28 de Junio del 2022, expedido 
por la Subdirección Administrativa y Financiera del INDERBU. CLAUSULA NOVENA: 
INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá, indemne, al INDERBU, por todos los reclamos, 
perjuicios y daños presentados y/o causados a bienes y/o terceros, en razón de la ejecución 
del contrato suscrito y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causados por su acción, 
omisión, negligencia, por los que responderá, civil y penalmente, en los términos definidos en 
la ley. - CLAUSULA DECIMA: CESIÓN. El presente contrato no podrá ser cedido, a ningún 
título, por el CONTRATISTA, sin el consentimiento, previo y escrito, del INDERBU, pudiendo, 
éste, reservarse las razones que tenga para negar la cesión. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: 
SUPERVISIÓN: El contratista acepta la supervisión que hará el INDERBU a través de la 
persona designada por la dirección de la entidad, quien suscribirá el acta de inicio y deberá: 
a) Ejercer todos los controles que considere pertinentes para verificar el debido desarrollo del 
respectivo contrato b) Impartir instrucciones y recomendaciones al contratista sobre los 
asuntos que le corresponden en la ejecución del objeto del contrato c) velar por que cada una 
de las actividades acordadas se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas para el 
desarrollo del objeto del contrato d) El supervisor deberá dar inicio de ejecución al contrato en 
el SECOP II y publicar dentro de los términos de ley los documentos requeridos por esta 
plataforma (Solicitud CRP, CRP, designación de supervisión, afiliación ARL, informes, y demás 
documentos pertinentes etc.). e) El supervisor deberá presentar sus respectivos informes y 
enviar copia de todas las actas, anexos, soportes y obligaciones que se suscriban en el 
desarrollo del contrato a la Oficina Jurídica del INDERBU. Igualmente deberá hacerlo en caso 
de incumplimiento del contratista. - f) El supervisor tiene la facultad de suscribir al finalizar el 
contrato la respectiva acta de terminación y declaración de paz y salvo por todo concepto con 
el contratista. g) En los contratos en que sea necesario, deberá realizar el procedimiento 
pertinente para la liquidación del contrato. h) Cumplir con las obligaciones señaladas para los 
supervisores en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y 
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reglamentarias. i) Cumplir con las obligaciones señaladas en la minuta del contrato de 
prestación de servicios de la referencia, sus anexos y en el manual de supervisión del Instituto. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. EL INDERBU podrá declarar la caducidad 
administrativa de este contrato, por resolución motivada, a la ocurrencia de algunos de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
que afecte, de manera grave y directa, la ejecución del contrato y evidencie que pueda 
conducir a su paralización. No obstante, lo anterior, la declaratoria de caducidad deberá 
sujetarse en todo a Ley 80/93, artículo 18. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se 
adquieran en virtud de este contrato o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA se 
hará acreedor a una pena, equivalente al (10%) dél valor del presente contrato, 
correspondiente a los perjuicios que, por tal incumplimiento, se deriven para el INDERBU, la 
que será aplicable mediante Resolución motivada y cuyo importe puede ser tomado de la 
Garantía Única con la que caucionará el presente o hacerse efectiva mediante jurisdicción 
coactiva. - CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS. El Instituto impondrá, al Contratista, por 
incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, o por mora en su ejecución, multas 
equivalentes al cinco por mil (5X 1000) del valor fiscal del Contrato. Así mismo impondrá multa, 
en caso de incumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Pensiones y con el 
Sistema General de Seguridad Social, en Salud, previa verificación de la mora, mediante 
liquidación efectuada por la entidad Administradora. - CLAUSULA DECIMA QUINTA: 
GARANTÍAS: De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 compilado 
en el Decreto 1082 de 2015 que establece: Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Considerando la modalidad 
de selección a contratar, NO se exigirá la constitución de garantía alguna. CLAUSULA 
DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, 
bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad, consagradas por la Ley 80 de 1.993, ni en las demás normas 
concordantes o reglamentarias. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Si en la ejecución del presente Contrato surgen 
diferencias, entre las partes, se podrá adoptar, de común acuerdo, cualquiera de los 
mecanismos de solución de los mismos, tales como la amigable composición, la conciliación, 
la transacción y el arbitraje técnico. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NO VINCULACIÓN 
LABORAL. Por tratarse de un Contrato de carácter administrativo, el INDERBU no adquiere 
vínculo laboral, alguno, con el CONTRATISTA, ni tampoco con el personal que éste utilice 
para su ejecución. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CARGA TRIBUTARIA: ESTAMPILLAS 
PARA PAGO: El CONTRATISTA, deberá presentar para cada pago: • El 2% del valor del pago 
en estampillas PRO-UIS departamental. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-
HOSPITAL departamental. • El 10% del valor de cada una de las estampillas anteriores por 
ordenanza departamental. ESTAMPILLAS PARA DESCUENTO AL MOMENTO DEL PAGO: 
•El 2% del valor del pago en estampillas PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR municipal, 
según el Acuerdo 017 de 2019. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-CULTURA 
municipal. Cuando el valor del contrato exceda de 15smmlv, según el Acuerdo 017 de 2019. 
CLAUSULA VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato 
requiere para su perfeccionamiento: aprobación en la Plataforma del SECOP II por las partes; 
Para su ejecución: La expedición del correspondiente registró presupuestal, aprobación de las 
garantías si aplican y afiliación a riesgos laborales, si hay lugar a ello y la suscripción del acta 
de inicio. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del decreto ley 019 de 2012 el presente 
contrato no requiere liquidación. La verificación de las condiciones de ejecución del contrato 
entre ellas la obligación de pago de aportes a seguridad social por parte del contratista se 
verificará a través de cada una de las actas de recibo e informes del supervisor y el acta de 
terminación del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS: El Contratista declara que conoce la importancia de realizar 
el tratamiento de las bases de datos personales del responsable INDERBU de manera acorde 
a los preceptos estipulados por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente por la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015. Así mismo, los propósitos del uso de los datos 
exclusivamente serán los tendientes a desarrollar el objeto contractual aquí estipulado. Se 
compromete a incorporar y aplicar estrictos niveles de seguridad y confidencialidad sobre las 
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bases de datos que sean tratadas en desarrollo del presente contrato, evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. En caso de la 
ocurrencia de algún incidente de seguridad con las bases de datos que sean tratadas en 
desarrollo del presente contrato, el Contratista realizará contacto directo con el oficial de 
protección de datos personales del INDERBU e informará la situación. Así mismo, el 
Contratista se compromete a dar cumplimiento a la política de tratamiento de datos del 
INDERBU, la cual con la firma del presente contrato declara conocer y comprender. La 
violación demostrada de las obligaciones aquí estipuladas permitirá al CONTRATANTE tomar 
las acciones contractuales y legales necesarias para salvaguardar su indemnidad y los 
derechos de los titulares. 

Para constancia se firma por s en Bucaramanga, 1,7 juL 2022 

PEDRO ALONSO 	STEROS-M NDA 	JESUS MIGUEL YEPES PELAEZ 
Director General INDERBU. 	 Contratista 

Proyecto aspectos Jurídicos: Laura Camila Rios — Abogada CPS 
Reviso Aspectos Jurídicos: Paola Andrea Santos Pulido — Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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ACTA N°. 01 TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

N°. DE CONTRATO 339-CD-2022 FECHA DE CONTRATÓ 11 DE JULIO DE 2022 

NOMBRE .  CONTRATISTA CARLOS FERNANDO MINA ALVAREZ C.0 1.098.773.565 

OBJETO DEL CONTRATO  

"PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTION COMO" MONITOR HEVS PARA LIDERAR, PROMOVER E 
IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DEL INDERBU 
EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". 

No. DE CDP 22-00201 FECHA DE EXPEDICIÓN CDP 28 JUNIO DE 2022 

No. DE RP 22-00599 FECHA. DE EXPEDICIÓN RP 11 JULIO DE 2022 

NOMBRE DEL SUPERVISOR LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 

CARGO DEL SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

OFICINA GESTORA SUBDIRECCION OPERATIVA 

PLAZO DEL CONTRATO CINCO (05) MESES Y VEINTE (20) DIAS 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 11 DE JULIO DE 2022 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO 30 DE DICIEMBRE DE 2022 

VALOR APORTE INDERBU 
' 

CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($14.166.667) 

PÓLIZA DE GARANTÍAS 

NOMBRE DE. LA ASEGURADORA N/A 
NÚMERO DE PÓLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
mi, N/A 

FECHA DE APROBACIÓN N/A 

CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta la información general del CONTRATO N° 339-CD-2022, suscrito entre 
EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA — INDERBU-, CARLOS FERNANDO MINA ALVAREZ, que cumplió con 
su deber de legalización y existen las apropiaciones presupuestales que garantizan su pago, 
las partes: 

ACUERDAN 

PRIMERO: DAR INICIO a este al CONTRATO N° 339-CD-2022, en la fecha arriba señalada, 
suscrito con el contratista cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTION 
COMO" MONITOR HEVS PARA LIDERAR, PROMOVER E IMPLEMENTAR LAS 
ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DEL 
INDERBU EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". 

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en 
Bucaramanga, el día 11 de JULIO de 2022. 

LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 	 CARLOS FERNANDO MINA ALVAREZ 
SUPERVISOR 	 CONTRATISTA 

Reviso: Laura Camila Ríos Gómez- CPS Abogado Externo 
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SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE BUCARAMANGA — INDERBU- Y CARLOS FERNANDO MINA 

ALVAREZ 

Entre los suscritos a saber PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA mayor de edad, 
vecino y residente en Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.522.052 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Director General y como 
Representante Legal del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga 
— INDERBU-, establecimiento público del orden Municipal, creado mediante Acuerdo N° 104 
de 1995, modificado mediante Decretos Municipales 021 del 29 de Febrero del 2000 y 246 del 
28 de Dic/2001, debidamente facultada para contratar, quien en adelante se llamará EL 
CONTRATANTE, de una parte y por la otra CARLOS FERNANDO MINA ALVAREZ 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.098.773.565 expedida en Bucaramanga, 
quien para efectos de este documento se llamará el CONTRATISTA, hemos acordado 
celebrar el presente Contrato, que se rige por las cláusulas, en él contenidas, y previas las 
siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que de conformidad con el numeral 3° del artículo 32 de 
la Ley 80 de 1993, son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades 
para desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de la entidad. 
2) Que el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, estableció en su Artículo 2.2.1.2.1.4.9 que: 
"Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de Contratación Directa la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica 
que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando se haya verificado 
la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 3) Que según 
la norma enunciada en el numeral anterior, los servicios Profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellas de naturaleza intelectual, diferentes a los de consultoría que se 
deriven del cumplimiento de las funciones de la entidad, así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas o asistenciales. 4) Que con fundamento en los Estudios 
Previos elaborados por la oficina de la subdirección operativa del INDERBU, se sustenta la 
contratación de una persona natural, para la prestación de servicios. 5) Que CARLOS 
FERNANDO MINA ALVAREZ demostró su idoneidad y experiencia, en todo lo relacionado 
con el objeto a contratar tal y como consta en la hoja de vida del contratista, la que es parte 
integral del presente contrato. — CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO: - "PRESTAR EL 
SERVICIO APOYO A LA GESTION COMO MONITOR HEVS PARA LIDERAR, PROMOVER 
E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE HABITOS Y ESTILOS DE 
VIDA SALUDABLES DEL INDERBU EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA." CLAUSULA 
SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA debe 
cumplir con la política de Seguridad y Salud en el trabajo del INDERBU, utilizando la 
implementación necesaria para la seguridad y autocuidado de su salud física y mental en el 
hábitat laboral. Así como atender y cumplir los requerimientos establecidos por la normatividad 
legal vigente y el INDERBU en los protocolos de bioseguridad, para la prevención del contagio 
por COVID-19. 2. Presentar informe mensual parcial al supervisor de las actividades 
realizadas, al cumplir el tiempo de ejecución del contrato, donde consten fotos de las 
actividades realizadas y demás anexos que sean requeridos. 3. Cancelar de conformidad con 
el Decreto 1670 de 14 de mayo de 2007 o el Decreto 1273 de 23 de julio 2018 del ministerio 
de la protección social, y demás normas concordantes, los aportes de salud, pensión y riesgos 
profesionales y presentar al supervisor, los respectivos recibos de pago, para continuar con la 
ejecución del contrato, so pena de suspensión y las demás que se requieran para el cabal 
desarrollo del Contrato. 4. Participar, contribuir y dar cumplimiento al sistema Integrado de 
Gestión y Control SIGO (uso de los formatos, procedimientos y herramientas de gestión de 
calidad y demás documentos propios del sistema) y a las políticas del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG, en especial proponer modificaciones, a los procedimientos y 
formatos de gestión que le sean requeridos. 5. Cumplir con el objeto del contrato con plena 
autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni 
existirá ningún tipo de subordinación, ni vinculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el 
INDERBU. 6. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el 
desarrollo del Contrato le imparta EL INDERBU a través del supervisor del mismo, para una 
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correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 7. EL CONTRATISTA se obliga a 
mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje 
en desarrollo de su actividad y debe realizar según lo acordado con el supervisor del contrato, 
copia de seguridad de los archivos de información relacionados con la gestión y operatividad 
del contrato. 8. El CONTRATISTA debe apoyar durante toda la ejecución del contrato, el 
archivo de gestión de sus informes con ocasión a sus obligaciones y deberá en el expediente 
de su contrato anexar cada informe entregándolo consecutivamente foliado, aplicando las 
tablas de retención documental y la normatividad vigente. 9. EL CONTRATISTA se obliga a 
guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje 
en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga 
el carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha 
información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del INDERBU. Esta 
obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la 
vinculación que ligue a las partes. 10. El contratista se obliga a ejecutar las demás actividades 
que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las 
obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento siempre 
y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 11. EL 
CONTRATISTA se obliga a cumplir con la política de buen trato para con los demás 
colaboradores internos y externos del INDERBU, actuar con responsabilidad, eficiencia y 
transparencia y Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel 
cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente 
señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la 
naturaleza y objeto del Contrato. 12. EL CONTRATISTA debe respetar la política 
medioambiental del INDERBU, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de 
los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, 
normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales. CLÁUSULA TERCERA: 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
DEL CONTRATISTA: 1. Asistir a mínimo a tres (03) capacitaciones organizadas por la Entidad 
que estén relacionadas con los temas de SEGURIDAD EN EL TRABAJO y programadas por 
la subdireccíón Administrativa y/o la Dirección General y a las demás que el supervisor asigne. 
2. Conocer, apropiar y manejar todos los lineamientos, componentes, líneas de acción y 
políticas del programa de Hábitos y estilos de Vida Saludables, para ser aplicados con las 
comunidades a intervenir. 3. Conformar y mantener CUATRO (4) Grupos Regulares de 
actividad física, dirigiendo con cada uno tres sesiones semanales, de acuerdo al cronograma 
y temáticas definidas por la coordinación del programa y Realizar el proceso de inscripción de 
los usuarios de los grupos conformados, en la herramienta entregada por la coordinación y 
efectuar el proceso de documentación de cada usuario en carpetas digitales (Certificados de 
afiliación a seguridad social, consentimientos informados) durante los dos primeros meses de 
ejecución del contrato. 4. Conformar y mantener UN (01) grupo No regular de actividad física, 
orientando una sesión semanal, de acuerdo al cronograma y temáticas definidas por la 
coordinación. 5. Participar en la elaboración, promoción, difusión, de las diferentes estrategias, 
campañas de sensibilización, acciones para promover HEVS, con los grupos y comunidad en 
general. 6. Participar en cada uno de los procesos de capacitación generados para el equipo 
HEVS Bucaramanga y la comunidad, elaborando los contenidos y talleres que le sean 
asignados. 7. Participar en la organización, montaje y ejecución de los eventos especiales que 
se programen en desarrollo de la oferta Institucional del INDERBU. 8. Asistir y apoyar el 
desarrollo de las programaciones de las VAS (vías activas y saludables, Recreovía, actiVAS 
tu barrio, ciclo-paseos, caminatas) según programación asignada. 9. Participar de las sesiones 
de entrenamiento y acondicionamiento físico del grupo de instructores, como requisito para 
ser Monitor y liderar cultura HEVS en la comunidad. 10. Hacer entrega oportuna del proceso 
de registro, documentación u sistematización del cumplimiento contractual en los siguientes 
formatos: cronograma semanal de actividades, informe técnico mensual, actas de reuniones, 
fichas técnicas de eventos especiales, estrategias para promover HEVS, asesorías y demás 
que sean solicitados por la coordinación. 11. Asistir a las reuniones de planeación, 
organización, evaluación y seguimiento que sean citadas por la coordinación del proyecto, la 
subdirección operativa y la dirección, en función del cumplimiento del objeto contractual. 12. 
Portar a su coste uniforme, micrófono, equipo de amplificación y pendón institucional única y 
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exclusivamente en el desarrollo de las actividades y eventos relacionados con el presente 
objeto contractual. 13. Entregar paz y salvo de almacén con el informe final como requisito 
para la terminación del contrato. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INDERBU. 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993 y 
demás normas concordantes, EL INDERBU se obliga especialmente a: 1. Efectuar los 
registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el 
pago de los servicios que el contratista haya prestado a ésta con base en el contrato. 2. 
Cancelar el valor total del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma 
de pago. 3. Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del 
contrato. 4. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 5. 
Suministrar información necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto del contrato. 
6. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias 
para la ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la 
debida ejecución. 7. Tramitar el pago de oficio en el término acordado en este contrato. 8. 
Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia 
podrá hacerse al garante. 9.Las demás obligaciones que la entidad deba observar en 
cumplimiento de los códigos de buen servicio y de ética que rigen el servicio público y la 
contratación estatal. CLÁUSULA QUINTA: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO 
(5) MESES Y VEINTE (20) DIAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin 
sobrepasar el 31 de Diciembre del 2022. CLÁUSULA SEXTA: VALOR. El valor del presente 
contrato asciende a la suma CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($14.166.667), incluido los impuestos y costos a que haya 
lugar. CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: La entidad cancelará al CONTRATISTA el 
valor del contrato de la siguiente manera: CINCO (5) pagos por mensualidades vencidas por 
valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000) cada uno, y UN (1) 
ULTIMO pago por valor de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE PESOS MCTE 
($1.666.667), al presentar el Acta de Terminiacion del contrato. PARÁGRAFO: Los pagos 
señalados quedan condicionados al cumplimiento de lo dispuesto en el contrato y el inciso 2 
del artículo 41 de la Ley 80 del 93 y art. 23 de Ley 1150 de 2007 y demás normas legales y 
reglamentarias que rigen los pagos en contratos estatales...CLÁUSULA OCTAVA: 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se cancelará con cargo al 
código de presupuesto 2.3.2.02.02.009.43.01.001.92912 con CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 22-00201 del 28 de Junio del 2022, expedido 
por la Subdirección Administrativa y Financiera del INDERBU. CLAUSULA NOVENA: 
INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá, indemne, al INDERBU, por todos los reclamos, 
perjuicios y daños presentados y/o causados a bienes y/o terceros, en razón de la ejecución 
del contrato suscrito y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causados por su acción, 
omisión, negligencia, por los que responderá, civil y penalmente, en los términos definidos en 
la ley. - CLAUSULA DECIMA: CESIÓN. El presente contrato no podrá ser cedido, a ningún 
título, por el CONTRATISTA, sin el consentimiento, previo y escrito, del INDERBU, pudiendo, 
éste, reservarse las razones que tenga para negar la cesión. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: 
SUPERVISIÓN: El contratista acepta la supervisión que hará el INDERBU a través de la 
persona designada por la dirección de la entidad, quien suscribirá el acta de inicio y deberá: 
a) Ejercer todos los controles que considere pertinentes para verificar el debido desarrollo del 
respectivo contrato b) Impartir instrucciones y recomendaciones al contratista sobre los 
asuntos que le corresponden en la ejecución del objeto del contrato c) velar por que cada una 
de las actividades acordadas se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas para el 
desarrollo del objeto del contrato d) El supervisor deberá dar inicio de ejecución al contrato en 
el SECOP II y publicar dentro de los términos de ley los documentos requeridos por esta 
plataforma (Solicitud CRP, CRP, designación de supervisión, afiliación ARL, informes, y demás 
documentos pertinentes etc.). e) El supervisor deberá presentar sus respectivos informes y 
enviar copia de todas las actas, anexos, soportes y obligaciones que se suscriban en el 
desarrollo del contrato a la Oficina Jurídica del INDERBU. Igualmente deberá hacerlo en caso 
de incumplimiento del contratista. - f) El supervisor tiene la facultad de suscribir al finalizar el 
contrato la respectiva acta de terminación y declaración de paz y salvo por todo concepto con 
el contratista. g) En los contratos en que sea necesario, deberá realizar el procedimiento 
pertinente para la liquidación del contrato. h) Cumplir con las obligaciones señaladas para los 
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supervisores en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y 
reglamentarias. i) Cumplir con las obligaciones señaladas en la minuta del contrato de 
prestación de servicios de la referencia, sus anexos y en el manual de supervisión del Instituto. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. EL INDERBU podrá declarar la caducidad 
administrativa de este contrato, por resolución motivada, a la ocurrencia de algunos de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
que afecte, de manera grave y directa, la ejecución del contrato y evidencie que pueda 
conducir a su paralización. No obstante, lo anterior, la declaratoria de caducidad deberá 
sujetarse en todo a Ley 80/93, artículo 18. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se 
adquieran en virtud de este contrato o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA se 
hará acreedor a una pena, equivalente al (10%) del valor del presente contrato, 
correspondiente a los perjuicios que, por tal incumplimiento, se deriven para el INDERBU, la 
que será aplicable mediante Resolución motivada y cuyo importe puede ser tomado de la 
Garantía Única con la que caucionará el presente o hacerse efectiva mediante jurisdicción 
coactiva. - CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS. El Instituto impondrá, al Contratista, por 
incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, o por mora en su ejecución, multas 
equivalentes al cinco por mil (5X 1000) del valor fiscal del Contrato. Así mismo impondrá multa, 
en caso de incumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Pensiones y con el 
Sistema General de Seguridad Social, en Salud, previa verificación de la mora, mediante 
liquidación efectuada por la entidad Administradora. - CLAUSULA DECIMA QUINTA: 
GARANTÍAS: De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 compilado 
en el Decreto 1082 de 2015 que establece: Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Considerando la modalidad 
de selección a contratar, NO se exigirá la constitución de garantía alguna. CLAUSULA 
DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, 
bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad, consagradas por la Ley 80 de 1.993, ni en las demás normas 
concordantes o reglamentarias. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Si en la ejecución del presente Contrato surgen 
diferencias, entre las partes, se podrá adoptar, de común acuerdo, cualquiera de los 
mecanismos de solución de los mismos, tales como la amigable composición, la conciliación, 
la transacción y el arbitraje técnico. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NO VINCULACIÓN 
LABORAL. Por tratarse de un Contrato de carácter administrativo, el INDERBU no adquiere 
vínculo laboral, alguno, con el CONTRATISTA, ni tampoco con el personal que éste utilice 
para su ejecución. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CARGA TRIBUTARIA: ESTAMPILLAS 
PARA PAGO: El CONTRATISTA, deberá presentar para cada pago: • El 2% del valor del pago 
en estampillas PRO-UIS departamental. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-
HOSPITAL departamental. • El 10% del valor de cada una de las estampillas anteriores por 
ordenanza departamental. ESTAMPILLAS PARA DESCUENTO AL MOMENTO DEL PAGO: 
•El 2% del valor del pago en estampillas PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR municipal, 
según el Acuerdo 017 de 2019. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-CULTURA 
municipal. Cuando el valor del contrato exceda de 15smmlv, según el Acuerdo 017 de 2019. 
CLAUSULA VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato 
requiere para su perfeccionamiento: aprobación en la Plataforma del SECOP II por las partes; 
Para su ejecución: La expedición del correspondiente registró presupuestal, aprobación de las 
garantías si aplican y afiliación a riesgos laborales, si hay lugar a ello y la suscripción del acta 
de inicio. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del decreto ley 019 de 2012 el presente 
contrato no requiere liquidación. La verificación de las condiciones de ejecución del contrato 
entre ellas la obligación de pago de aportes a seguridad social por parte del contratista se 
verificará a través de cada una de las actas de recibo e informes del supervisor y el acta de 
terminación del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS: El Contratista declara que conoce la importancia de realizar 
el tratamiento de las bases de datos personales del responsable INDERBU de manera acorde 
a los preceptos estipulados por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente por la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015. Así mismo, los propósitos del uso de los datos 
exclusivamente serán los tendientes a desarrollar el objeto contractual aquí estipulado. Se 
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compromete a incorporar y aplicar estrictos niveles de seguridad y confidencialidad sobre las 
bases de datos que sean tratadas en desarrollo del presente contrato, evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. En caso de la 
ocurrencia de algún incidente de seguridad con las bases de datos que sean tratadas en 
desarrollo del presente contrato, el Contratista realizará contacto directo con el oficial de 
protección de datos personales del INDERBU e informará la situación. Así mismo, el 
Contratista se compromete a dar cumplimiento a la política de tratamiento de datos del 
INDERBU, la cual con la firma del presente contrato declara conocer y comprender. La 
violación demostrada de las obligaciones aquí estipuladas permitirá al CONTRATANTE tomar 
las acciones contractuales y legales necesarias paró salvaguardar su indemnidad y los 
derechos de los titulares. 

Para constancia se firma por las partes en Bucaramanga, Fi 1 JUL 2022 

PEDRO • 1 SO BAEL-ES OS MIRANDA 	CARLOS FERNANDO MINA ALVAREZ 
Director General INDERBU. 	 Contratista 

Proyecto aspectos Jurídicos: Laura Camila Ríos — Abogada CPS 
Reviso Aspectos Jurídicos: Paola Andrea Santos Pulido — Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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ACTA N°. 01 TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

N°. DE CONTRATO 358-CD-2022 FECHA DE CONTRATO 22 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE CONTRATISTA FREDY EDUARDO LOPEZ- C.0 91.257.404 

OBJETO. DEL CONTRATO 
"PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) 
PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE 
SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU". 

No. DE CDP 22-00229 FECHA DE EXPEDICIÓN CDP 15 DE JULIO DEL 2022 

No. DE RP 22-00637 FECHA DE EXPEDICIÓN RP 22 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE DEL SUPERVISOR LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 

CARGO DEL SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

OFICINA GESTORA SUBDIRECCION OPERATIVA 

PLAZO DEL CONTRATO CINCO (05) MESES 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 23 DE JULIO DEL 2022 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 

VALOR APORTE INDERBU ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 11.500.000) 

PÓLIZA DE GARANTÍAS 
NOMBRE DE LA ASEGURADORA N/A 

NÚMERO DE PÓLIZA DE 
CUMPLIMIENTO. N/A  

FECHA DE APROBACIÓN N/A 

CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta la información general del CONTRATO N° 358-CD-2022 suscrito 
entre EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA — INDERBU-, y FREDY EDUARDO LOPEZ, que cumplió con su 
deber de legalización y existen las apropiaciones presupuestales que garantizan su 
pago, las partes: 

ACUERDAN 

PRIMERO: DAR INICIO a este al CONTRATO N° 358-CD-2022 en la fecha arriba señalada, 
suscrito con el contratista cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN 
COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN 
REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU. 

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en 
Bucaramanga, el día 22 de julio de 2022. 

LINA CONSTA ZA COR ACARDONA 
	

FREDY EDUARDO LOPEZ 
SUPERVISOR 
	

CONTRATISTA 

VoBo Reviso: Milagros Olivares-Abogada Contratista CPS 
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SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE BUCARAMANGA — INDERBU- Y FREDY EDUARDO LOPEZ 

Entre los suscritos a saber PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, mayor de edad, 
vecino y residente en Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.522.052 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Director General y como 
Representante Legal del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga 
-, establecimiento público del orden Municipal, creado mediante Acuerdo N° 104 de 1995, 
modificado mediante Decretos Municipales 021 del 29 de Febrero del 2000 y 246 del 28 de 
Dic/2001, debidamente facultada para contratar, quien en adelante se llamará EL 
CONTRATANTE, de una parte y por la otra FREDY EDUARDO LOPEZ identificado con la 
cédula de ciudadanía número No 91.257.404 expedida en la ciudad de Bucaramanga, quien 
para efectos de este documento se llamará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el 
presente Contrato, que se rige por las cláusulas, en él contenidas, y previas las siguientes 
CONSIDERACIONES: 1) Que de conformidad con el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 
de 1993, son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de la entidad. 2) 
Que el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, estableció en su Artículo 2.2.1.2.1.4.9 que: "Las 
Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de Contratación Directa la prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté 
en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando se haya verificado la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 3) Que según la 
norma enunciada en el numeral anterior, los servicios Profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellas de naturaleza intelectual, diferentes a los de consultoría que se 
deriven del cumplimiento de las funciones de la entidad, así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas o asistenciales. 4) Que con fundamento en los Estudios 
Previos elaborados por la oficina de la subdirección operativa del INDERBU, se sustenta la 
contratación de una persona natural, para la prestación de servicios. 5) Que FREDY 
EDUARDO LOPEZ demostró su idoneidad y experiencia, en todo lo relacionado con el objeto 
a contratar tal y como consta en la hoja de vida del contratista, la que es parte integral del 
presente contrato. — CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO: - "PRESTAR EL SERVICIO DE 
APOYO A LA GESTION COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN 
EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y 
PROCESOS QUE SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCION DE LA OFERTA 
INSTITUCIONAL DEL INDERBU" CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA debe cumplir con la política de Seguridad y Salud 
en el trabajo del INDERBU, utilizando la implementación necesaria para la seguridad y 
autocuidado de su salud física y mental en el hábitat laboral. Así como atender y cumplir los 
requerimientos establecidos por la normatividad legal vigente y el INDERBU en los protocolos 
de bioseguridad, para la prevención del contagio por COVID-19. 2. Presentar informe mensual 
parcial al supervisor de las actividades realizadas, al cumplir el tiempo de ejecución del 
contrato, donde consten fotos de las actividades realizadas y demás anexos que sean 
requeridos. 3. Cancelar de conformidad con el Decreto 1670 de 14 de mayo de 2007 o el 
Decreto 1273 de 23 de julio 2018 del ministerio de la protección social, y demás normas 
concordantes, los aportes de salud, pensión y riesgos profesionales y presentar al supervisor, 
los respectivos recibos de pago, para continuar con la ejecución del contrato, so pena de 
suspensión y las demás que se requieran para el cabal desarrollo del Contrato. 4. Participar, 
contribuir y dar cumplimiento al sistema Integrado de Gestión y Control SIGC (uso de los 
formatos, procedimientos y herramientas de gestión de calidad y demás documentos propios 
del sistema) y a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en especial 
proponer modificaciones, a los procedimientos y formatos de gestión que le sean requeridos. 
5. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su 
propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni 
vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el INDERBU. 6. Atender los requerimientos, 
instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL 
INDERBU a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de 
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CONTRATO No 358-CD- 2022 
sus obligaciones. 7. EL CONTRATISTA se obliga a mantener correctamente actualizados cada 
uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad y debe realizar 
según lo acordado con el supervisor del contrato, copia de seguridad de los archivos de 
información relacionados con la gestión y operatividad del contrato. 8. El CONTRATISTA debe 
apoyar durante toda la ejecución del contrato, el archivo de gestión de sus informes con 
ocasión a sus obligaciones y deberá en el expediente de su contrato anexar cada informe 
entregándolo consecutivamente foliado, aplicando las tablas de retención documental y la 
normatividad vigente. 9. EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta reserva sobre toda la 
información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue 
a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, 
se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la 
previa autorización escrita del INDERBU. Esta obligación permanecerá vigente aún después 
de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. 10. El contratista 
se obliga a ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel 
cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente 
señaladas en el presente documento siempre y cuando las mismas correspondan a la 
naturaleza y objeto del contrato. 11. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la política de 
buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del INDERBU, actuar con 
responsabilidad, eficiencia y transparencia y Ejecutar las demás actividades que sean 
necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, 
aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las 
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. 12. EL CONTRATISTA debe 
respetar la política medioambiental del INDERBU, política que incluye todas las normas 
internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, 
racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales. 
CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Asistir a mínimo a tres (03) 
capacitaciones organizadas por la Entidad que estén relacionadas con los temas de 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO y programadas por la subdirección Administrativa y/o la 
Dirección General y a las demás que el supervisor asigne. 2. Conocer, apropiar y manejar 
todos los lineamientos, componentes, líneas de acción y políticas del programa de la estrategia 
VAS- Vías Activas y Saludables, para ser aplicados con las comunidades a intervenir. 3. Cursar 
y aprobar curso básico de primeros auxilios, primer respondiente, o relacionadas con la 
Atención pre hospitalaria básica, soporte vital primario, reanimación básica, o primera 
respuesta a emergencias. 4. Asistir las acciones de respaldo logístico que le sean asignadas 
en el desarrollo de las actividades de las VAS ( Recreovia, ciclopaseos, caminatas, activas tu 
Barrio), de las actividades HEVS- Hábitos y estilos de vida saludables ( Grupos regulares, no 
regulares, eventos especiales, actividades de Promoción HEVS, tamizaje, registros, 
documentación, trabajo interinstitucional),de las acciones en desarrollo de las actividades de 
la oferta institucional del INDERBU, de las actividades de las actividades que se lleven a cabo 
como parte del trabajo intersectorial e interinstitucional como parte del objeto misional del 
INDERBU. 5. Brindar asistencia en los procesos internos de registro, documentación, archivo, 
organización, entre otros que sean requeridos como respaldo logístico al desarrollo de los 
procedimientos del INDERBU. 6. Apoyar las jornadas de organización, limpieza, 
mantenimiento, montaje, armado, desarmado de materiales, cada que le sea asignado. 7. 
Asistir a las reuniones de planeación, organización, seguimiento, control, evaluación y demás 
que sean citadas en función del desarrollo del objeto contractual. 8. Disponer a su coste el 
servicio de transporte que requiere para asistir a todas y cada una de las actividades que le 
sean programas, además de los elementos de bioseguridad (Careta, guantes, gafas, 
tapabocas, gel, alcohol y demás). 9. Llevar registro, control y soportes de las actividades 
desarrolladas y presentar evidencias para carpeta digital del proyecto e informes parcial y final. 
10. Tener bajo su responsabilidad el cuidado y mantenimiento general todos los elementos, 
salones de bodegaje equipos y materiales logísticos, utilizados en las diferentes actividades 
deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre que se le hagan entrega en el 
cumplimiento de su objeto; así mismo responder por las pérdidas y daños que sufran por el 
descuido o mal uso que se • le den. 11. Portar a su coste uniforme, exclusivamente en el 
desarrollo de las actividades y eventos relacionados con el presente objeto contractual. 12. 
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Entregar paz y salvo de almacén con el informe final como requisito para la terminación del 
contrato. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INDERBU. Además de las 
obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes, EL INDERBU se obliga especialmente a: 1. Efectuar los registros y operaciones 
presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los servicios que 
el contratista haya prestado a ésta con base en el contrato. 2. Cancelar el valor total del 
contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 3. Ejercer la 
supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 4. Facilitar 
todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 5. Suministrar información 
necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto del contrato. 6. Dar respuesta 
oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y 
adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución. 7. 
Tramitar el pago de oficio en el término acordado en este contrato. 8. Exigir del contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacerse al garante. 
9.Las demás obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los códigos de 
buen servicio y de ética que rigen el servicio público y la contratación estatal. CLÁUSULA 
QUINTA: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio. CLÁUSULA SEXTA: VALOR. El valor del presente contrato 

• asciende a la suma ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.500.000), 
incluido los impuestos y costos a que haya lugar. CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: 
La entidad cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: CINCO 
(5) pagos por mensualidades vencidas por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($2.300.000) cada uno. PARÁGRAFO: Los pagos señalados quedan 
condicionados al cumplimiento de lo dispuesto en el contrato y el inciso 2 del artículo 41 de la 
Ley 80 del 93 y art. 23 de Ley 1150 de 2007 y demás normas legales y reglamentarias que 
rigen los pagos en contratos estatales. CLÁUSULA OCTAVA: APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se cancelará con cargo al código de 
presupuesto 2.3.2.02.02.02.009.43.01.037.96620 SERVICIOS PRESTADOS A LAS 
EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, con CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL NUMERO: 22-00229 de 15 de Julio del 2022, expedido por la Subdirección 
Administrativa y Financiera del INDERBU. CLAUSULA NOVENA: INDEMNIDAD. EL 
CONTRATISTA mantendrá, indemne, al INDERBU, por todos los reclamos, perjuicios y daños 
presentados y/o causados a bienes y/o terceros, en razón de la ejecución del contrato suscrito 
y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causados por su acción, omisión, negligencia, 
por los que responderá, civil y penalmente, en los términos definidos en la ley. - CLAUSULA 
DECIMA: CESIÓN. El presente contrato no podrá ser cedido, a ningún título, por el 
CONTRATISTA, sin el consentimiento, previo y escrito, del INDERBU, pudiendo, éste, 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: 
SUPERVISIÓN: El contratista acepta la supervisión que hará el INDERBU a través de la 
persona designada por la dirección de la entidad, quien suscribirá el acta de inicio y deberá: 
a) Ejercer todos los controles que considere pertinentes para verificar el debido desarrollo del 
respectivo contrato b) Impartir instrucciones y recomendaciones al contratista sobre los 
asuntos que le corresponden en la ejecución del objeto del contrato c) velar por que cada una 
de las actividades acordadas se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas para el 
desarrollo del objeto del contrato d) El supervisor deberá dar inicio de ejecución al contrato en 
el SECOP II y publicar dentro de los términos de ley los documentos requeridos por esta 
plataforma (Solicitud CRP, CRP, designación de supervisión, afiliación ARL, informes, y demás 
documentos pertinentes etc.). e) El supervisor deberá presentar sus respectivos informes y 
enviar copia de todas las actas, anexos, soportes y obligaciones que se suscriban en el 
desarrollo del contrato a la Oficina Jurídica del INDERBU. Igualmente deberá hacerlo en caso 
de incumplimiento del contratista. - f) El supervisor tiene la facultad de suscribir al finalizar el 
contrato la respectiva acta de terminación y declaración de paz y salvo por todo concepto con 
el contratista. g) En los contratos en que sea necesario, deberá realizar el procedimiento 
pertinente para la liquidación del contrato. h) Cumplir con las obligaciones señaladas para los 
supervisores en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y 
reglamentarias. i) Cumplir con las obligaciones señaladas en la minuta del contrato de 
prestación de servicios de la referencia, sus anexos y en el manual de supervisión del Instituto. 
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CONTRATO No 358-CD- 2022 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. EL INDERBU podrá declarar la caducidad 
administrativa de este contrato, por resolución motivada, a la ocurrencia de algunos de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
que afecte, de manera grave y directa, la ejecución del contrato y evidencie que pueda 
conducir a su paralización. No obstante, lo anterior, la declaratoria de caducidad deberá 
sujetarse en todo a Ley 80/93, artículo 18. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se 
adquieran en virtud de este contrato o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA se 
hará acreedor a una pena, equivalente al (10%) del valor del presente contrato, 
correspondieres los perjuicios que, por tal incumplimiento, se deriven para el INDERBU, la 
que será aplica 	mediante Resolución motivada y cuyo importe puede ser tomado de la 
Garantía Única con la que caucionará el presente o hacerse efectiva mediante jurisdicción 
coactiva. - CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS. El Instituto impondrá, al Contratista, por 
incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, o por mora en su ejecución, multas 
equivalentes al cinco por mil (5X 1000) del valor fiscal del Contrato. Así mismo impondrá multa, 
en caso de incumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Pensiones y con el 
Sistema General de Seguridad Social, en Salud, previa verificación de la mora, mediante 
liquidación efectuada por la entidad Administradora. - CLAUSULA DECIMA QUINTA: 
GARANTÍAS: De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 compilado 
en el Decreto 1082 de 2015 que establece: Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Considerando la modalidad 
de selección a contratar, NO se exigirá la constitución de garantía alguna. CLAUSULA 
DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, 
bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad, consagradas por la Ley 80 de 1.993, ni en las demás normas 
concordantes o reglamentarias. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Si en la ejecución del presente Contrato surgen 
diferencias, entre las partes, se podrá adoptar, de común acuerdo, cualquiera de los 
mecanismos de solución de los mismos, tales como la amigable composición, la conciliación, 
la transacción y el arbitraje técnico. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NO VINCULACIÓN 
LABORAL. Por tratarse de un Contrato de carácter administrativo, el INDERBU no adquiere 
vínculo laboral, alguno, con el CONTRATISTA, ni tampoco con el personal que éste utilice 
para su ejecución. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CARGA TRIBUTARIA: ESTAMPILLAS 
PARA PAGO: El CONTRATISTA, deberá presentar para cada pago: • El 2% del valor del pago 
en estampillas PRO-UIS departamental. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-
HOSPITAL departamental. • El 10% del valor de cada una de las estampillas anteriores por 
ordenanza departamental. ESTAMPILLAS PARA DESCUENTO AL MOMENTO DEL PAGO: 
•El 2% del valor del pago en estampillas PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR municipal, 
según el Acuerdo 017 de 2019. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-CULTURA 
municipal. Cuando el valor del contrato exceda de 15smmlv, según el Acuerdo 017 de 2019. 
CLAUSULA VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato 
requiere para su perfeccionamiento: aprobación en la Plataforma del SECOP II por las partes; 
Para su ejecución: La expedición del correspondiente registró presupuestal, aprobación de las 
garantías si aplican y afiliación a riesgos laborales, si hay lugar a ello y la suscripción del acta 
de inicio. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del decreto ley 019 de 2012 el presente 
contrato no requiere liquidación. La verificación de las condiciones de ejecución del contrato 
entre ellas la obligación de pago de aportes a seguridad social por parte del contratista se 
verificará a través de cada una de las actas de recibo e informes del supervisor y el acta de 
terminación del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS: El Contratista declara que conoce la importancia de realizar 
el tratamiento de las bases de datos personales del responsable INDERBU de manera acorde 
a los preceptos estipulados por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente por la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015. Así mismo, los propósitos del uso de los datos 
exclusivamente serán los tendientes a desarrollar el objeto contractual aquí estipulado. Se 
compromete a incorporar y aplicar estrictos niveles de seguridad y confidencialidad sobre las 
bases de datos que sean tratadas en desarrollo del presente contrato, evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. En caso de la 
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ocurrencia de algún incidente de seguridad con las bases de datos que sean tratadas en 
desarrollo del presente contrato, el Contratista realizará contacto directo con el oficial de 
protección de datos personales del INDERBU e informará la situación. Así mismo, el 
Contratista se compromete a dar cumplimiento a la política de tratamiento de datos del 
INDERBU, la cual con la firma del presente contrato declara conocer y comprender. La 
violación demostrada de las obligaciones aquí estipuladas permitirá al CONTRATANTE tomar 
las acciones contractuales y legales necesarias para salvaguardar su indemnidad y los 
derechos de los titu 

Para consta las partes en Bucaramanga, 2 2 JUL  2e22 

FREDY EDUARDO LOPEZ PEDRO Lo NS • L 	ROS MIRANDA 
Director 	neral INDERBU. 	 Contratista 

Proyecto aspectos Jurídicos: Milagros Olivares V — Abogada Contratista CPS 
( Reviso Aspectos Jurídicos: Paola Andrea Santos — Jefe Oficina Asesora Jurídica1,  
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SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE BUCARAMANGA — INDERBU- Y GERSON LEANDRO CAMACHO 

FORERO 

Entre los suscritos a saber PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, mayor de edad, 
vecino y residente en Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.522.052 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Director General y como 
Representante Legal del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga 
-, establecimiento público del orden Municipal, creado mediante Acuerdo N° 104 de 1995, 
modificado mediante Decretos Municipales 021 del 29 de Febrero del 2000 y 246 del 28 de 
Dic/2001, debidamente facultada para contratar, quien en adelante se llamará EL 
CONTRATANTE, de una parte y por la otra GERSON LEANDRO CAMACHO FORERO 
identificado con la cédula de ciudadanía número No 91.524.746 expedida en la ciudad de 
Bucaramanga, quien para efectos de este documento se llamará el CONTRATISTA, hemos 
acordado celebrar el presente Contrato, que se rige por las cláusulas, en él contenidas, y 
previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que de conformidad con el numeral 3° del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos de prestación de servicios los que celebren las 
entidades para desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de 
la entidad. 2) Que el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, estableció en su Artículo 
2.2.1.2.1.4.9 que: "Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
Contratación Directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la 
persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y 
cuando se haya verificado la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de 
que se trate. 3) Que según la norma enunciada en el numeral anterior, los servicios 
Profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellas de naturaleza intelectual, 
diferentes a los de consultoría que se deriven del cumplimiento de las funciones de la entidad, 
así como los relacionados con actividades operativas, logísticas o asistenciales. 4) Que con 
fundamento en los Estudios Previos elaborados por la oficina de la subdirección operativa del 
INDERBU, se sustenta la contratación de una persona natural, para la prestación de servicios. 
5) Que GERSON LEANDRO CAMACHO FORERO demostró su idoneidad y experiencia, en 
todo lo relacionado con el objeto a contratar tal y como consta en la hoja de vida del contratista, 
la que es parte integral del presente contrato. — CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO: -
"PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO AGENTE VAS (VIAS 
ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LAS 

• ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCION 
DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU" 	CLAUSULA SEGUNDA: 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA debe cumplir con 
la política de Seguridad y Salud en el trabajo del INDERBU, utilizando la implementación 
necesaria para la seguridad y autocuidado de su salud física y mental en el hábitat laboral. Así 
como atender y cumplir los requerimientos establecidos por la normatividad legal vigente y el 
INDERBU en los protocolos de bioseguridad, para la prevención del contagio por COVID-19. 
2. Presentar informe mensual parcial al supervisor de las actividades realizadas, al cumplir el 
tiempo de ejecución del contrato, donde consten fotos de las actividades realizadas y demás 
anexos que sean requeridos. 3. Cancelar de conformidad con el Decreto 1670 de 14 de mayo 
de 2007 o el Decreto 1273 de 23 de julio 2018 del ministerio de la protección social, y demás 
normas concordantes, los aportes de salud, pensión y riesgos profesionales y presentar al 
supervisor, los respectivos recibos de pago, para continuar con la ejecución del contrato, so 
pena de suspensión y las demás que se requieran para el cabal desarrollo del Contrato. 4. 
Participar, contribuir y dar cumplimiento al sistema Integrado de Gestión y Control SIGC (uso 
de los formatos, procedimientos y herramientas de gestión de calidad y demás documentos 
propios del sistema) y a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en 
especial proponer modificaciones, a los procedimientos y formatos de gestión que le sean 
requeridos. 5. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa 
y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, 
ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el INDERBU. 6. Atender los 
requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le 
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CONTRATO No 359-CD- 2022 
imparta EL INDERBU a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y 
cumplimiento de sus obligaciones. 7. EL CONTRATISTA se obliga a mantener correctamente 
actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su 
actividad y debe realizar según lo acordado con el supervisor del contrato, copia de seguridad 
de los archivos de información relacionados con la gestión y operatividad del contrato. 8. El 
CONTRATISTA debe apoyar durante toda la ejecución del contrato, el archivo de gestión de 
sus informes con ocasión a sus obligaciones y deberá en el expediente de su contrato anexar 
cada informe entregándolo consecutivamente foliado, aplicando las tablas de retención 
documental y la normatividad vigente. 9. EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta 
reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de 
su actividad o que llegue a conocer en désarrollo del contrato y que no tenga el carácter de 
pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o 
documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del INDERBU. Esta obligación 
permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que 
ligue a las partes. 10. El contratista se obliga a ejecutar las demás actividades que sean 
necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, 
aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento siempre y cuando las 
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 11. EL CONTRATISTA se obliga 
a cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos 
del INDERBU, actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia y Ejecutar las demás 
actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance 
y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, 
siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. 12. EL 
CONTRATISTA debe respetar la política medioambiental del INDERBU, política que incluye 
todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua 
y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos 
residuales. CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Asistir a mínimo a tres (03) 
capacitaciones organizadas por la Entidad que estén relacionadas con los temas de 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO y programadas por la subdirección Administrativa y/o la 

' Dirección General y a las demás que el supervisor asigne. 2. Conocer, apropiar y manejar 
todos los lineamientos, componentes, líneas de acción y políticas del programa de la estrategia 
VAS- Vías Activas y Saludables, para ser aplicados con las comunidades a intervenir. 3. Cursar 
y aprobar curso básico de primeros auxilios, primer respondiente, o relacionadas con la 
Atención pre hospitalaria básica, soporte vital primario, reanimación básica, o primera 
respuesta a emergencias. 4. Asistir las acciones de respaldo logístico que le sean asignadas 
en el desarrollo de las actividades de las VAS ( Recreovia, ciclopaseos, caminatas, activas tu 	i 
Barrio), de las actividades HEVS- Hábitos y estilos de vida saludables ( Grupos regulares, no 
regulares, eventos especiales, actividades de Promoción HEVS, tamizaje, registros, 
documentación, trabajo interinstitucional),de las acciones en desarrollo de las actividades de 
la oferta institucional del INDERBU, de las actividades de las actividades que se lleven a cabo 
como parte del trabajo intersectorial e interinstitucional como parte del objeto misional del 
INDERBU. 5. Brindar asistencia en los procesos internos de registro, documentación, archivo, 
organización, entre otros que sean requeridos como respaldo logístico al desarrollo de los 
Procedimientos del INDERBU. 6. Apoyar las jornadas de organización, limpieza, 
mantenimiento, montaje, armado, desarmado de materiales, cada que le sea asignado. 7. 
Asistir a las reuniones de planeación, organización, seguimiento, control, evaluación y demás 
que sean citadas en función del desarrollo del objeto contractual. 8. Disponer a su coste el 
servicio de transporte que requiere para asistir a todas y cada una de las actividades que le 
sean programas, además de los elementos de bioseguridad (Careta, guantes, gafas, 
tapabocas, gel, alcohol y demás). 9. Llevar registro, control y soportes de las actividades 
desarrolladas y presentar evidencias para carpeta digital del proyecto e informes parcial y final. 
10. Tener bajo su responsabilidad el cuidado y mantenimiento general todos los elementos, 
salones de bodegaje equipos y materiales logísticos, utilizados en las diferentes actividades 
deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre que se le hagan entrega en el 
cumplimiento de su objeto; así mismo responder por las pérdidas y daños que sufran por el 
descuido o mal uso que se le den. 11. Portar a su coste uniforme, exclusivamente en el 
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desarrollo de las actividades y eventos relacionados con el presente objeto contractual. 12. 
Entregar paz y salvo de almacén con el informe final como requisito para la terminación del 
contrato. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INDERBU. Además de las 
obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes, EL INDERBU se obliga especialmente a: 1. Efectuar los registros y operaciones 
presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los servicios que 
el contratista haya prestado a ésta con base en el contrato. 2. Cancelar el valor total del 
contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 3. Ejercer la 
supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 4. Facilitar 
todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 5. Suministrar información 
necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto del contrato. 6. Dar respuesta 
oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y 
adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución. 7. 
Tramitar el pago de oficio en el término acordado en este contrato. 8. Exigir del contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacerse al garante. 
9.Las demás obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los códigos de 
buen servicio y de ética que rigen el servicio público y la contratación estatal. CLÁUSULA 
QUINTA: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar 1 26 de Diciembre de 2022. CLAUSULA 
SEXTA: VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma ONCE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.500.000), incluido los impuestos y costos a que haya 
lugar. CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: La entidad cancelará al CONTRATISTA el 
valor del contrato de la siguiente manera: CINCO (5) pagos por mensualidades vencidas por 
valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000) cada uno. 
PARÁGRAFO: Los pagos señalados quedan condicionados al cumplimiento de lo dispuesto 
en el contrato y el inciso 2 del artículo 41 de la Ley 80 del 93 y art. 23 de Ley 1150 de 2007 y 
demás normas legales y reglamentarias que rigen los pagos en contratos estatales. 
CLÁUSULA OCTAVA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se 
cancelará con cargo al código de presupuesto 2.3.2.02.02.02.009.43.01.037.96620 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, con 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 22-00229 de 15 de Julio 
del 2022, expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera del INDERBU. CLAUSULA 
NOVENA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá, indemne, al INDERBU, por todos 
los reclamos, perjuicios y daños presentados y/o causados a bienes y/o terceros, en razón de 
la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causados 
por su acción, omisión, negligencia, por los que responderá, civil y penalmente, en los términos 
definidos en la ley. - CLAUSULA DECIMA: CESIÓN. El presente contrato no podrá ser cedido, 
a ningún título, por el CONTRATISTA, sin el consentimiento, previo y escrito, del INDERBU, 
pudiendo, éste, reservarse las razones que tenga para negar la cesión. CLAUSULA DÉCIMA 
PRIMERA: SUPERVISIÓN: El contratista acepta la supervisión que hará el INDERBU a través 
de la persona designada por la dirección de la entidad, quien suscribirá el acta de inicio y 
deberá: a) Ejercer todos los controles que considere pertinentes para verificar el debido 
desarrollo del respectivo contrato b) Impartir instrucciones y recomendaciones al contratista 
sobre los asuntos que le corresponden en la ejecución del objeto del contrato c) velar por que 
cada una de las actividades acordadas se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas 
para el desarrollo del objeto del contrato d) El supervisor deberá dar inicio de ejecución al 
contrato en el SECOP II y publicar dentro de los términos de ley los documentos requeridos 
por esta plataforma (Solicitud CRP, CRP, designación de supervisión, afiliación ARL, informes, 
y demás documentos pertinentes etc.). e) El supervisor deberá presentar sus respectivos 
informes y enviar copia de todas las actas, anexos, soportes y obligaciones que se suscriban 
en el desarrollo del contrato a la Oficina Jurídica del INDERBU. Igualmente deberá hacerlo en 
caso de incumplimiento del contratista. - f) El supervisor tiene la facultad de suscribir al finalizar 
el contrato la respectiva acta de terminación y declaración de paz y salvo por todo concepto 
con el contratista. g) En los contratos en que sea necesario, deberá realizar el procedimiento 
pertinente para la liquidación del contrato. h) Cumplir con las obligaciones señaladas para los 
supervisores en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y 
reglamentarias. i) Cumplir con las obligaciones señaladas en la minuta del contrato de 
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prestación de servicios de la referencia, sus anexos y en el manual de supervisión del Instituto. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. EL INDERBU podrá declarar la caducidad 
administrativa de este contrato, por resolución motivada, a la ocurrencia de algunos de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
que afecte, de manera grave y directa, la ejecución del contrato y evidencie que pueda 
conducir a su paralización. No obstante, lo anterior, la declaratoria de caducidad deberá 
sujetarse en todo a Ley 80/93, artículo 18. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se 
adquieran en virtud de este contrato o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA se 
hará acreedor a una pena, equivalente al (10%) del valor del presente contrato, 
correspondienW loNnerjuicios que, por tal incumplimiento, se deriven para el INDERBU, la 
que será aplicable mediante Resolución motivada y cuyo importe puede ser tomado de la 
Garantía Única con la que caucionará el presente o hacerse efectiva mediante jurisdicción 
coactiva. - CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS. El Instituto impondrá, al Contratista, por 
incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, o por mora en su ejecución, multas 
equivalentes al cinco por mil (5X 1000) del valor fiscal del Contrato. Así mismo impondrá multa, 
en caso de incumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Pensiones y con el 
Sistema General de Seguridad Social, en Salud, previa verificación de la mora, mediante 
liquidación efectuada por la entidad Administradora. - CLAUSULA DECIMA QUINTA: 	• 
GARANTÍAS: De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 compilado 
en el Decreto 1082 de 2015 que establece: Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Considerando la modalidad 
de selección a contratar, NO se exigirá la constitución de garantía alguna. CLAUSULA 
DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, 
bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad, consagradas por la Ley 80 de 1.993, ni en las demás normas 
concordantes o reglamentarias. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Si en la ejecución del presente Contrato surgen 
diferencias, entre las partes, se podrá adoptar, de común acuerdo, cualquiera de los 
mecanismos de solución de los mismos, tales como la amigable composición, la conciliación, 
la transacción y el arbitraje técnico. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NO VINCULACIÓN 
LABORAL. Por tratarse de un Contrato de carácter administrativo, el INDERBU no adquiere 
vínculo laboral, alguno, con el CONTRATISTA, ni tampoco con el personal que éste utilice 
para su ejecución. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CARGA TRIBUTARIA: ESTAMPILLAS 
PARA PAGO: El CONTRATISTA, deberá presentar para cada pago: • El 2% del valor del pago 
en estampillas PRO-UIS departamental. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-
HOSPITAL departamental. • El 10% del valor de cada una de las estampillas anteriores por 
ordenanza departamental. ESTAMPILLAS PARA DESCUENTO AL MOMENTO DEL PAGO: 	• 
•El 2% del valor del pago en estampillas PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR municipal, 
según el Acuerdo 017 de 2019. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-CULTURA 
municipal. Cuando el valor del contrato exceda de 15smmlv, según el Acuerdo 017 de 2019. 
CLAUSULA VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato 
requiere para su perfeccionamiento: aprobación en la Plataforma del SECOP II por las partes; 
Para su ejecución: La expedición del correspondiente registró presupuestal, aprobación de las 
garantías si aplican y afiliación a riesgos laborales, si hay lugar a ello y la suscripción del acta 
de inicio. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del decreto ley 019 de 2012 el presente 
contrato no requiere liquidación. La verificación de las condiciones de ejecución del contrato 
entre ellas la obligación de pago de aportes a seguridad social por parte del contratista se 
verificará a través de cada una de las actas de recibo e informes del supervisor y el acta de 
terminación del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS: El Contratista declara que conoce la importancia de realizar 
el tratamiento de las bases de datos personales del responsable INDERBU de manera acorde 
a los preceptos estipulados por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente por la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015. Así mismo, los propósitos del uso de los datos 
exclusivamente serán los tendientes a desarrollar el objeto contractual aquí estipulado. Se 
compromete a incorporar y aplicar estrictos niveles de seguridad y confidencialidad sobre las 
bases de datos que sean tratadas en desarrollo del presente contrato, evitando su 
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adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. En caso de la 
ocurrencia de algún incidente de seguridad con las bases de datos que sean tratadas en 
desarrollo del presente contrato, el Contratista realizará contacto directo con el oficial de 
protección de datos personales del INDERBU e informará la situación. Así mismo, el 
Contratista se compromete a dar cumplimiento a la política de tratamiento de datos del 
INDERBU, la cual con la firma del presente contrato declara conocer y comprender. La 
violación demostrada de las obligaciones aquí estipuladas permitirá al CO TRATANTE tomar 
las acciones contractuales y legales necesarias para salvaguardar 	indemnidad y los 
derechos de los titulares. 

PEDRO AL6 O BAL 	OS MIRANDA 	GER 
Director General INDERBU. 

Proyecto aspectos Jurídicos: Milagros Olivares V —Abogada Contratista.CPS 

4cy.
Reviso Aspectos Jurídicos: Paola Andrea Santos — Jefe Oficina Asesora Jurídica 

O FORERO 
sta 

Para constanci s partes en Bucaramanga, 
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Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por quienes en -Ila intervinieron, en 
Bucaramanga, el día 22 de julio de 2022. 

CARDONA GERS CAMAC O FORERO 
ONTRATISTA 

LINA CONSTA A C 
SUPERVISOR 

» 

Instituto de la Juventud, el Deporte 
y la Recreaclon de Bucaramanga 

PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL 
CÓDIGO: PA.06-PD01- 
F02 

ACTA DE INICIO 
VERSIÓN: 01 

FECHA: 14/09/2021 

ACTA N°. 01 TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
, 	- 

-INFORMACIÓN;GENERAL DEL CONTRATO.  

N°. DE CONTRATO 359-CD-2022 FECHA DE CONTRATO 22 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE CONTRATISTA GERSON LEANDRO CAMACHO FORERO-cc 91.524.746 

.OBJETO DEL CONTRATO 
"PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) 
PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE 
SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU". 

No. DE CDP 22-00229 FECHA DE EXPEDICIÓN CDP 15 DE JULIO DEL 2022 

No. DE. RP 22-00645 FECHA DE EXPEDICIÓN RP 22 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE DEL SUPERVISOR LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 

CARGO DEL SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

OFICINA GESTORA SUBDIRECCION OPERATIVA 

PLAZO DEL CONTRATO CINCO (05) MESES 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 23 DE JULIO DEL 2022 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 

VALOR APORTE INDERBU ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 11.500.000) 

PÓLIZA DE GARANTÍAS 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA N/A 

NÚMERO DE PÓLIZA DE 
CUMPLIMIENTO N/A 

FECHA DE APROBACIÓN N/A 

CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta la información general del CONTRATO N° 359-CD-2022 suscrito 
entre EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA — INDERBU-, y GERSON LEANDRO CAMACHO FORERO, que 
cumplió con su deber de legalización y existen las apropiaciones presupuestales que 
garantizan su pago, las partes: 

ACUERDAN 

PRIMERO: DAR INICIO a este al CONTRATO N° 359-CD-2022 en la fecha arriba señalada, 
suscrito con el contratista cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN 
COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN 
REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU. 

VoBo Reviso: Milagros Olivares-Abogada Contratista CPS 
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SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE BUCARAMANGA — INDERBU- Y HELI BALLESTEROS DURAN 

Entre los suscritos a saber PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, mayor de edad, 
vecino y residente en Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.522.052 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Director General y como 
Representante Legal del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga 
-, establecimiento público del orden Municipal, creado mediante Acuerdo N° 104 de 1995, 
modificado mediante Decretos Municipales 021 del 29 de Febrero del 2000 y 246 del 28 de 
Dic/2001, debidamente facultada para contratar, quien en adelante se llamará EL 
CONTRATANTE, de una parte y por la otra HELI BALLESTEROS DURAN identificado con la 
cédula de ciudadanía número No 91.487.961 expedida en la ciudad de Bucaramanga, quien 
para efectos de este documento se llamará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el 
presente Contrato, que se rige por las cláusulas, en él contenidas, y previas las siguientes 
CONSIDERACIONES: 1) Que de conformidad con el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 
de 1993, son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de la entidad. 2) 
Que el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, estableció en su Artículo 2.2.1.2.1.4.9 que: "Las 
Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de Contratación Directa la prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté 
en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando se haya verificado la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 3) Que según la 
norma enunciada en el numeral anterior, los servicios Profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellas de naturaleza intelectual, diferentes a los de consultoría que se 
deriven del cumplimiento de las funciones de la entidad, así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas o asistenciales. 4) Que con fundamento en los Estudios 
Previos elaborados por la oficina de la subdirección operativa del INDERBU, se sustenta la 
contratación de una persona natural, para la prestación de servicios. 5) Que HELI 
BALLESTEROS DURAN demostró su idoneidad y experiencia, en todo lo relacionado con el 
objeto a contratar tal y como consta en la hoja de vida del contratista, la que es parte integral 
del presente contrato. — CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO: - "PRESTAR EL SERVICIO DE 
APOYO A LA GESTION COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN 
EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y 

• 
PROCESOS QUE SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCION DE LA OFERTA 
INSTITUCIONAL DEL INDERBU" CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA debe cumplir con la política de Seguridad y Salud 
en el trabajo del INDERBU, utilizando la implementación necesaria para la seguridad y 
autocuidado de su salud física y mental en el hábitat laboral. Así como atender y cumplir los 
requerimientos establecidos por la normatividad legal vigente y el INDERBU en los protocolos 
de bioseguridad, para la prevención del contagio por COVID-19. 2. Presentar informe mensual 
parcial al supervisor de las actividades realizadas, al cumplir el tiempo de ejecución del 
contrato, donde consten fotos de las actividades realizadas y demás anexos que sean 
requeridos. 3. Cancelar de conformidad con el Decreto 1670 de 14 de mayo de 2007 o el 
Decreto 1273 de 23 de julio 2018 del ministerio de la protección social, y demás normas 
concordantes, los aportes de salud, pensión y riesgos profesionales y presentar al supervisor, 
los respectivos recibos de pago, para continuar con la ejecución del contrato, so pena de 
suspensión y las demás que se requieran para el cabal desarrollo del Contrato. 4. Participar, 
contribuir y dar cumplimiento al sistema Integrado de Gestión y Control SIGC (uso de los 
formatos, procedimientos y herramientas de gestión de calidad y demás documentos propios 
del sistema) y a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en especial 
proponer modificaciones, a los procedimientos y formatos de gestión que le sean requeridos. 
5. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su 
propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni 
vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el INDERBU. 6. Atender los requerimientos, 
instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL 
INDERBU a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de 
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sus obligaciones. 7. EL CONTRATISTA se obliga a mantener correctamente actualizados cada 
uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad y debe realizar 
según lo acordado con el supervisor del contrato, copia de seguridad de los archivos de 
información relacionados con la gestión y operatividad del contrato. 8. El CONTRATISTA debe 
apoyar durante toda la ejecución del contrato, el archivo de gestión de sus informes con 
ocasión a sus obligaciones y deberá en el expediente de su contrato anexar cada informe 
entregándolo consecutivamente foliado, aplicando las tablas de retención documental y la 
normatividad vigente. 9. EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta reserva sobre toda la 
información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue 
a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, 
se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la 
previa autorización escrita del INDERBU. Esta obligación permanecerá vigente aún después 
de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. 10. El contratista 
se obliga a ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel 
cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente 
señaladas en el presente documento siempre y cuando las mismas correspondan a la 
naturaleza y objeto del contrato. 11. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la política de 
buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del INDERBU, actuar con 
responsabilidad, eficiencia y transparencia y Ejecutar las demás actividades que sean 

¡ necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, 
aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las 
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. 12. EL CONTRATISTA debe 
respetar la política medioambiental del INDERBU, política que incluye todas las normas 
internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, 
racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales. 
CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Asistir a mínimo a tres (03) 
capacitaciones organizadas por la Entidad que estén relacionadas con los temas de 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO y programadas por la subdirección Administrativa y/o la 
Dirección General y a las demás que el supervisor asigne. 2. Conocer, apropiar y manejar 

¡todos los lineamientos, componentes, líneas de acción y políticas del programa de la estrategia 
VAS- Vías Activas y Saludables, para ser aplicados con las comunidades a intervenir. 3. Cursar 
y aprobar curso básico de primeros auxilios, primer respondiente, o relacionadas con la 
Atención pre hospitalaria básica, soporte vital primario, reanimación básica, o primera 
respuesta a emergencias. 4. Asistir las acciones de respaldo logístico que le sean asignadas 
en el desarrollo de las actividades de las VAS ( Recreovia, ciclopaseos, caminatas, activas tu 
Barrio), de las actividades HEVS- Hábitos y estilos de vida saludables ( Grupos regulares, no 
'regulares, eventos especiales, actividades de Promoción HEVS, tamizaje, registros, 
,documentación, trabajo interinstitucional),de las acciones en desarrollo de las actividades de 
la oferta institucional del INDERBU, de las actividades de las actividades que se lleven a cabo 
como parte del trabajo intersectorial e interinstitucional como parte del objeto misional del 
INDERBU. 5. Brindar asistencia en los procesos internos de registro, documentación, archivo, 
organización, entre otros que sean requeridos como respaldo logístico al desarrollo de los 
procedimientos del INDERBU. 6. Apoyar las jornadas de organización, limpieza, 
mantenimiento, montaje, armado, desarmado de materiales, cada que le sea asignado. 7. 
Asistir a las reuniones de planeación, organización, seguimiento, control, evaluación y demás 
que sean citadas en función del desarrollo del objeto contractual. 8. Disponer a su coste el 
servicio de transporte que requiere para asistir a todas y cada una de las actividades que le 
sean programas, además de los elementos de bioseguridad (Careta, guantes, gafas, 
tapabocas, gel, alcohol y demás). 9. Llevar registro, control y soportes de las actividades 

¡desarrolladas y presentar evidencias para carpeta digital del proyecto e informes parcial y final. 
10. Tener bajo su responsabilidad el cuidado y mantenimiento general todos los elementos, 
¡salones de bodegaje equipos y materiales logísticos, utilizados en las diferentes actividades 
deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre que se le hagan entrega en el 
cumplimiento de su objeto; así mismo responder por las pérdidas y daños que sufran por el 
descuido o mal uso que se le den. 11. Portar a su coste uniforme, exclusivamente en el 
'desarrollo de las actividades y eventos relacionados con el presente objeto contractual. 12. 
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Entregar paz y salvo de almacén con el informe final como requisito para la terminación del 
contrato. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INDERBU. Además de las 
obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes, EL INDERBU se obliga especialmente a: 1. Efectuar los registros y operaciones 
presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los servicios que 
el contratista haya prestado a ésta con base en el contrato. 2. Cancelar el valor total del 
contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 3. Ejercer la 
supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 4. Facilitar 
todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 5. Suministrar información 
necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto del contrato. 6. Dar respuesta 
oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y 
adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución. 7. 
Tramitar el pago de oficio en el término acordado en este contrato. 8. Exigir del contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacerse al garante. 
9.Las demás obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los códigos de 
buen servicio y de ética que rigen el servicio público y la contratación estatal. CLÁUSULA 
QUINTA: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 26 de Diciembre de 2022. CLÁUSULA 
SEXTA: VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma ONCE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.500.000), incluido los impuestos y costos a que haya 
lugar. CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: La entidad cancelará al CONTRATISTA el 
valor del contrato de la siguiente manera: CINCO (5) pagos por mensualidades vencidas por 
valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000) cada uno. 
PARÁGRAFO: Los pagos señalados quedan condicionados al cumplimiento de lo dispuesto 
en el contrato y el inciso 2 del artículo 41 de la Ley 80 del 93 y art. 23 de Ley 1150 de 2007 y 
demás normas legales y reglamentarias que rigen los pagos en contratos estatales. 
CLÁUSULA OCTAVA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se 
cancelará con cargo al código de presupuesto 2.3.2.02.02.02.009.43.01.037.96620 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, con 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 22-00229 de 15 de Julio 
del 2022, expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera del INDERBU. CLAUSULA 
NOVENA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá, indemne, al INDERBU, por todos 
los reclamos, perjuicios y daños presentados y/o causados a bienes y/o terceros, en razón de 
la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causados 
por su acción, omisión, negligencia, por los que responderá, civil y penalmente, en los términos 
definidos en la ley. - CLAUSULA DECIMA: CESIÓN. El presente contrato no podrá ser cedido, 
a ningún título, por el CONTRATISTA, sin el consentimiento, previo y escrito, del INDERBU, 
pudiendo, éste, reservarse las razones que tenga para negar la cesión. CLAUSULA DÉCIMA 
PRIMERA: SUPERVISIÓN: El contratista acepta la supervisión que hará el INDERBU a través 
de la persona designada por la dirección de la entidad, quien suscribirá el acta de inicio y 
deberá: a) Ejercer todos los controles que considere pertinentes para verificar el debido 
desarrollo del respectivo contrato b) Impartir instrucciones y recomendaciones al contratista 
sobre los asuntos que le corresponden en la ejecución del objeto del contrato c) velar por que 
cada una de las actividades acordadas se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas 
para el desarrollo del objeto del contrato d) El supervisor deberá dar inicio de ejecución al 
contrato en el SECOP II y publicar dentro de los términos de ley los documentos requeridos 
por esta plataforma (Solicitud CRP, CRP, designación de supervisión, afiliación ARL, informes, 
y demás documentos pertinentes etc.). e) El supervisor deberá presentar sus respectivos 
informes y enviar copia de todas las actas, anexos, soportes y obligaciones que se suscriban 
en el desarrollo del contrato a la Oficina Jurídica del INDERBU. Igualmente deberá hacerlo en 
caso de incumplimiento del contratista. - f) El supervisor tiene la facultad de suscribir al finalizar 
el contrato la respectiva acta de terminación y declaración de paz y salvo por todo concepto 
con el contratista. g) En los contratos en que sea necesario, deberá realizar el procedimiento 
pertinente para la liquidación del contrato. h) Cumplir con las obligaciones señaladas para los 
supervisores en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y 
reglamentarias. i) Cumplir con las obligaciones señaladas en la minuta del contrato de 
prestación de servicios de la referencia, sus anexos y en el manual de supervisión del Instituto. 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. EL INDERBU podrá declarar la caducidad 
administrativa de este contrato, por resolución motivada, a la ocurrencia de algunos de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
que afecte, de manera grave y directa, la ejecución del contrato y evidencie que pueda 
conducir a su paralización. No obstante, lo anterior, la declaratoria de caducidad deberá 
sujetarse en todo a Ley 80/93, artículo 18. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se 
adquieran en virtud de este contrato o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA se 
hará acreedor a una pena, equivalente al (10%) del valor del presente contrato, 
correspondiente a 126:perryicios que, por tal incumplimiento, se deriven para el INDERBU, la 
que será aplibable Mediante Resolución motivada y cuyo importe puede ser tomado de la 
Garantía Única con la que caucionará el presente o hacerse efectiva mediante jurisdicción 
coactiva. - CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS. El Instituto impondrá, al Contratista, por 
incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, o por mora en su ejecución, multas 
equivalentes al cinco por mil (5X 1000) del valor fiscal del Contrato. Así mismo impondrá multa, 
en caso de incumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Pensiones y con el 
Sistema General de Seguridad Social, en Salud, previa verificación de la mora, mediante 
liquidación efectuada por la entidad Administradora. - CLAUSULA DECIMA QUINTA: 
GARANTÍAS: De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 compilado 
en el Decreto 1082 de 2015 que establece: Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Considerando la modalidad 
de selección a contratar, NO se exigirá la constitución de garantía alguna. CLAUSULA 
DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, 
bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad, consagradas por la Ley 80 de 1.993, ni en las demás normas 
concordantes o reglamentarias. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Si en la ejecución del presente Contrato surgen 
diferencias, entre las partes, se podrá adoptar, de común acuerdo, cualquiera de los 
mecanismos de solución de los mismos, tales como la amigable composición, la conciliación, 
la transacción y el arbitraje técnico. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NO VINCULACIÓN 
LABORAL. Por tratarse de un Contrato de carácter administrativo, el INDERBU no adquiere 
vínculo laboral, alguno, con el CONTRATISTA, ni tampoco con el personal que éste utilice 
para su ejecución. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CARGA TRIBUTARIA: ESTAMPILLAS 
PARA PAGO: El CONTRATISTA, deberá presentar para cada pago: • El 2% del valor del pago 
en estampillas PRO-UIS departamental. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-
HOSPITAL departamental. • El 10% del valor de cada una de las estampillas anteriores por 
ordenanza departamental. ESTAMPILLAS PARA DESCUENTO AL MOMENTO DEL PAGO: 

1•El 2% del valor del pago en estampillas PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR municipal, 
según el Acuerdo 017 de 2019. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-CULTURA 
municipal. Cuando el valor del contrato exceda de 15smmlv, según el Acuerdo 017 de 2019. 
CLAUSULA VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato 

Irequiere para su perfeccionamiento: aprobación en la Plataforma del SECOP II por las partes; 
Para su ejecución: La expedición del correspondiente registró presupuestal, aprobación de las 
garantías si aplican y afiliación a riesgos laborales, si hay lugar a ello y la suscripción del acta 
de inicio. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del decreto ley 019 de 2012 el presente 
'contrato no requiere liquidación. La verificación de las condiciones de ejecución del contrato 
entre ellas la obligación de pago de aportes a seguridad social por parte del contratista se 
verificará a través de cada una de las actas de recibo e informes del supervisor y el acta de 
'terminación del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS: El Contratista declara que conoce la importancia de realizar 
el tratamiento de las bases de datos personales del responsable INDERBU de manera acorde 
,a los preceptos estipulados por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente por la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015. Así mismo, los propósitos del uso de los datos 
exclusivamente serán los tendientes a desarrollar el objeto contractual aquí estipulado. Se 
compromete a incorporar y aplicar estrictos niveles de seguridad y confidencialidad sobre las 
bases de datos que sean tratadas en desarrollo del presente contrato, evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. En caso de la 
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ocurrencia de algún incidente de seguridad con las bases de datos que sean tratadas en 
desarrollo del presente contrato, el Contratista realizará contacto directo con el oficial de 
protección de datos personales del INDERBU e informará la situación. Así mismo, el 
Contratista se compromete a dar cumplimiento a la política de tratamiento de datos del 
INDERBU, la cual con la firma del presente contrato declara conocer y comprender. La 
violación demostrada de las obligaciones aquí estipuladas permitirá al CONTRATANTE tomar 
las acciones contractuales-gafes necesarias para salvaguardar su indemnidad y los 
derechos de los titular ,c/ 

Para constanci 

PEDRO A ON 	LLE 
Director General INDERBU. 

partes en Bucaramanga, 2 2 JUL 2022 

S MIRANDA 
	

HELI BALLESTEROS DURAN 
Contratista 

Proyecto aspectos Jurídicos: Milagros Olivares V —Abogada Contratista CPS 
Reviso Aspectos Jurídicos: Paola Andrea Santos — Jefe Oficina Asesora Jurídica 

• 
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ACTA N°. 01 TIPUDECONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INFORII/IACIóN.  GENERAL DEL CONTRATO 

N°. DE CONTRATO 360-CD-2022 FECHA DE CONTRATO 22 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE CONTRATISTA HELI BALLESTEROS DURAN- C.0 91.487.961 

  

:OBJETO:DELCONTRATO 

• Nó. DE CDP- 22-00229 FECHA DE EXPEDICIÓN CDP 15 DE JULIO DEL 2022 

Nó. DE RP 22-00644 FECHA DE EXPEDICIÓN RP 22 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE DEL SUPERVISOR LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 

CARGO DEL SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

OFICINA GESTORA SUBDIRECCION OPERATIVA 

PLAZO DEL CONTRATO CINCO (05) MESES 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 23 DE JULIO DEL 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 

VALORIAPORTe INDERBU ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 11.500.000) 

PÓLIZA DE GARANTÍAS 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA N/A 
NÚMERO DE PÓLIZA DE 

CUMPLIMIENTO N/A 

FECHA DE APROBACION N/A 

IV D E 
Instituto de lu Juventud, el Deporte 

y la llecreacIón de Bucaramanga 

PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL 
CÓDIGO: PA.06-PD01- 
F02 

ACTA DE INICIO 
VERSIÓN: 01 

FECHA: 14/09/2021 

"PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) 
PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE 
SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU". 

CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta la información general del CONTRATO N° 360-CD-2022 suscrito 
entre EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA — INDERBU-, y HELI BALLESTEROS DURAN, que cumplió con 
su deber de legalización y existen las apropiaciones presupuestales que garantizan 
su pago, las partes: 

ACUERDAN 

PRIMERO: DAR INICIO a este al CONTRATO N° 360-CD-2022 en la fecha arriba señalada, 
suscrito con el contratista cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN 
COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN 
REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU. 

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en 
Bucaramanga, el día 22 de julio de 2022. 

401. csaA.\\___,. frp 
LINA CONST ZA C REA CARDONA HELI BALLESTEROS DURAN 

SUPERVISOR 	 CONTRATISTA 

VoBo Reviso: Milagros Olivares-Abogada Contratista CPS 
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ACTA N°. 01 TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INFOOACIONGÉNOAL•pÉj:-.9019tRATp 	- 

N°. DE CONTRATO 361-CD-2022 FECHA DE CONTRATO 22 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE CONTRATISTA PABLO ANTONIO SALAZAR DUCON- cc 91.261.696 

OBJETO'DEL CONTRATO. 	 " , 
"PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) 
PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE 
SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCION DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU". 

No. DE CDP 22-00229 FECHA DE EXPEDICIÓN CDP 15 DE JULIO DEL 2022 

`No. DE RP 22-00643 FECHA DE EXPEDICIÓN RP 22 DE JULIO DEL 2022  

NOMBRE DEL SUPERVISOR LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 

CARGO DEL SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

OFICINA GESTORA SUBDIRECCION OPERATIVA 

PLAZO DEL CONTRATO CINCO (05) MESES 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 23 DE JULIO DEL 2022 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 

VALOR APORTE INDERBU ONCE MILLONES QUINIENTOA MIL PESOS M/CTE ($ 11.500.000) 

PÓLIZA DE GARANTÍAS 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA N/A 
NÚMERO DE PÓLIZA.  DE 

CUMPLIMIENTO 
,,,,, 
"11—‘  

FECHA DE APROBACIÓN N/A 

CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta la información general del CONTRATO N° 361-CD-2022 suscrito 
entre EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA — INDERBU-, y PABLO ANTONIO SALAZAR DUCON, que 
cumplió con su deber de legalización y existen las apropiaciones presupuestales que 
garantizan su pago, las partes: 

ACUERDAN 

PRIMERO: DAR INICIO a este al CONTRATO N° 361-CD-2022 en la fecha arriba señalada, 
suscrito con el contratista cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN 
COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN 
REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU. 

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en 
Bucaramanga, el día 22 de julio de 2022. 

4 	.13 co,  dAv9-24,1 dJ 
ARDONA PABLO ANTONIO SALAZAR DUCON 

CONTRATISTA 

VoBo Reviso: Milagros Olivares-Abogada Contratista CPS 
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SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE BUCARAMANGA — INDERBU- Y PABLO ANTONIO SALAZAR DUCON 

Entre los suscritos a saber PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, mayor de edad, 
vecino y residente en Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.522.052 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Director General y como 
Representante Legal del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga 
-, establecimiento público del orden Municipal, creado mediante Acuerdo N° 104 de 1995, 
modificado mediante Decretos Municipales 021 del 29 de Febrero del 2000 y 246 del 28 de 
Dic/2001, debidamente facultada para contratar, quien en adelante se llamará EL 
CONTRATANTE, de una parte y por la otra PABLO ANTONIO SALAZAR DUCON 
identificado con la cédula de ciudadanía número No 91.261.696 expedida en la ciudad de 
Bucaramanga, quien para efectos de este documento se llamará el CONTRATISTA, hemos 
acordado celebrar el presente Contrato, que se rige por las cláusulas, en él contenidas, y 
previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que de conformidad con el numeral 3° del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos de prestación de servicios los que celebren las 
entidades para desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de 
la entidad. 2) Que el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, estableció en su Artículo 
2.2.1.2.1.4.9 que: "Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
Contratación Directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la 
persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y 
cuando se haya verificado la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de 
que se trate. 3) Que según la norma enunciada en el numeral anterior, los servicios 
Profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellas de naturaleza intelectual, 
diferentes a los de consultoría que se deriven del cumplimiento de las funciones de la entidad, 
así como los relacionados con actividades operativas, logísticas o asistenciales. 4) Que con 
fundamento en los Estudios Previos elaborados por la oficina de la subdirección operativa del 
INDERBU, se sustenta la contratación de una persona natural, para la prestación de servicios. 
5) Que PABLO ANTONIO SALAZAR DUCON demostró su idoneidad y experiencia, en todo 
lo relacionado con el objeto a contratar tal y como consta en la hoja de vida del contratista, la 
que es parte integral del presente contrato. — CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO: -
"PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO AGENTE VAS (VIAS 
ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LAS 

• 
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCION 
DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU" CLAUSULA SEGUNDA: 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA debe cumplir con 
la política de Seguridad y Salud en el trabajo del INDERBU, utilizando la implementación 
necesaria para la seguridad y autocuidado de su salud física y mental en el hábitat laboral. Así 
como atender y cumplir los requerimientos establecidos por la normatividad legal vigente y el 
INDERBU en los protocolos de bioseguridad, para la prevención del contagio por COVID-19. 
2. Presentar informe mensual parcial al supervisor de las actividades realizadas, al cumplir el 
tiempo de ejecución del contrato, donde consten fotos de las actividades realizadas y demás 
anexos que sean requeridos. 3. Cancelar de conformidad con el Decreto 1670 de 14 de mayo 
de 2007 o el Decreto 1273 de 23 de julio 2018 del ministerio de la protección social, y demás 
normas concordantes, los aportes de salud, pensión y riesgos profesionales y presentar al 
supervisor, los respectivos recibos de pago, para continuar con la ejecución del contrato, so 
pena de suspensión y las demás que se requieran para el cabal desarrollo del Contrato. 4. 
Participar, contribuir y dar cumplimiento al sistema Integrado de Gestión y Control SIGC (uso 
de los formatos, procedimientos y herramientas de gestión de calidad y demás documentos 
propios del sistema) y a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en 
especial proponer modificaciones, a los procedimientos y formatos de gestión que le sean 
requeridos. 5. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa 
y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, 
ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el INDERBU. 6. Atender los 
requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le 
imparta EL INDERBU a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y 
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CONTRATO No 361-CD- 2022 
cumplimiento de sus obligaciones. 7. EL CONTRATISTA se obliga a mantener correctamente 
actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su 
actividad y debe realizar según lo acordado con el supervisor del contrato, copia de seguridad 
de los archivos de información relacionados con la gestión y operatividad del contrato. 8. El 
CONTRATISTA debe apoyar durante toda la ejecución del contrato, el archivo de gestión de 
sus informes con ocasión a sus obligaciones y deberá en el expediente de su contrato anexar 
cada informe entregándolo consecutivamente foliado, aplicando las tablas de retención 
documental y la normatividad vigente. 9. EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta 
reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de 
su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de 
pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o 
documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del INDERBU. Esta obligación 
permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que 
ligue a las partes. 10. El contratista se obliga a ejecutar las demás actividades que sean 
necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, 
aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento siempre y cuando las 
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 11. EL CONTRATISTA se obliga 
a cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos 
del INDERBU, actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia y Ejecutar las demás 
actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance 
y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, 
siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. 12. EL 
CONTRATISTA debe respetar la política medioambiental del INDERBU, política que incluye 
todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua 
y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos 
residuales. CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Asistir a mínimo a tres (03) 
capacitaciones organizadas por la Entidad que estén relacionadas con los temas de 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO y programadas por la subdirección Administrativa y/o la 
Dirección General y a las demás que el supervisor asigne. 2. Conocer, apropiar y manejar 
todos los lineamientos, componentes, líneas de acción y políticas del programa de la estrategia 
VAS- Vías Activas y Saludables, para ser aplicados con las comunidades a intervenir. 3. Cursar 
y aprobar curso básico de primeros auxilios, primer respondiente, o relacionadas con la 
Atención pre hospitalaria básica, soporte vital primario, reanimación básica, o primera 
respuesta a emergencias. 4. Asistir las acciones de respaldo logístico que le sean asignadas 
en el desarrollo de las actividades de las VAS ( Recreovia, ciclopaseos, caminatas, activas tu 
Barrio), de las actividades HEVS- Hábitos y estilos de vida saludables ( Grupos regulares, no 
regulares, eventos especiales, actividades de Promoción HEVS, tamizaje, registros, 
documentación, trabajo interinstitucional),de las acciones en desarrollo de las actividades de 
la oferta institucional del INDERBU, de las actividades de las actividades que se lleven a cabo 
como parte del trabajo intersectorial e interinstitucional como parte del objeto misional del 
INDERBU. 5. Brindar asistencia en los procesos internos de registro, documentación, archivo, 
organización, entre otros que sean requeridos como respaldo logístico al desarrollo de los 
procedimientos del INDERBU. 6. Apoyar las jornadas de organización, limpieza, 
mantenimiento, montaje, armado, desarmado de materiales, cada que le sea asignado. 7. 
Asistir a las reuniones de planeación, organización, seguimiento, control, evaluación y demás 
que sean citadas en función del desarrollo del objeto contractual. 8. Disponer a su coste el 
servicio de transporte que requiere para asistir a todas y cada una de las actividades que le 
sean programas, además de los elementos de bioseguridad (Careta, guantes, gafas, 
tapabocas, gel, alcohol y demás). 9. Llevar registro, control y soportes de las actividades 
desarrolladas y presentar evidencias para carpeta digital del proyecto e informes parcial y final. 
10. Tener bajo su responsabilidad el cuidado y mantenimiento general todos los elementos, 
salones de bodegaje equipos y materiales logísticos, utilizados en las diferentes actividades 
deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre que se le hagan entrega en el 
cumplimiento de su objeto; así mismo responder por las pérdidas y daños que sufran por el 
descuido o mal uso que se le den. 11. Portar a su coste uniforme, exclusivamente en el 
desarrollo de las actividades y eventos relacionados con el presente objeto contractual. 12. 
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Entregar paz y salvo de almacén con el informe final como requisito para la terminación del 
contrato. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INDERBU. Además de las 
obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes, EL INDERBU se obliga especialmente a: 1. Efectuar los registros y operaciones 
presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los servicios que 
el contratista haya prestado a ésta con base en el contrato. 2. Cancelar el valor total del 
contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 3. Ejercer la 
supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 4. Facilitar 
todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 5. Suministrar información 
necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto del contrato. 6. Dar respuesta 
oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y 
adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución. 7. 
Tramitar el pago de oficio en el término acordado en este contrato. 8. Exigir del contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacerse al garante. 
9.Las demás obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los códigos de 
buen servicio y de ética que rigen el servicio público y la contratación estatal. CLÁUSULA 
QUINTA: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES contados a partir de 

• la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 26 de Diciembre de 2022. CLÁUSULA 
SEXTA: VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma ONCE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.500.000), incluido los impuestos y costos a que haya 
lugar. CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: La entidad cancelará al CONTRATISTA el 
valor del contrato de la siguiente manera: CINCO (5) pagos por mensualidades vencidas por 
valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000) cada uno. 
PARÁGRAFO: Los pagos señalados quedan condicionados al cumplimiento de lo dispuesto 
en el contrato y el inciso 2 del artículo 41 de la Ley 80 del 93 y art. 23 de Ley 1150 de 2007 y 
demás normas legales y reglamentarias que rigen los pagos en contratos estatales. 
CLÁUSULA OCTAVA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se 
cancelará con cargo al código de presupuesto 2.3.2.02.02.02.009.43.01.037.96620 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, con 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 22-00229 de 15 de Julio 
del 2022, expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera del INDERBU. CLAUSULA 
NOVENA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá, indemne, al INDERBU, por todos 
los reclamos, perjuicios y daños presentados y/o causados a bienes y/o terceros, en razón de 
la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causados 

• 
por su acción, omisión, negligencia, por los que responderá, civil y penalmente, en los términos 
definidos en la ley. - CLAUSULA DECIMA: CESIÓN. El presente contrato no podrá ser cedido, 
a ningún título, por el CONTRATISTA, sin el consentimiento, previo y escrito, del INDERBU, 
pudiendo, éste, reservarse las razones que tenga para negar la cesión. CLAUSULA DÉCIMA 
PRIMERA: SUPERVISIÓN: El contratista acepta la supervisión que hará el INDERBU a través 
de la persona designada por la dirección de la entidad, quien suscribirá el acta de inicio y 
deberá: a) Ejercer todos los controles que considere pertinentes para verificar el debido 
desarrollo del respectivo contrato b) Impartir instrucciones y recomendaciones al contratista 
sobre los asuntos que le corresponden en la ejecución del objeto del contrato c) velar por que 
cada una de las actividades acordadas se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas 
para el desarrollo del objeto del contrato d) El supervisor deberá dar inicio de ejecución al 
contrato en el SECOP II y publicar dentro de los términos de ley los documentos requeridos 
por esta plataforma (Solicitud CRP, CRP, designación de supervisión, afiliación ARL, informes, 
y demás documentos pertinentes etc.). e) El supervisor deberá presentar sus respectivos 
informes y enviar copia de todas las actas, anexos, soportes y obligaciones que se suscriban 
en el desarrollo del contrato a la Oficina Jurídica del INDERBU. Igualmente deberá hacerlo en 
caso de incumplimiento del contratista. - f) El supervisor tiene la facultad de suscribir al finalizar 
el contrato la respectiva acta de terminación y declaración de paz y salvo por todo concepto 
con el contratista. g) En los contratos en que sea necesario, deberá realizar el procedimiento 
pertinente para la liquidación del contrato. h) Cumplir con las obligaciones señaladas para los 
supervisores en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y 
reglamentarias. i) Cumplir con las obligaciones señaladas en la minuta del contrato de 
prestación de servicios de la referencia, sus anexos y en el manual de supervisión del Instituto. 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. EL INDERBU podrá declarar la caducidad 
administrativa de este contrato, por resolución motivada, a la ocurrencia de algunos de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
que afecte, de manera grave y directa, la ejecución del contrato y evidencie que pueda 
conducir a su paralización. No obstante, lo anterior, la declaratoria de caducidad deberá 
sujetarse en todo a Ley 80/93, artículo 18. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se 
adquieran en virtud de este contrato o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA se 
hará acreedora una pena, equivalente al (10%) del valor del presente contrato, 
correspondiente lokoerjuicios que, por tal incumplimiento, se deriven para el INDERBU, la 
que será aplicable medianté Resolución motivada y cuyo importe puede ser tomado de la 
Garantía Única con la que caucionará el presente o hacerse efectiva mediante jurisdicción 
coactiva. - CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS. El Instituto impondrá, al Contratista, por 
incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, o por mora en su ejecución, multas 
equivalentes al cinco por mil (5X 1000) del valor fiscal del Contrato. Así mismo impondrá multa, 
en caso de incumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Pensiones y con el 
Sistema General de Seguridad Social, en Salud, previa verificación de la mora, mediante 
liquidación efectuada por la entidad Administradora. - CLAUSULA DECIMA QUINTA: 
GARANTÍAS: De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 compilado 
en el Decreto 1082 de 2015 que establece: Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Considerando la modalidad 
de selección a contratar, NO se exigirá la constitución de garantía alguna. CLAUSULA 
DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, 
bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad, consagradas por la Ley 80 de 1.993, ni en las demás normas 
concordantes o reglamentarias. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Si en la ejecución del presente Contrato surgen 
diferencias, entre las partes, se podrá adoptar, de común acuerdo, cualquiera de los 
mecanismos de solución de los mismos, tales como la amigable composición, la conciliación, 
la transacción y el arbitraje técnico. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NO VINCULACIÓN 
LABORAL. Por tratarse de un Contrato de carácter administrativo, el INDERBU no adquiere 
vínculo laboral, alguno, con el CONTRATISTA, ni tampoco con el personal que éste utilice 

¡para su ejecución. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CARGA TRIBUTARIA: ESTAMPILLAS 
PARA PAGO: El CONTRATISTA, deberá presentar para cada pago: • El 2% del valor del pago 
len estampillas PRO-UIS departamental. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-
HOSPITAL departamental. • El 10% del valor de cada una de las estampillas anteriores por 
ordenanza departamental. ESTAMPILLAS PARA DESCUENTO AL MOMENTO DEL PAGO: 
•El 2% del valor del pago en estampillas PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR municipal, 
según el Acuerdo 017 de 2019. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-CULTURA 
municipal. Cuando el valor del contrato exceda de 15smmlv, según el Acuerdo 017 de 2019. 
CLAUSULA VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato 
requiere para su perfeccionamiento: aprobación en la Plataforma del SECOP II por las partes; 
'Para su ejecución: La expedición del correspondiente registró presupuestal, aprobación de las 
garantías si aplican y afiliación a riesgos laborales, si hay lugar a ello y la suscripción del acta 
de inicio. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del decreto ley 019 de 2012 el presente 
contrato no requiere liquidación. La verificación de las condiciones de ejecución del contrato 
entre ellas la obligación de pago de aportes a seguridad social por parte del contratista se 
Verificará a través de cada una de las actas de recibo e informes del supervisor y el acta de 
terminación del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS: El Contratista declara que conoce la importancia de realizar 
el tratamiento de las bases de datos personales del responsable INDERBU de manera acorde 
a los preceptos estipulados por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente por la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015. Así mismo, los propósitos del uso de los datos 
exclusivamente serán los tendientes a desarrollar el objeto contractual aquí estipulado. Se 
compromete a incorporar y aplicar estrictos niveles de seguridad y confidencialidad sobre las 
bases de datos que sean tratadas en desarrollo del presente contrato, evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. En caso de la 
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ocurrencia de algún incidente de seguridad con las bases de datos que sean tratadas en 
desarrollo del presente contrato, el Contratista realizará contacto directo con el oficial de 
protección de datos personales del INDERBU e informará la situación. Así mismo, el 
Contratista se compromete a dar cumplimiento a la política de tratamiento de datos del 
INDERBU, la cual con la firma del presente contrato declara conocer y comprender. La 
violación demostrada de las obligaciones aquí estipuladas permitirá al CONTRATANTE tomar 
las acciones contractuales y legales necesarias para salvaguardar su indemnidad y los 
derechos de los titulares. 

Para constancia 	 s partes en Bucaramanga, 2 2 JUL 2022 

a 69 6464 2 4h41:3 
PEDRO AL 	LLE 	• S MIRANDA 	 PABLO ANTONIO SALAZAR DUCON 
Director General INDERBU. 	 Contratista 

Proyecto aspectos Jurídicos: Milagros Olivares V —Abogada Contratista CPSg i 

Reviso Aspectos Jurídicos: Paola Andrea Santos — Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE BUCARAMANGA — INDERBU- Y JONATHAN ALEXIS JAIMES JAIMES 

Entre los suscritos a saber PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, mayor de edad, 
vecino y residente en Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.522.052 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Director General y como 
Representante Legal del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga 
-, establecimiento público del orden Municipal, creado mediante Acuerdo N° 104 de 1995, 
modificado mediante Decretos Municipales 021 del 29 de Febrero del 2000 y 246 del 28 de 
Dic/2001, debidamente facultada para contratar, quien en adelante se llamará EL 
CONTRATANTE, de una parte y por la otra JONATHAN ALEXIS JAIMES JAIMES 
identificado con la cédula de ciudadanía número No 1.095.825.164 expedida en la ciudad de 
Floridablanca, quien para efectos de este documento se llamará el CONTRATISTA, hemos 
acordado celebrar el presente Contrato, que se rige por las cláusulas, en él contenidas, y 
previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que de conformidad con el numeral 3° del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos de prestación de servicios los que celebren las 
entidades para desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de 
la entidad. 2) Que el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, estableció en su Artículo 
2.2.1.2.1.4.9 que: "Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
Contratación Directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la 
persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y 
cuando se haya verificado la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de 
que se trate. 3) Que según la norma enunciada en el numeral anterior, los servicios 
Profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellas de naturaleza intelectual, 
diferentes a los de consultoría que se deriven del cumplimiento de las funciones de la entidad, 
así como los relacionados con actividades operativas, logísticas o asistenciales. 4) Que con 
fundamento en los Estudios Previos elaborados por la oficina de la subdirección operativa del 
INDERBU, se sustenta la contratación de una persona natural, para la prestación de servicios. 
5) Que JONATHAN ALEXIS JAIMES JAIMES demostró su idoneidad y experiencia, en todo 
lo relacionado con el objeto a contratar tal y como consta en la hoja de vida del contratista, la 
que es parte integral del presente contrato. — CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO: -
"PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO AGENTE VAS (VIAS 
ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LAS 
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCION 
DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU" 	CLAUSULA SEGUNDA: 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA debe cumplir con 
la política de Seguridad y Salud en el trabajo del INDERBU, utilizando la implementación 
necesaria para la seguridad y autocuidado de su salud física y mental en el hábitat laboral. Así 
como atender y cumplir los requerimientos establecidos por la normatividad legal vigente y el 
INDERBU en los protocolos de bioseguridad, para la prevención del contagio por COVID-19. 
2. Presentar informe mensual parcial al supervisor de las actividades realizadas, al cumplir el 
tiempo de ejecución del contrato, donde consten fotos de las actividades realizadas y demás 
anexos que sean requeridos. 3. Cancelar de conformidad con el Decreto 1670 de 14 de mayo 
de 2007 o el Decreto 1273 de 23 de julio 2018 del ministerio de la protección social, y demás 
normas concordantes, los aportes de salud, pensión y riesgos profesionales y presentar al 
supervisor, los respectivos recibos de pago, para continuar con la ejecución del contrato, so 
pena de suspensión y las demás que se requieran para el cabal desarrollo del Contrato. 4. 
Participar, contribuir y dar cumplimiento al sistema Integrado de Gestión y Control SIGO (uso 
de los formatos, procedimientos y herramientas de gestión de calidad y demás documentos 
propios del sistema) y a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en 
especial proponer modificaciones, a los procedimientos y formatos de gestión que le sean 
requeridos. 5. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa 
y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, 
ni, vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el INDERBU. 6. Atender los 
requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le 
imparta EL INDERBU a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y 
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cumplimiento de sus obligaciones. 7. EL CONTRATISTA se obliga a mantener correctamente 
actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su 
actividad y debe realizar según lo acordado con el supervisor del contrato, copia de seguridad 
de los archivos de información relacionados con la gestión y operatividad del contrato. 8. El 
CONTRATISTA debe apoyar durante toda la ejecución del contrato, el archivo de gestión de 
sus informes con ocasión a sus obligaciones y deberá en el expediente de su contrato anexar 
cada informe entregándolo consecutivamente foliado, aplicando las tablas de retención 
documental y la normatividad vigente. 9. EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta 
reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de 
su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de 
pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o 
documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del INDERBU. Esta obligación 
permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que 
ligue a las partes. 10. El contratista se obliga a ejecutar las demás actividades que sean 
necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, 
aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento siempre y cuando las 
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 11. EL CONTRATISTA se obliga 
a cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos 
del INDERBU, actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia y Ejecutar las demás 
actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance 
y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, 
siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. 12. EL 
CONTRATISTA debe respetar la política medioambiental del INDERBU, política que incluye 
todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua 
y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos 
residuales. CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Asistir a mínimo a tres (03) 
capacitaciones organizadas por la Entidad que estén relacionadas con los temas de 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO y programadas por la subdirección Administrativa y/o la 
Dirección General y a las demás que el supervisor asigne. 2. Conocer, apropiar y manejar 
todos los lineamientos, componentes, líneas de acción y políticas del programa de la estrategia 
VAS- Vías Activas y Saludables, para ser aplicados con las comunidades a intervenir. 3. Cursar 
y aprobar curso básico de primeros auxilios, primer respondiente, o relacionadas con la 
Atención pre hospitalaria básica, soporte vital primario, reanimación básica, o primera 
respuesta a emergencias. 4. Asistir las acciones de respaldo logístico que le sean asignadas 
en el desarrollo de las actividades de las VAS ( Recreovia, ciclopaseos, caminatas, activas tu 
Barrio), de las actividades HEVS- Hábitos y estilos de vida saludables ( Grupos regulares, no 
regulares, eventos especiales, actividades de Promoción HEVS, tamizaje, registros, 
documentación, trabajo interinstitucional),de las acciones en desarrollo de las actividades de 
la oferta institucional del INDERBU, de las actividades de las actividades que se lleven a cabo 
como parte del trabajo intersectorial e interinstitucional como parte del objeto misional del 
INDERBU. 5. Brindar asistencia en los procesos internos de registro, documentación, archivo, 
organización, entre otros que sean requeridos como respaldo logístico al desarrollo de los 
procedimientos del INDERBU. 6. Apoyar las jornadas de organización, limpieza, 
mantenimiento, montaje, armado, desarmado de materiales, cada que le sea asignado. 7. 
Asistir a las reuniones de planeación, organización, seguimiento, control, evaluación y demás 
que sean citadas en función del desarrollo del objeto contractual. 8. Disponer a su coste el 
servicio de transporte que requiere para asistir a todas y cada una de las actividades que le 
sean programas, además de los elementos de bioseguridad (Careta, guantes, gafas, 
tapabocas, gel, alcohol y demás). 9. Llevar registro, control y soportes de las actividades 
desarrolladas y presentar evidencias para carpeta digital del proyecto e informes parcial y final. 
10. Tener bajo su responsabilidad el cuidado y mantenimiento general todos los elementos, 
salones de bodegaje equipos y materiales logísticos, utilizados en las diferentes actividades 
deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre que se le hagan entrega en el 
cumplimiento de su objeto; así mismo responder por las pérdidas y daños que sufran por el 
descuido o mal uso que se le den. 11. Portar a su coste uniforme, exclusivamente en el 
desarrollo de las actividades y eventos relacionados con el presente objeto contractual. 12. 
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Entregar paz y salvo de almacén con el informe final como requisito para la terminación del 
contrato. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INDERBU. Además de las 
obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes, EL INDERBU se obliga especialmente a: 1. Efectuar los registros y operaciones 
presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los servicios que 
el contratista haya prestado a ésta con base en el contrato. 2. Cancelar el valor total del 
contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 3. Ejercer la 
supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 4. Facilitar 
todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 5. Suministrar información 
necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto del contrato. 6. Dar respuesta 
oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y 
adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución. 7. 
Tramitar el pago de oficio en el término acordado en este contrato. 8. Exigir del contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacerse al garante. 
9.Las demás obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los códigos de 
buen servicio y de ética que rigen el servicio público y la contratación estatal. CLÁUSULA 
QUINTA: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 26 de Diciembre de 2022. CLÁUSULA 
SEXTA: VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma ONCE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.500.000), incluido los impuestos y costos a que haya 
lugar. CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: La entidad cancelará al CONTRATISTA el 
valor del contrato de la siguiente manera: CINCO (5) pagos por mensualidades vencidas por 
valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000) cada uno. 
PARÁGRAFO: Los pagos señalados quedan condicionados al cumplimiento de lo dispuesto 
en el contrato y el inciso 2 del artículo 41 de la Ley 80 del 93 y art. 23 de Ley 1150 de 2007 y 
demás normas legales y reglamentarias que rigen los pagos en contratos estatales. 
CLÁUSULA OCTAVA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se 
cancelará con cargo al código de presupuesto 2.3.2.02.02.02.009.43.01.037.96620 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, con 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 22-00229 de 15 de Julio 
del 2022, expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera del INDERBU. CLAUSULA 
NOVENA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá, indemne, al INDERBU, por todos 
los reclamos, perjuicios y daños presentados y/o causados a bienes y/o terceros, en razón de 
la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causados 
por su acción, omisión, negligencia, por los que responderá, civil y penalmente, en los términos 
definidos en la ley. - CLAUSULA DECIMA: CESIÓN. El presente contrato no podrá ser cedido, 
a ningún título, por el CONTRATISTA, sin el consentimiento, previo y escrito, del INDERBU, 
pudiendo, éste, reservarse las razones que tenga para negar la cesión. CLAUSULA DÉCIMA 
PRIMERA: SUPERVISIÓN: El contratista acepta la supervisión que hará el INDERBU a través 
de la persona designada por la dirección de la entidad, quien suscribirá el acta de inicio y 
deberá: a) Ejercer todos los controles que considere pertinentes para verificar el debido 
desarrollo del respectivo contrato b) Impartir instrucciones y recomendaciones al contratista 
sobre los asuntos que le corresponden en la ejecución del objeto del contrato c) velar por que 
cada una de las actividades acordadas se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas 
para el desarrollo del objeto del contrato d) El supervisor deberá dar inicio de ejecución al 
contrato en el SECOP II y publicar dentro de los términos de ley los documentos requeridos 
por esta plataforma (Solicitud CRP, CRP, designación de supervisión, afiliación ARL, informes, 
y demás documentos pertinentes etc.). e) El supervisor deberá presentar sus respectivos 
informes y enviar copia de todas las actas, anexos, soportes y obligaciones que se suscriban 
en el desarrollo del contrato a la Oficina Jurídica del INDERBU. Igualmente deberá hacerlo en 
caso de incumplimiento del contratista. - f) El supervisor tiene la facultad de suscribir al finalizar 
el contrato la respectiva acta de terminación y declaración de paz y salvo por todo concepto 
con el contratista. g) En los contratos en que sea necesario, deberá realizar el procedimiento 
pertinente para la liquidación del contrato. h) Cumplir con las obligaciones señaladas para los 
supervisores en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y 
reglamentarias. i) Cumplir con las obligaciones señaladas en la minuta del contrato de 
prestación de servicios de la referencia, sus anexos y en el manual de supervisión del Instituto. 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. EL INDERBU podrá declarar la caducidad 
administrativa de este contrato, por resolución motivada, a la ocurrencia de algunos de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
que afecte, de manera grave y directa, la ejecución del contrato y evidencie que pueda 
conducir a su paralización. No obstante, lo anterior, la declaratoria de caducidad deberá 
sujetarse en todo a Ley 80/93, artículo 18. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se 
adquieran en virtud de este contrato o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA se 
hará acreedor a una pena, equivalente al (10%) del valor del presente contrato, 
correspondiente a los perjüicicis que, por tal incumplimiento, se deriven para el INDERBU, la 
que será aplicable medianle'áResolución motivada y cuyo importe puede ser tomado de la 
Garantía Única con la que caucionará el presente o hacerse efectiva mediante jurisdicción 
coactiva. - CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS. El Instituto impondrá, al Contratista, por 
incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, o por mora en su ejecución, multas 
equivalentes al cinco por mil (5X 1000) del valor fiscal del Contrato. Así mismo impondrá multa, 
en caso de incumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Pensiones y con el 
Sistema General de Seguridad Social, en Salud, previa verificación de la mora, mediante 
liquidación efectuada por la entidad Administradora. - CLAUSULA DECIMA QUINTA: 
GARANTÍAS: De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 compilado 
en el Decreto 1082 de 2015 que establece: Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Considerando la modalidad 
de selección a contratar, NO se exigirá la constitución de garantía alguna. CLAUSULA 
DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, 
bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad, consagradas por la Ley 80 de 1.993, ni en las demás normas 
concordantes o reglamentarias. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Si en la ejecución del presente Contrato surgen 
diferencias, entre las partes, se podrá adoptar, de común acuerdo, cualquiera de los 
mecanismos de solución de los mismos, tales como la amigable composición, la conciliación, 
la transacción y el arbitraje técnico. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NO VINCULACIÓN 
LABORAL. Por tratarse de un Contrato de carácter administrativo, el INDERBU no adquiere 
vínculo laboral, alguno, con el CONTRATISTA, ni tampoco con el personal que éste utilice 
para su ejecución. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CARGA TRIBUTARIA: ESTAMPILLAS 
PARA PAGO: El CONTRATISTA, deberá presentar para cada pago: • El 2% del valor del pago 
en estampillas PRO-UIS departamental. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-
HOSPITAL departamental. • El 10% del valor de cada una de las estampillas anteriores por 
ordenanza departamental. ESTAMPILLAS PARA DESCUENTO AL MOMENTO DEL PAGO: 
•El 2% del valor del pago en estampillas PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR municipal, 
según el Acuerdo 017 de 2019. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-CULTURA 
municipal. Cuando el valor del contrato exceda de 15smmlv, según el Acuerdo 017 de 2019. 
CLAUSULA VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato 
requiere para su perfeccionamiento: aprobación en la Plataforma del SECOP II por las partes:.  
Para su ejecución: La expedición del correspondiente registró presupuestal, aprobación de las 
garantías si aplican y afiliación a riesgos laborales, si hay lugar a ello y la suscripción del acta 
de inicio. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del decreto ley 019 de 2012 el presente 
contrato no requiere liquidación. La verificación de las condiciones de ejecución del contrato 
entre ellas la obligación de pago de aportes a seguridad social por parte del contratista se 
verificará a través de cada una de las actas de recibo e informes del supervisor y el acta de 
terminación del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS: El Contratista declará que conoce la importancia de realizar 
el tratamiento de las bases de datos personales del responsable INDERBU de manera acorde 
a los preceptos estipulados por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente por la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015. Así mismo, los propósitos del uso de los datos 
exclusivamente serán los tendientes a desarrollar el objeto contractual aquí estipulado. Se 
compromete a incorporar y aplicar estrictos niveles de seguridad y confidencialidad sobre las 
bases de datos que sean tratadas en desarrollo del presente contrato, evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. En caso de la 
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ocurrencia de algún incidente de seguridad con las bases de datos que sean tratadas en 
desarrollo del presente contrato, el Contratista realizará contacto directo con el oficial de 
protección de datos personales del INDERBU e informará la situación. Así mismo, el 
Contratista se compromete a dar cumplimiento a la política de tratamiento de datos del 
INDERBU, la cual con la firma del presente contrato declara conocer y comprender. La 
violación demostrada de las obligaciones aquí estipuladas permitirá al CONTRATANTE tomar 
las acciones contractuales y legales necesarias para salvaguardar su indemnidad y los 
derechos de los titul 

Para constanc las partes en Bucaramanga, 2 2i1 j; 

PEDRO 
Director General INDERBU. 

ROS MIRANDA JONATHAN L S JAIMES JAIMES 
Contratista 

Proyecto aspectos Jurídicos: Milagros Olivares V — Abogada Contratista CPS 
Reviso Aspectos Jurídicos: Paola Andrea Santos — Jefe Oficina Asesora Jurídica 

• 
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ACTA N°. 01 TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INFORIVIACIONSGENERAL:DE CONTRATO 

    

N°. DE CONTRATO 362-CD-2022 FECHA DE CONTRATO 22 DE JULIO DEL 2022 

    

    

NOMBRE CONTRATISTA JONATHAN ALEXIS JAIMES JAIMES-cc 1.095.825.164 

BJETO DEL CONTRATO 

No. DE CDP 22-00229 FECHA DE EXPEDICIÓN CDP 15 DE JULIO DEL 2022 

• No.DE:RP 22-00642 FECHA DE EXPEDICIÓN RP 22 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE. DEL SUPERVISOR LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 
CARGO DEL-SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

OFICINA GESTORA SUBDIRECCION OPERATIVA 
PLAZO DEL CONTRATO.  CINCO (05) MESES 

' FECHA DE.INICIO DEL. CONTRATO 23 DE JULIO DEL 2022 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL.  

CONTRATO 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 

VALOR APORTE INDERBU ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 11.500.000) 
PÓLIZA DE GARANTÍAS 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA N/A 
NÚMERO DE PÓLIZA DE 

CUMPLIMIENTO N/A 

FECHA DE APROBACION N/A 

INER » LO 
Instituto de la Juventud, el Deporte 

y la Recreación de Bucaramanga 

PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL 
CÓDIGO: PA.06-PD01-
F02 

ACTA DE INICIO 
VERSIÓN: 01 

FECHA: 14/09/2021 

"PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) 
PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE 
SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU".  

CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta la información general del CONTRATO N° 362-CD-2022 suscrito 
entre EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA — INDERBU-, y JONATHAN ALEXIS JAIMES JAIMES, que cumplió con 
su deber de legalización y existen las apropiaciones presupuestales que garantizan 
su pago, las partes: 

ACUERDAN 

PRIMERO: DAR INICIO a este al CONTRATO N° 362 CD-2022 en la fecha arriba señalada, 
suscrito con el contratista cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN 
COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN 
REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU. 

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en 
Bucaramanga, el día 22 de julio de 2022. 

LINA CONS EA CARDONA JONATHAN A XIS JAIMES JAIMES 
SUPERVISOR 	 CONTRATISTA 

VoBo Reviso: Milagros Olivares-Abogada Contratista CPS 
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CONTRATO No 363-CD- 2022 

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE BUCARAMANGA — INDERBU- Y FERNANDO LEON QUINTERO 

Entre los suscritos a saber PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, mayor de edad, 
vecino y residente en Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.522.052 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Director General y como 
Representante Legal del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga 
-, establecimiento público del orden Municipal, creado mediante Acuerdo N° 104 de 1995, 
modificado mediante Decretos Municipales 021 del 29 de Febrero del 2000 y 246 del 28 de 
Dic/2001, debidamente facultada para contratar, quien en adelante se llamará EL 
CONTRATANTE, de una parte y por la otra FERNANDO LEON QUINTERO identificado con 
la cédula de ciudadanía número No 91.488.749 expedida en la ciudad de Bucaramanga, quien 
para efectos de este documento se llamará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el 
presente Contrato, que se rige por las cláusulas, en él contenidas, y previas las siguientes 
CONSIDERACIONES: 1) Que de conformidad con el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 
de 1993, son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de la entidad. 2) 
Que el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, estableció en su Artículo 2.2.1.2.1.4.9 que: "Las 
Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de Contratación Directa la prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté 
en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando se haya verificado la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 3) Que según la 
norma enunciada en el numeral anterior, los servicios Profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellas de naturaleza intelectual, diferentes a los de consultoría que se 
deriven del cumplimiento de las funciones de la entidad, así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas o asistenciales. 4) Que con fundamento en los Estudios 
Previos elaborados por la oficina de la subdirección operativa del INDERBU, se sustenta la 
contratación de una persona natural, para la prestación de servicios. 5) Que FERNANDO 
LEON QUINTERO demostró su idoneidad y experiencia, en todo lo relacionado con el objeto 
a contratar tal y como consta en la hoja de vida del contratista, la que es parte integral del 
presente contrato. — CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO: - "PRESTAR EL SERVICIO DE 
APOYO A LA GESTION COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN 
EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y 
PROCESOS QUE SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCION DE LA OFERTA 
INSTITUCIONAL DEL INDERBU" CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA debe cumplir con la política de Seguridad y Salud 
en el trabajo del INDERBU, utilizando la implementación necesaria para la seguridad y 
autocuidado de su salud física y mental en el hábitat laboral. Así como atender y cumplir los 
requerimientos establecidos por la normatividad legal vigente y el INDERBU en los protocolos 
de bioseguridad, para la prevención del contagio por COVID-19. 2. Presentar informe mensual 
parcial al supervisor de las actividades realizadas, al cumplir el tiempo de ejecución del 
contrato, donde consten fotos de las actividades realizadas y demás anexos que sean 
requeridos. 3. Cancelar de conformidad con el Decreto 1670 de 14 de mayo de 2007 o el 
Decreto 1273 de 23 de julio 2018 del ministerio de la protección social, y demás normas 
concordantes, los aportes de salud, pensión y riesgos profesionales y presentar al supervisor, 
los respectivos recibos de pago, para continuar con la ejecución del contrato, so pena de 
suspensión y las demás que se requieran para el cabal desarrollo del Contrato. 4. Participar, 
contribuir y dar cumplimiento al sistema Integrado de Gestión y Control SIGC (uso de los 
formatos, procedimientos y herramientas de gestión de calidad y demás documentos propios 
del sistema) y a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en especial 
proponer modificaciones, a los procedimientos y formatos de gestión que le sean requeridos. 
5. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su 
propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni 
vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el INDERBU. 6. Atender los requerimientos, 
instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL 
INDERBU a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de 
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sus obligaciones. 7. EL CONTRATISTA se obliga a mantener correctamente actualizados cada 
uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad y debe realizar 
según lo acordado con el supervisor del contrato, copia de seguridad de los archivos de 
información relacionados con la gestión y operatividad del contrato. 8. El CONTRATISTA debe 
apoyar durante toda la ejecución del contrato, el archivo de gestión de sus informes con 
ocasión a sus obligaciones y deberá én el expediente de su contrato anexar cada informe 
entregándolo consecutivamente foliado, aplicando las tablas de retención documental y la 
normatividad vigente. 9. EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta reserva sobre toda la 
información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue 
a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, 
se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la 
previa autorización escrita del INDERBU. Esta obligación permanecerá vigente aún después 
de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. 10. El contratista 
se obliga a ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel 
cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente 
señaladas en el presente documento siempre y cuando las mismas correspondan a la 
naturaleza y objeto del contrato. 11. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la política de 
buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del INDERBU, actuar con 
responsabilidad, eficiencia y transparencia y Ejecutar las demás actividades que sean 
necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, 
aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las 
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. 12. EL CONTRATISTA debe 
respetar la política medioambiental del INDERBU, política que incluye todas las normas 
internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, 
racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales. 
CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Asistir a mínimo a tres (03) 
capacitaciones organizadas por la Entidad que estén relacionadas con los temas de 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO y programadas por la subdirección Administrativa y/o la 
Dirección General y a las demás que el supervisor asigne. 2. Conocer, apropiar y manejar 
todos los lineamientos, componentes, líneas de acción y políticas del programa de la estrategia 
VAS- Vías Activas y Saludables, para ser aplicados con las comunidades a intervenir. 3. Cursar 
y aprobar curso básico de primeros auxilios, primer respondiente, o relacionadas con la 
Atención pre hospitalaria básica, soporte vital primario, reanimación básica, o primera 
respuesta a emergencias. 4. Asistir las acciones de respaldo logístico que le sean asignadas 
en el desarrollo de las actividades de las VAS ( Recreovia, ciclopaseos, caminatas, activas tu 
Barrio), de las actividades HEVS- Hábitos y estilos de vida saludables ( Grupos regulares, no 
regulares, eventos especiales, actividades de Promoción HEVS, tamizaje, registros, 
documentación, trabajo interinstitucional),de las acciones en desarrollo de las actividades de 
la oferta institucional del INDERBU, de las actividades de las actividades que se lleven a cabo 
como parte del trabajo intersectorial e interinstitucional como parte del objeto misional del 
INDERBU. 5. Brindar asistencia en los procesos internos de registro, documentación, archivo, 
organización, entre otros que sean requeridos como respaldo logístico al desarrollo de los 
procedimientos del INDERBU. 6. Apoyar las jornadas de organización, limpieza, 
mantenimiento, montaje, armado, desarmado de materiales, cada que le sea asignado. 7. 
Asistir a las reuniones de planeación, organización, seguimiento, control, evaluación y demás 
que sean citadas en función del desarrollo del objeto contractual. 8. Disponer a su coste el 
servicio de transporte que requiere para asistir a todas y cada una de las actividades que le 
sean programas, además de los elementos de bioseguridad (Careta, guantes, gafas, 
tapabocas, gel, alcohol y demás). 9. Llevar registro, control y soportes de las actividades 
desarrolladas y presentar evidencias para carpeta digital del proyecto e informes parcial y final. 
10. Tener bajo su responsabilidad el cuidado y mantenimiento general todos los elementos, 
salones de bodegaje equipos y materiales logísticos, utilizados en las diferentes actividades 
deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre que se le hagan entrega en el 
cumplimiento de su objeto; así mismo responder por las pérdidas y daños que sufran por el 
descuido o mal uso que se le den. 11. Portar a su coste uniforme, exclusivamente en el 
desarrollo de las actividades y eventos relacionados con el presente objeto contractual. 12. 
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Entregar paz y salvo de almacén con el informe final como requisito para la terminación del 
contrato. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INDERBU. Además de las 
obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes, EL INDERBU se obliga especialmente a: 1. Efectuar los registros y operaciones 
presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los servicios que 
el contratista haya prestado a ésta con base en el contrato. 2. Cancelar el valor total del 
contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 3. Ejercer la 
supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 4. Facilitar 
todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 5. Suministrar información 
necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto del contrato. 6. Dar respuesta 
oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y 
adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución. 7. 
Tramitar el pago de oficio en el término acordado en este contrato. 8. Exigir del contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacerse al garante. 
9.Las demás obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los códigos de 
buen servicio y de ética que rigen el servicio público y la contratación estatal. CLÁUSULA 
QUINTA: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 26 de Diciembre de 2022. CLÁUSULA 
SEXTA: VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma ONCE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.500.000), incluido los impuestos y costos a que haya 
lugar. CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: La entidad cancelará al CONTRATISTA el 
valor del contrato de la siguiente manera: CINCO (5) pagos por mensualidades vencidas por 
valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000) cada uno. 
PARÁGRAFO: Los pagos señalados quedan condicionados al cumplimiento de lo dispuesto 
en el contrato y el inciso 2 del artículo 41 de la Ley 80 del 93 y art. 23 de Ley 1150 de 2007 y 
demás normas legales y reglamentarias que rigen los pagos en contratos estatales. 
CLÁUSULA OCTAVA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se 
cancelará con cargo al código de presupuesto 2.3.2.02.02.02.009.43.01.037.96620 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, con 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 22-00229 de 15 de Julio 
del 2022, expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera del INDERBU. CLAUSULA 
NOVENA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá, indemne, al INDERBU, por todos 
los reclamos, perjuicios y daños presentados y/o causados a bienes y/o terceros, en razón de 
la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causados 
por su acción, omisión, negligencia, por los que responderá, civil y penalmente, en los términos 
definidos en la ley. - CLAUSULA DECIMA: CESIÓN. El presente contrato no podrá ser cedido, 
a ningún título, por el CONTRATISTA, sin el consentimiento, previo y escrito, del INDERBU, 
pudiendo, éste, reservarse las razones que tenga para negar la cesión. CLAUSULA DÉCIMA 
PRIMERA: SUPERVISIÓN: El contratista acepta la supervisión que hará el INDERBU a través 
de la persona designada por la dirección de la entidad, quien suscribirá el acta de inicio y 
deberá: a) Ejercer todos los controles que considere pertinentes para verificar el debido 
desarrollo del respectivo contrato b) Impartir instrucciones y recomendaciones al contratista 
sobre los asuntos que le corresponden en la ejecución del objeto del contrato c) velar por que 
cada una de las actividades acordadas se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas 
para el desarrollo del objeto del contrato d) El supervisor deberá dar inicio de ejecución al 
contrato en el SECOP II y publicar dentro de los términos de ley los documentos requeridos 
por esta plataforma (Solicitud CRP, CRP, designación de supervisión, afiliación ARL, informes, 
y demás documentos pertinentes etc.). e) El supervisor deberá presentar sus respectivos 
informes y enviar copia de todas las actas, anexos, soportes y obligaciones que se suscriban 
en el desarrollo del contrato a la Oficina Jurídica del INDERBU. Igualmente deberá hacerlo en 
caso de incumplimiento del contratista. - f) El supervisor tiene la facultad de suscribir al finalizar 
el contrato la respectiva acta de terminación y declaración de paz y salvo por todo concepto 
con el contratista. g) En los contratos en que sea necesario, deberá realizar el procedimiento 
pertinente para la liquidación del contrato. h) Cumplir con las obligaciones señaladas para los 
supervisores en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y 
reglamentarias. i) Cumplir con las obligaciones señaladas en la minuta del contrato de 
prestación de servicios de la referencia, sus anexos y en el manual de supervisión del Instituto. 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. EL INDERBU podrá declarar la caducidad 
administrativa de este contrato, por resolución motivada, a la ocurrencia de algunos de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
que afecte, de manera grave y directa, la ejecución del contrato y evidencie que pueda 
conducir a su paralización. No obstante, lo anterior, la declaratoria de caducidad deberá 
sujetarse en todo a Ley 80/93, artículo 18. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se 
adquieran en virtud de este contrato o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA se 
hará acreedor a una pena, equivalente al (10%) del valor del presente contrato, 
correspondiente a los perjIticies que, por tal incumplimiento, se deriven para el INDERBU, la 
que será aplicable mediante )Resolución motivada y cuyo importe puede ser tomado de la 
Garantía Única con la que caucionará el presente o hacerse efectiva mediante jurisdicción 
coactiva. - CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS. El Instituto impondrá, al Contratista, por 
incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, o por mora en su ejecución, multas 
equivalentes al cinco por mil (5X 1000) del valor fiscal del Contrato. Así mismo impondrá multa, 
en caso de incumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Pensiones y con el 
Sistema General de Seguridad Social, en Salud, previa verificación de la mora, mediante 
liquidación efectuada por la entidad Administradora. - CLAUSULA DECIMA QUINTA: 
GARANTÍAS: De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 compilado 
en el Decreto 1082 de 2015 que establece: Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Considerando la modalidad 
de selección a contratar, NO se exigirá la constitución de garantía alguna. CLAUSULA 
DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, 
bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad, consagradas por la Ley 80 de 1.993, ni en las demás normas 
concordantes o reglamentarias. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Si en la ejecución del presente Contrato surgen 
diferencias, entre las partes, se podrá adoptar, de común acuerdo, cualquiera de los 
mecanismos de solución de los mismos, tales como la amigable composición, la conciliación, 
la transacción y el arbitraje técnico. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NO VINCULACIÓN 
LABORAL. Por tratarse de un Contrato de carácter administrativo, el INDERBU no adquiere 
vínculo laboral, alguno, con el CONTRATISTA, ni tampoco con el personal que éste utilice 
para su ejecución. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CARGA TRIBUTARIA: ESTAMPILLAS 
PARA PAGO: El CONTRATISTA, deberá presentar para cada pago: • El 2% del valor del pago 
en estampillas PRO-UIS departamental. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-
HOSPITAL departamental. • El 10% del valor de cada una de las estampillas anteriores por 
ordenanza departamental. ESTAMPILLAS PARA DESCUENTO AL MOMENTO DEL PAGO: 
•El 2% del valor del pago en estampillas PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR municipal, 
según el Acuerdo 017 de 2019. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-CULTURA 
municipal. Cuando el valor del contrato exceda de 15smmlv, según el Acuerdo 017 de 2019. 
CLAUSULA VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato 
requiere para su perfeccionamiento: aprobación en la Plataforma del SECOP II por las partes; 
Para su ejecución: La expedición del correspondiente registró presupuestal, aprobación de las 
garantías si aplican y afiliación a riesgos laborales, si hay lugar a ello y la suscripción del acta 
de inicio. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del decreto ley 019 de 2012 el presente 
contrato no requiere liquidación. La verificación de las condiciones de ejecución del contrato 
entre ellas la obligación de pago de aportes a seguridad social por parte del contratista se 
verificará a través de cada una de las actas de recibo e informes del supervisor y el acta de 
terminación del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS: El Contratista declara que conoce la importancia de realizar 
el tratamiento de las bases de datos personales del responsable INDERBU de manera acorde 
a los preceptos estipulados por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente por la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015. Así mismo, los propósitos del uso de los datos 
exclusivamente serán los tendientes a desarrollar el objeto contractual aquí estipulado. Se 
compromete a incorporar y aplicar estrictos niveles de seguridad y confidencialidad sobre las 
bases de datos que sean tratadas en desarrollo del presente contrato, evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. En caso de la 
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ocurrencia de algún incidente de seguridad con las bases de datos que sean tratadas en 
desarrollo del presente contrato, el Contratista realizará contacto directo con el oficial de 
protección de datos personales del INDERBU e informará la situación. Así mismo, el 
Contratista se compromete a dar cumplimiento a la política de tratamiento de datos del 
INDERBU, la cual con la firma del presente contrato declara conocer y comprender. La 
violación demostrada de las obligaciones aquí estipuladas permitirá al CONTRATANTE tomar 
las acciones contractuales y legales necesarias para salvaguardar su indemnidad y los 
derechos de los titul 

Para constan 

PEDRO A • • BALL 
Director General INDERBU. 

as partes en Bucaramanga, 2 2 JUL 2022  
IMr1 VMC) kcp 

OS MIRANDA 	 FERNANDO LEON QUINTERO 
Contratista 

Proyecto aspectos Jurídicos: Milagros Olivares V — Abogada Contratista CPS 
Reviso Aspectos Jurídicos: Paola Andrea Santos — Jefe Oficina Asesora Jurídic 

• 
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ACTA N°. 01 TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INFORMACIÓN GENERAL DEL. CONTRATO 

N°. DE CONTRATO 363-CD-2022 FECHA DE CONTRATO 22 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE CONTRATISTA FERNANDO LEON QUINTERO- C.0 91.488.749 

• OBJETO DEL CONTRATO 

"PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) 
PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE 
SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU". 

No. DE CDP 22-00229 FECHA DE EXPEDICIÓN CDP 15 DE JULIO DEL 2022 

No. DE RP 22-00636 FECHA DE EXPEDICIÓN RP 22 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE DEL SUPERVISOR LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 

CARGO DEL SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

OFICINA GESTORA SUBDIRECCION OPERATIVA 

PLAZO DEL CONTRATO CINCO (05) MESES 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 24 DE JULIO DEL 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 23 DE DICIEMBRE DEL 2022 

VALOR APORTE INDERBU ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 11.500.000) 

PÓLIZA DE GARANTÍAS 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA N/A 
NÚMERO DE PÓLIZA DE 

CUMPLIMIENTO N/A 

FECHA DE APROBACION N/A 

CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta la información general del CONTRATO N° 363-CD-2022 suscrito 
entre EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA — INDERBU-, y FERNANDO LEON QUINTERO, que cumplió con 
su deber de legalización y existen las apropiaciones presupuestales que garantizan 
su pago, las partes: 

ACUERDAN 

PRIMERO: DAR INICIO a este al CONTRATO N° 363-CD-2022 en la fecha arriba señalada, 
suscrito con el contratista cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN 
COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN 
REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU. 

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en 
Bucaramanga, el día 23 de julio de 2022. 

,ACt0 0 	29,\ 

LINA CONSTAN A CO T CARDONA 	FERNANDO LEON QUINTERO 
SUPERVISOR 
	

CONTRATISTA 

VoBo Reviso: Milagros Olivares-Abogada Contratista CPS 

Página 1 de 1 



W3-  

INDERBU 
Instituto de la Juventud, el Deporte 

y la Recreación de Bucaramanga 

PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL 
CÓDIGO: PA.06-PD01- 
F08 

ANEXO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 
VERSIÓN: 02 

 
FECHA: 20/05/2022 

CONTRATO No 364-CD- 2022 

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE BUCARAMANGA — INDERBU- Y OSCAR FERNANDO ARDILA REYES 

Entre los suscritos a saber PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, mayor de edad, 
vecino y residente en Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.522.052 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Director General y como 
Representante Legal del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga 
-, establecimiento público del orden Municipal, creado mediante Acuerdo N° 104 de 1995, 
modificado mediante Decretos Municipales 021 del 29 de Febrero del 2000 y 246 del 28 de 
Dic/2001, debidamente facultada para contratar, quien en adelante se llamará EL 
CONTRATANTE, de una parte y por la otra OSCAR FERNANDO ARDILA REYES identificado 
con la cédula de ciudadanía número No 1.005.482.553 expedida en la Municipio de 
Floridablanca, quien para efectos de este documento se llamará el CONTRATISTA, hemos 
acordado celebrar el presente Contrato, que se rige por las cláusulas, en él contenidas, y 
previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que de conformidad con el numeral 3° del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos de prestación de servicios los que celebren las 

• 
entidades para desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de 
la entidad. 2) Que el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, estableció en su Artículo 
2.2.1.2.1.4.9 que: "Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
Contratación Directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la 
persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y 
cuando se haya verificado la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de 
que se trate. 3) Que según la norma enunciada en el numeral anterior, los servicios 
Profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellas de naturaleza intelectual, 
diferentes a los de consultoría que se deriven del cumplimiento de las funciones de la entidad, 
así como los relacionados con actividades operativas, logísticas o asistenciales. 4) Que con 
fundamento en los Estudios Previos elaborados por la oficina de la subdirección operativa del 
INDERBU, se sustenta la contratación de una persona natural, para la prestación de servicios. 
5) Que OSCAR FERNANDO ARDILA REYES demostró su idoneidad y experiencia, en todo 
lo relacionado con el objeto a contratar tal y como consta en la hoja de vida del contratista, la 
que es parte integral del presente contrato. — CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO: -
"PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO AGENTE VAS (VIAS 
ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LAS 
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCION 

41 	DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU" CLAUSULA SEGUNDA: 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA debe cumplir con 
la política de Seguridad y Salud en el trabajo del INDERBU, utilizando la implementación 
necesaria para la seguridad y autocuidado de su salud física y mental en el hábitat laboral. Así 
como atender y cumplir los requerimientos establecidos por la normatividad legal vigente y el 
INDERBU en los protocolos de bioseguridad, para la prevención del contagio por COVID-19. 
2. Presentar informe mensual parcial al supervisor de las actividades realizadas, al cumplir el 
tiempo de ejecución del contrato, donde consten fotos de las actividades realizadas y demás 
anexos que sean requeridos. 3. Cancelar de conformidad con el Decreto 1670 de 14 de mayo 
de 2007 o el Decreto 1273 de 23 de julio 2018 del ministerio de la protección social, y demás 
normas concordantes, los aportes de salud, pensión y riesgos profesionales y presentar al 
supervisor, los respectivos recibos de pago, para continuar con la ejecución del contrato, so 
pena de suspensión y las demás que se requieran para el cabal desarrollo del Contrato. 4. 
Participar, contribuir y dar cumplimiento al sistema Integrado de Gestión y Control SIGC (uso 
de los formatos, procedimientos y herramientas de gestión de calidad y demás documentos 
propios del sistema) y a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en 
especial proponer modificaciones, a los procedimientos y formatos de gestión que le sean 
requeridos. 5. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa 
y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, 
ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el INDERBU. 6. Atender los 
requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le 
imparta EL INDERBU a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y 
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cumplimiento de sus obligaciones. 7. EL CONTRATISTA se obliga a mantener correctamente 
actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su 
actividad y debe realizar según lo acordado con el supervisor del contrato, copia de seguridad 
de los archivos de información relacionados con la gestión y operatividad del contrato. 8. El 
CONTRATISTA debe apoyar durante toda la ejecución del contrato, el archivo de gestión de 
sus informes con ocasión a sus obligaciones y deberá en el expediente de su contrato anexar 
cada informe entregándolo consecutivamente foliado, aplicando las tablas de retención 
documental y la normatividad vigente. 9. EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta 
reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de 
su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de 
pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o 
documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del INDERBU. Esta obligación 
permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que 
ligue a las partes. 10. El contratista se obliga a ejecutar las demás actividades que sean 
necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, 
aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento siempre y cuando las 
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 11. EL CONTRATISTA se obliga 
a cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos 
del INDERBU, actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia y Ejecutar las demás 
actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance 
y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, 
siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. 12. EL 
CONTRATISTA debe respetar la política medioambiental del INDERBU, política que incluye 
todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua 
y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos 
residuales. CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Asistir a mínimo a tres (03) 
capacitaciones organizadas por la Entidad que estén relacionadas con los temas de 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO y programadas por la subdirección Administrativa y/o la 
Dirección General y a fas demás que el supervisor asigne. 2. Conocer, apropiar y manejar 
todos los lineamientos, componentes, líneas de acción y políticas del programa de la estrategia 
VAS- Vías Activas y Saludables, para ser aplicados con las comunidades a intervenir. 3. Cursar 
y aprobar curso básico de primeros auxilios, primer respondiente, o relacionadas con la 
Atención pre hospitalaria básica, soporte vital primario, reanimación básica, o primera 
respuesta a emergencias. 4. Asistir las acciones de respaldo logístico que le sean asignadas 
en el desarrollo de las actividades de las VAS ( Recreovia, ciclopaseos, caminatas, activas tu 
Barrio), de las actividades HEVS- Hábitos y estilos de vida saludables ( Grupos regulares, no 
regulares, eventos especiales, actividades de Promoción HEVS, tamizaje, registros, 
documentación, trabajo interinstitucional),de las acciones en desarrollo de las actividades de 
la oferta institucional del INDERBU, de las actividades de las actividades que se lleven a cabo 
como parte del trabajo intersectorial e interinstitucional como parte del objeto misional del 
INDERBU. 5. Brindar asistencia en los procesos internos de registro, documentación, archivo, 
organización, entre otros que sean requeridos como respaldo logístico al desarrollo de los 
procedimientos del INDERBU. 6. Apoyar las jornadas de organización, limpieza, 
mantenimiento, montaje, armado, desarmado de materiales, cada que le sea asignado. 7. 
Asistir a las reuniones de planeación, organización, seguimiento, control, evaluación y demás 
que sean citadas en función del desarrollo del objeto contractual. 8. Disponer a su coste el 
servicio de transporte que requiere para asistir a todas y cada una de las actividades que le 
sean programas, además de los elementos de bioseguridad (Careta, guantes, gafas, 
tapabocas, gel, alcohol y demás). 9. Llevar registro, control y soportes de las actividades 
desarrolladas y presentar evidencias para carpeta digital del proyecto e informes parcial y final. 
10. Tener bajo su responsabilidad el cuidado y mantenimiento general todos los elementos, 
salones de bodegaje equipos y materiales logísticos, utilizados en las diferentes actividades 
deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre que se le hagan entrega en el 
cumplimiento de su objeto; así mismo responder por las pérdidas y daños que sufran por el 
descuido o mal uso que se le den. 11. Portar a su coste uniforme, exclusivamente en el 
desarrollo de las actividades y eventos relacionados con el presente objeto contractual. 12. 
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Entregar paz y salvo de almacén con el informe final como requisito para la terminación del 
contrato. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INDERBU. Además de las 
obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes, EL INDERBU se obliga especialmente a: 1. Efectuar los registros y operaciones 
presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los servicios que 
el contratista haya prestado a ésta con base en el contrato. 2. Cancelar el valor total del 
contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 3. Ejercer la 
supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 4. Facilitar 
todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 5. Suministrar información 
necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto del contrato. 6. Dar respuesta 
oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y 
adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución. 7. 
Tramitar el pago de oficio en el término acordado en este contrato. 8. Exigir del contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacerse al garante. 
9.Las demás obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los códigos de 
buen servicio y de ética que rigen el servicio público y la contratación estatal. CLÁUSULA 
QUINTA: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES contados apartir de 
la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 26 de Diciembre de 2022. CLÁUSULA 
SEXTA: VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma ONCE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.500.000), incluido los impuestos y costos a que haya 
lugar. CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: La entidad cancelará al CONTRATISTA el 
valor del contrato de la siguiente manera: CINCO (5) pagos por mensualidades vencidas por 
valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000) cada uno. 
PARÁGRAFO: Los pagos señalados quedan condicionados al cumplimiento de lo dispuesto 
en el contrato y el inciso 2 del artículo 41 de la Ley 80 del 93 y art. 23 de Ley 1150 de 2007 y 
demás normas legales y reglamentarias que rigen los pagos en contratos estatales. 
CLÁUSULA OCTAVA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se 
cancelará con cargo al código de presupuesto 2.3.2.02.02.009.43.01.037.96620 SERVICIOS 
PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, con CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 22-00229 de 15 de Julio del 2022, expedido 
por la Subdirección Administrativa y Financiera del INDERBU. CLAUSULA NOVENA: 
INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá, indemne, al INDERBU, por todos los reclamos, 
perjuicios y daños presentados y/o causados a bienes y/o terceros, en razón de la ejecución 
del contrato suscrito y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causados por su acción, 
omisión, negligencia, por los que responderá, civil y penalmente, en los términos definidos en 
la ley. - CLAUSULA DECIMA: CESIÓN. El presente contrato no podrá ser cedido, a ningún 
título, por el CONTRATISTA, sin el consentimiento, previo y escrito, del INDERBU, pudiendo, 
éste, reservarse las razones que tenga para negar la cesión. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: 
SUPERVISIÓN: El contratista acepta la supervisión que hará el INDERBU a través de la 
persona designada por la dirección de la entidad, quien suscribirá el acta de inicio y deberá: 
a) Ejercer todos los controles que considere pertinentes para verificar el debido desarrollo del 
respectivo contrato b) Impartir instrucciones y recomendaciones al contratista sobre los 
asuntos que le corresponden en la ejecución del objeto del contrato c) velar por que cada una 
de las actividades acordadas se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas para el 
desarrollo del objeto del contrato d) El supervisor deberá dar inicio de ejecución al contrato en 
el SECOP II y publicar dentro de los términos de ley los documentos requeridos por esta 
plataforma (Solicitud CRP, CRP, designación de supervisión, afiliación ARL, informes, y demás 
documentos pertinentes etc.). e) El supervisor deberá presentar sus respectivos informes y 
enviar copia de todas las actas, anexos, soportes y obligaciones que se suscriban en el 
desarrollo del contrato a la Oficina Jurídica del INDERBU. Igualmente deberá hacerlo en caso 
de incumplimiento del contratista. - f) El supervisor tiene la facultad de suscribir al finalizar el 
contrato la respectiva acta de terminación y declaración de paz y salvo por todo concepto con 
el contratista. g) En los contratos en que sea necesario, deberá realizar el procedimiento 
pertinente para la liquidación del contrato. h) Cumplir con las obligaciones señaladas para los 
supervisores en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y 
reglamentarias. i) Cumplir con las obligaciones señaladas en la minuta del contrato de 
prestación de servicios de la referencia, sus anexos y en el manual de supervisión del Instituto. 

Página 3 de 5 

G9- 



G9 

INDERBU 
Instituto de la Juventud, el Deporte 

y la Recreación de Bucaramanga 

PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL CÓDIGO: PA.08-PD01- 
F08 

ANEXO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 
VERSIÓN: 02 
FECHA: 20/05/2022 

CONTRATO No 364-CD- 2022 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. EL INDERBU podrá declarar la caducidad 
administrativa de este contrato, por resolución motivada, a la ocurrencia de algunos de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
que afecte, de manera grave y directa, la ejecución del contrato y evidencie que pueda 
conducir a su paralización. No obstante, lo anterior, la declaratoria de caducidad deberá 
sujetarse en todo a Ley 80/93, artículo 18. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se 
adquieran en virtud de este contrato o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA se 
hará acreedor a una pena, equivalente al (10%) del valor del presente contrato, 
correspondiente a los perjuicios que, por tal incumplimiento, se deriven para el INDERBU, la 
que será aplicable mediante Resolución motivada y cuyo importe puede ser tomado de la 
Garantía Única con la que caucionará el presente o hacerse efectiva mediante jurisdicción 
coactiva. - CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS. El Instituto impondrá, al Contratista, por 
incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, o por mora en su ejecución, multas 
equivalentes al cinco por mil (5X 1000) del valor fiscal del Contrato. Así mismo impondrá multa, 
en caso de incumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Pensiones y con el 
Sistema General de Seguridad Social, en Salud, previa verificación de la mora, mediante 
liquidación efectuada por la entidad Administradora. - CLAUSULA DECIMA QUINTA: 
GARANTÍAS: De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 compilado 
en el Decreto 1082 de 2015 que establece: Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Considerando la modalidad 
de selección a contratar, NO se exigirá la constitución de garantía alguna. CLAUSULA 
DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, 
bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad, consagradas por la Ley 80 de 1.993, ni en las demás normas 
concordantes o reglamentarias. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Si en la ejecución del presente Contrato surgen 
diferencias, entre las partes, se podrá adoptar, de común acuerdo, cualquiera de los 
mecanismos de solución de los mismos, tales como la amigable composición, la conciliación, 
la transacción y el arbitraje técnico. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NO VINCULACIÓN 
LABORAL. Por tratarse de un Contrato de carácter administrativo, el INDERBU no adquiere 
vínculo laboral, alguno, con el CONTRATISTA, ni tampoco con el personal que éste utilice 
para su ejecución. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CARGA TRIBUTARIA: ESTAMPILLAS 
PARA PAGO: El CONTRATISTA, deberá presentar para cada pago: • El 2% del valor del pago 
en estampillas PRO-UIS departamental. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-
HOSPITAL departamental. • El 10% del valor de cada una de las estampillas anteriores por 
ordenanza departamental. ESTAMPILLAS PARA DESCUENTO AL MOMENTO DEL PAGO: 

• •El 2% del valor del pago en estampillas PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR municipal, 
según el Acuerdo 017 de 2019. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-CULTURA 
municipal. Cuando el valor del contrato exceda de 15smmlv, según el Acuerdo 017 de 2019. 
CLAUSULA VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato 
requiere para su perfeccionamiento: aprobación en la Plataforma del SECOP II por las partes; 
Para su ejecución: La expedición del correspondiente registró presupuestal, aprobación de las 
garantías si aplican y afiliación a riesgos laborales, si hay lugar a ello y la suscripción del acta 
de inicio. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del decreto ley 019 de 2012 el presente 
contrato no requiere liquidación. La verificación de las condiciones de ejecución del contrato 
entre ellas la obligación de pago de aportes a seguridad social por parte del contratista se 
verificará a través de cada una de las actas de recibo e informes del supervisor y el acta de 
terminación del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS: El Contratista declara que conoce la importancia de realizar 
el tratamiento de las bases de datos personales del responsable INDERBU de manera acorde 
a los preceptos estipulados por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente por la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015. Así mismo, los propósitos del uso de los datos 
exclusivamente serán los tendientes a desarrollar el objeto contractual aquí estipulado. Se 
compromete a incorporar y aplicar estrictos niveles de seguridad y confidencialidad sobre las 
bases de datos que sean tratadas en desarrollo del presente contrato, evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. En caso de la 
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ocurrencia de algún incidente de seguridad con las bases de datos que sean tratadas en 
desarrollo del presente contrato, el Contratista realizará contacto directo con el oficial de 
protección de datos personales del INDERBU e informará la situación. Así mismo, el 
Contratista se compromete a dar cumplimiento a la política de tratamiento de datos del 
INDERBU, la cual con la firma del presente contrato declara conocer y comprender. La 
violación demostrada de las obligaciones aquí estipuladas permitirá al CONTRATANTE tomar 
las acciones contractuales y legales necesarias para salvaguardar su indemnidad y los 
derechos de los titulares. 

Para constancia se firma •o 	partes en Bucaramanga, 2 3 JUL L c.., 

PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA 
110 	Director General INDERBU. 

OSCAR F RNA DO ARDILA REYES 
Contratista 

Proyecto aspectos Jurídicos: Milagros Olivares V — Abogada Contratista CPS 
Reviso Aspectos Jurídicos: Paola Andrea Santos — Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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ACTA N*. 	01 TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INFORMACIÓN G EN ERAL DEL 	TRATO 

N°. DE CONTRATO 364-CD-2022 FECHA DE CONTRATO 23 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE CONTRATISTA OSCAR FERNANDO ARDILA REYES 

., 	 OBJETO DEI. CONTRATO 
"PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) 
PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE 
SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU". 

No. DE CDP 22-00229 FECHA DE EXPEDICIÓN CDP 15 DE JULIO DEL 2022 

No. DE RP 22-00655 FECHA DE EXPEDICIÓN RP 23 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE DEL SUPERVISOR LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 

CARGO DEL SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

OFICINA GESTORA SUBDIRECCION OPERATIVA 

PLAZO DEL CONTRATO CINCO (05) MESES 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 24 DE JULIO DEL 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 23 DE DICIEMBRE DEL 2022 

VALOR APORTE INDERBU ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 11.500.000) 

PÓLIZA DE GARANTÍAS 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA N/A 
NÚMERO DE PÓLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
,,,, N/A 

FECHA DE APROBACIÓN N/A 

CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta la información general del CONTRATO N° 364-CD-2022 suscrito 
entre EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA — INDERBU-, y OSCAR FERNANDO ARDILA REYES, que 
cumplió con su deber de legalización y existen las apropiaciones presupuestales que 
garantizan su pago, las partes: 

ACUERDAN 

PRIMERO: DAR INICIO a este al CONTRATO N° 364-CD-2022 en la fecha arriba señalada, 
suscrito con el contratista cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN 
COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN 
REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU. 

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en 
Bucaramanga, el día 23 de julio de 2022. 

LINA CONSTA ZA CORREA CARDONA 	OSCAR FERNANDO ARDILA REYES 
SUPERVISOR 
	

CONTRATISTA 

VoBo Reviso: Milagros Olivares-Abogada Contratista CPS 
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SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA 
RECREACION DE BUCARAMANGA — INDERBU- Y VICTOR ALFONSO BARAJAS 

QUINTERO 

Entre los suscritos a saber PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, mayor de edad, 
vecino y residente en Bucaramanga, identificado con Ia cedula de ciudadania flamer° 
79.522.052 expedida en Bogota D.C, actuando en calidad de Director General y como 
Representante Legal del Institute de Ia Juventud, el Deporte y la RecreaciOn de Bucaramanga 

establecimiento pCiblico del orden Municipal, creado mediante Acuerdo N° 104 de 1995, 
modificado mediante Decretos Municipales 021 del 29 de Febrero del 2000 y 246 del 28 de 
Dic/2001, debidamente facultada para contratar, quien en adelante se Ilamara EL 
CONTRATANTE, de una parte y por la otra VICTOR ALFONSO BARAJAS QUINTERO 
identificado con la cedula de ciudadania numero No 1.102.368.165 expedida en el Municipio 
de Piedecuesta, quien para efectos de este documento se Ilamara el CONTRATISTA, hemos 
acordado celebrar el presente Contrato, que se rige por las clausulas, en el contenidas, y 
previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que de conformidad con el numeral 3° del 

• articulo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos de prestaciOn de servicios los que celebren las 
entidades para desarrollar actividades relacionadas con Ia administraciOn y funcionamiento de 
Ia entidad. 2) Que el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, establecio en su Articulo 
2.2.1.2.1.4.9 que: "Las Entidades Estatales pueden contratar bajo Ia modalidad de 
Contratacion Directa Ia 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 se haya verificado la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el area de 
que se trate. 3) Que segiin Ia norma enunciada en el numeral anterior, los servicios 
Profesionales y de apoyo a Ia gestion corresponden a aquellas de naturaleza intelectual, 
diferentes a los de consultoria que se deriven del cumplimiento de las funciones de la entidad, 
asi como los relacionados con actividades operativas, logisticas o asistenciales. 4) Que con 
fundamento en los Estudios Previos elaborados por la oficina de Ia subdireccion operativa del 
INDERBU, se sustenta la contrataciOn de una persona natural, para la prestacion de servicios. 
5) Que VICTOR ALFONSO BARAJAS QUINTERO demostrO su idoneidad y experiencia, en 
todo lo relacionado con el objeto a contratar tal y como consta en Ia hoja de vida del contratista, 
Ia que es parte integral del presente contrato. — CLAUSULAS PRIMERA: OBJETO: - 
"PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO AGENTE VAS (VIAS 
ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LAS 

• ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCION 
DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU" CLAUSULA SEGUNDA: 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA debe cumplir con 
Ia politica de Seguridad y Salud en el trabajo del INDERBU, utilizando Is implementacion 
necesaria para la seguridad y autocuidado de su salud fisica y mental en el habitat laboral. Asi 
como atender y cumplir los requerimientos establecidos por la normatividad legal vigente y el 
INDERBU en los protocolos de bioseguridad, para la prevenciOn del contagio por COVID-19. 
2. Presentar informe mensual parcial al supervisor de las actividades realizadas, al cumplir el 
tiempo de ejecuciOn del contrato, donde consten fotos de las actividades realizadas y dernas 
anexos que sean requeridos. 3. Cancelar de conformidad con el Decreto 1670 de 14 de mayo 
de 2007 o el Decreto 1273 de 23 de julio 2018 del ministerio de la proteccion social, y demas 
normas concordantes, los aportes de salud, pension y riesgos profesionales y presentar al 
supervisor, los respectivos recibos de pago, para continuar con Ia ejecucion del contrato, so 
pena de suspension y las dernas que se requieran para el cabal desarrollo del Contrato. 4. 
Participar, contribuir y dar cumplimiento al sistema Integrado de GestiOn y Control SIGC (uso 
de los formatos, procedimientos y herramientas de gestion de calidad y dernas documentos 
propios del sistema) y a las politicas del Modelo Integrado de Planeacion y GestiOn MIPG, en 
especial proponer modificaciones, a los procedimientos y formatos de gestiOn que le sean 
requeridos. 5. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia tecnica y administrativa 
y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existira ningim tipo de subordinacion, 
ni vinculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el INDERBU. 6. Atender los 
requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le 
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imparta EL INDERBU a traves del supervisor del mismo, para una corrects ejecucion y 
cumplimiento de sus obligaciones. 7. EL CONTRATISTA se obliga a mantener correctamente 
actualizados cada uno de los sistemas de informaciOn que maneje en desarrollo de su 
actividad y debe realizar segun lo acordado con el supervisor del contrato, copia de seguridad 
de los archivos de informaciOn relacionados con Ia gesti6n y operatividad del contrato. 8. El 
CONTRATISTA debe apoyar durante toda Ia ejecucion del contrato, el archivo de gesti6n de 
sus informes con ocasion a sus obligaciones y debera en el expediente de su contrato anexar 
cada informe entregandolo consecutivamente foliado, aplicando las tablas de retenciOn 
documental y Ia normatividad vigente. 9. EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta 
reserva sobre toda Ia informaci6n y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de 
su actividad o que Ilegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el caracter de 
pUblica. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningun medio dicha informacion o 
documentos a terceros, sin Ia previa autorizacion escrita del INDERBU. Esta obligacion 
permanecera vigente sun despues de la terminacion por cualquier causa de Ia vinculacion que 
ligue a las partes. 10. El contratista se obliga a ejecutar las demas actividades que sean 
necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, 
aunque no esten especificamente selialadas en el presente documento siempre y cuando las 
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 11. EL CONTRATISTA se obliga 
a cumplir con la politica de buen trato para con los demas colaboradores internos y externos 
del INDERBU, actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia y Ejecutar las dermas 
actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance 
y las obligaciones, aunque no esten especificamente serialadas en el presente documento, 
siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. 12. EL 
CONTRATISTA debe respetar Ia politica medioambiental del INDERBU, politica que incluye 
todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y pUblicos, como el agua 
y Ia energia, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos 
residuales. CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Asistir a minimo a tres (03) 
capacitaciones organizadas por Ia Entidad que esten relacionadas con los temas de 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO y programadas por la subdirecci6n Administrativa y/o Ia 
Direcci6n General y a las demas que el supervisor asigne. 2. Conocer, apropiar y manejar 
todos los lineamientos, componentes, lineas de accion y politicas del programa de Ia estrategia 
VAS- Vias Activas y Saludables, para ser aplicados con las comunidades a intervenir. 3. Cursar 
y aprobar curso basic° de primeros auxilios, primer respondiente, o relacionadas con la 
AtenciOn pre hospitalaria basica, soporte vital primario, reanimacion basica, o primera 
respuesta a emergencias. 4. Asistir las acciones de respaldo logistico que le sean asignadas 
en el desarrollo de las actividades de las VAS ( Recreovia, ciclopaseos, caminatas, activas to 
Barrio), de las actividades HEVS- Habitos y estilos de vida saludables ( Grupos regulares, no 
regulares, eventos especiales, actividades de PromociOn HEVS, tamizaje, registros, 
documentacion, trabajo interinstitucional),de las acciones en desarrollo de las actividades de 
Ia oferta institucional del INDERBU, de las actividades de las actividades que se Ileven a cabo 
como parte del trabajo intersectorial e interinstitucional como parte del objeto misional del 
INDERBU. 5. Brindar asistencia en los procesos internos de registro, documentaciOn, archivo, 
organizacion, entre otros que sean requeridos como respaldo logistico al desarrollo de los 
procedimientos del INDERBU. 6. Apoyar las jornadas de organizacion, Iimpieza, 
mantenimiento, montaje, armado, desarmado de materiales, cada que le sea asignado. 7. 
Asistir a las reuniones de planeaciOn, organizacion, seguimiento, control, evaluacion y demas 
que sean citadas en funciOn del desarrollo del objeto contractual. 8. Disponer a su coste el 
servicio de transporte que requiere para asistir a todas y cada una de las actividades que le 
sean programas, adernas de los elementos de bioseguridad (Careta, guantes, gafas, 
tapabocas, gel, alcohol y demas). 9. Llevar registro, control y soportes de las actividades 
desarrolladas y presentar evidencias para carpeta digital del proyecto e informes parcial y final. 
10. Tener bajo su responsabilidad el cuidado y mantenimiento general todos los elementos, 
salones de bodegaje equipos y materiales logisticos, utilizados en las diferentes actividades 
deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre que se le hagan entrega en el 
cumplimiento de su objeto; asI mismo responder por las perdidas y darios que sufran por el 
descuido o mal uso que se le den. 11. Portar a su coste uniforme, exclusivamente en el 
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desarrollo de las actividades y eventos relacionados con el presente objeto contractual. 12. 
Entregar paz y salvo de almacen con el informe final como requisito para Ia terminaciOn del 
contrato CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INDERBU. Ademas de las 
obligaciones y derechos contemplados en el articulo 5° de Ia ley 80 de 1993 y demas normas 
concordantes, EL INDERBU se obliga especialmente a: 1. Efectuar los registros y operaciones 
presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los servicios que 
el contratista haya prestado a esta con base en el contrato. 2. Canceler el valor total del 
contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en Ia forma de pago. 3. Ejercer la 
supervisiOn y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 4. Facilitar 
todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 5. Suministrar informaciOn 
necesaria, complete y oportuna para desarrollar el objeto del contrato. 6. Dar respuesta 
oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecuciOn y 
adelantar los tramites a que haya lugar por su parte para garantizar Ia debida ejecucion. 7. 
Tramitar el pago de oficio en el termino acordado en este contrato. 8. Exigir del contratista la 
ejecucion idOnea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podra hacerse al garante. 
9.Las demas obligaciones que la entidad deba observer en cumplimiento de los cOdigos de 
buen servicio y de etica que rigen el servicio pirblico y la contrataci6n estatal. CLAUSULA 
QUINTA: El plazo de ejecuciOn del contrato sera de CINCO (5) MESES contados a,partir de 
la suscripcion del acta de inicio sin sobrepasar el 26 de Diciembre de 2022. CLAUSULA 
SEXTA: VALOR. El valor del presente contrato asciende a Ia suma ONCE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.500.000), incluido los impuestos y costos a que haya 
lugar. CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO: La entidad cancelara al CONTRATISTA el 
valor del contrato de la siguiente manera: CINCO (5) pagos por mensualidades vencidas por 
valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000) cada uno. 
PARAGRAFO: Los pagos selialados quedan condicionados al cumplimiento de lo dispuesto 
en el contrato y el inciso 2 del articulo 41 de Ia Ley 80 del 93 y art. 23 de Ley 1150 de 2007 y 
demas normas Iegales y reglamentarias que rigen los pagos en contratos estatales. 
CLAUSULA OCTAVA: APROPIACION PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se 
cancelara con cargo al codigo de presupuesto 2.3.2.02.02.009.43.01.037.96620 SERVICIOS 
PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, con CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 22-00229 de 15 de Julio del 2022, expedido 
por la SubdirecciOn Administrative y Financiera del INDERBU. CLAUSULA NOVENA: 
INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendra, indemne, al INDERBU, por todos los reclamos, 
perjuicios y darlos presentados y/o causados a bienes y/o terceros, en razOn de la ejecuciOn 
del contrato suscrito y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causados por su accion, 
omision, negligencia, por los que responder& civil y penalmente, en los terminos definidos en 
Ia ley. - CLAUSULA DECIMA: CESION. El presente contrato no podra ser cedido, a ningOn 
titulo, por el CONTRATISTA, sin el consentimiento, previo y escrito, del INDERBU, pudiendo, 
este, reservarse las razones que tenga para negar la cesiOn. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: 
SUPERVISION: El contratista acepta la supervisiOn que hare el INDERBU a traves de la 
persona designada por Ia direcci6n de la entidad, quien suscribira el acta de inicio y debera: 
a) Ejercer todos los controles que considere pertinentes para verificar eI debido desarrollo del 
respectivo contrato b) Impartir instrucciones y recomendaciones al contratista sobre los 
asuntos que le corresponden en Ia ejecucion del objeto del contrato c) velar por que cada una 
de las actividades acordadas se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas para el 
desarrollo del objeto del contrato d) El supervisor debera dar inicio de ejecuciOn al contrato en 
el SECOP II y publicar dentro de los terminos de ley los documentos requeridos por esta 
plataforma (Solicitud CRP, CRP, designaciOn de supervisiOn, afiliacion ARL, informes, y demas 
documentos pertinentes etc.). e) El supervisor debera presentar sus respectivos informes y 
envier copia de todas las actas, anexos, soportes y obligaciones que se suscriban en el 
desarrollo del contrato a Ia Oficina Juridica del INDERBU. Igualmente debera hacerlo en caso 
de incumplimiento del contratista. - f) El supervisor tiene la facultad de suscribir al finalizar el 
contrato la respective acta de terminaciOn y declaraciOn de paz y salvo por todo concepto con 
el contratista. g) En los contratos en que sea necesario, debera realizar eI procedimiento 
pertinente para Ia liquidacion del contrato. h) Cumplir con las obligaciones serialadas para los 
supervisores en los arficulos 83 y 84 de Ia Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes y 
reglamentarias. i) Cumplir con las obligaciones serialadas en la minuta del contrato de 
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prestaciOn de servicios de Ia referenda, sus anexos y en el manual de supervision del Institute. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. EL INDERBU podra declarer Ia caducidad 
administrative de este contrato, por resoluciOn motivada, a la ocurrencia de algunos de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
que afecte, de manera grave y directa, la ejecuciOn del contrato y evidencie que pueda 
conducir a su paralizaciOn. No obstante, lo anterior, Ia declaratoria de caducidad debera 
sujetarse en todo a Ley 80/93, articulo 18. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se 
adquieran en virtud de este contrato o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA se 
hara acreedor a una pena, equivalente al (10%) del valor del presente contrato, 
correspondiente a los perjuicios que, por tal incumplimiento, se deriven para el INDERBU, la 
que sera aplicable mediante ResoluciOn motivada y cuyo importe puede ser tornado de Ia 
Garantia Unica con Ia que caucionara el presente o hacerse efectiva mediante jurisdicciOn 
coactiva. - CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS. El Institute impondra, al Contratista, por 
incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, o por mora en su ejecucion, multas 
equivalentes al cinco por mil (5X 1000) del valor fiscal del Contrato. Asi mismo impondra multa, 
en caso de incumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Pensiones y con el 

• 
Sistema General de Seguridad Social, en Salud, previa verificacion de la mora, mediante 
liquidacion efectuada por la entidad Administradora. - CLAUSULA DECIMA QUINTA: 
GARANTIAS: De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 conipilado 
en el Decreto 1082 de 2015 que establece: Articulo 2.2.1.2.1.4.5. Considerando la modalidad 
de selecciOn a contratar, NO se exigira la constitucion de garantia alguna. CLAUSULA 
DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, 
bajo Ia gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad, consagradas por Ia Ley 80 de 1.993, ni en las dernas normas 
concordantes o reglamentarias. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Si en la ejecuciOn del presente Contrato surgen 
diferencias, entre las partes, se podra adoptar, de comun acuerdo, cualquiera de los 
mecanismos de solucion de los mismos, tales como Ia amigable composicion, Ia conciliaciOn, 
Ia transacciOn y el arbitraje tecnico. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NO VINCULACION 
LABORAL. Por tratarse de un Contrato de caracter administrativo, el INDERBU no adquiere 
vinculo laboral, alguno, con el CONTRATISTA, ni tampoco con el personal que este utilice 
para su ejecuciOn. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CARGA TRIBUTARIA: ESTAMPILLAS 
PARA PAGO: El CONTRATISTA, debera presentar para cada pago: • El 2% del valor del pago 
en estampillas PRO-UIS departamental. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO- 

• HOSPITAL departamental. • El 10% del valor de cada una de las estampillas anteriores por 
ordenanza departamental. ESTAMPILLAS PARA DESCUENTO AL MOMENTO DEL PAGO: 
•EI 2% del valor del pago en estampillas PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR municipal, 
segun el Acuerdo 017 de 2019. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-CULTURA 
municipal. Cuando el valor del contrato exceda de 15smmlv, segOn el Acuerdo 017 de 2019. 
CLAUSULA VIGESIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato 
requiere para su perfeccionamiento: aprobacion en Ia Plataforma del SECOP II por las partes; 
Para su ejecuciOn: La expedici6n del correspondiente registr6 presupuestal, aprobaciOn de las 
garantias si aplican y afiliaciOn a riesgos laborales, si hay lugar a ello y la suscripciOn del acta 
de inicio. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: De 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 217 del decreto ley 019 de 2012 el presente 
contrato no requiere liquidacion. La verificaciOn de las condiciones de ejecucion del contrato 
entre ellas la obligaciOn de pago de aportes a seguridad social por parte del contratista se 
verificara a traves de cada una de las actas de recibo e informes del supervisor y el acta de 
terminaciOn del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS: El Contratista declara que conoce Ia importancia de realizar 
el tratamiento de las bases de datos personales del responsable INDERBU de manera acorde 
a los preceptos estipulados por el ordenamiento juridic° colombiano, especialmente por la Ley 
1581 de 2012 y eI Decreto 1074 de 2015. Asi mismo, los propOsitos del use de los datos 
exclusivamente seran los tendientes a desarrollar eI objeto contractual aqui estipulado. Se 
compromete a incorporar y aplicar estrictos niveles de seguridad y confidencialidad sobre las 
bases de datos que sean tratadas en desarrollo del presente contrato, evitando su 
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adulteraciOn, perdida, consulta, use o acceso no autorizado o fraudulento. En caso de Ia 
ocurrencia de algun incidente de seguridad con las bases de datos que sean tratadas en 
desarrollo del presente contrato, el Contratista realizara contacto directo con el oficial de 
protecciOn de datos personales del INDERBU e informara Ia situacion. Asi mismo, el 
Contratista se compromete a dar cumplimiento a Ia politica de tratamiento de datos del 
INDERBU, Ia cual con la firma del presente contrato declara conocer y comprender. La 
violaciOn demostrada de las obligaciones aqui estipuladas permitira al CONTRATANTE tomar 
las acciones contractuales y Iegales necesarias para salvaguardar su indemnidad y los 
derechos de los titulares. 

Para constancia se firma p 	rtes en Bucaramanga, 2 3 JUL. 2022 

%lock Ifon.S0 inctse;joi 	r1A-CfC.3 
PEDRO ALONSO 	LESTE 	RANDA 	VICTOR ALFONSO BARAJAS QUINTERO 
Director General INDERBU. 	 Contratista 

4 ,  Proyecto aspectos Juridicos: Milagros Olivares V — Abogada Contratista CPSC 
Reviso Aspectos Juridicos: Paola Andrea Santos — Jefe Oficina Asesora Juridic

1 
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VERSION: 01 

FECHA: 14/09/2021 

ACTA N°. 01 TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 

N°. DE CONTRATO 365-CD-2022 FECHA DE CONTRATO 23 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE CONTRATISTA VICTOR ALFONSO BARAJAS QUINTERO 

OBJETO DEL CONTRATO 
"PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTION COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) 
PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE 
SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCION DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU". 

No. DE CDP 22-00229 FECHA DE EXPEDICION CDP 15 DE JULIO DEL 2022 

No. DE RP 22-00659 FECHA DE EXPEDICION RP 23 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE DEL SUPERVISOR LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 

CARGO DEL SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

OFICINA GESTORA SUBDIRECCION OPERATIVA 

PLAZO DEL CONTRATO CINCO (05) MESES 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 24 DE JULIO DEL 2022 
FECHA DE TERMINACION DEL 

CONTRATO 23 DE DICIEMBRE DEL 2022 

VALOR APORTE INDERBU ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 11.500 000) 

POLIZA DE GARANTIAS 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA N/A 
NOMERO DE POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO N/A 

FECHA DE APROBACION N/A 

CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta la informaciOn general del CONTRATO N° 365-CD-2022 suscrito 
entre EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA — INDERBU-, y VICTOR ALFONSO BARAJAS QUINTERO, que 
cumpliO con su deber de legalizaciOn y existen las apropiaciones presupuestales que 
garantizan su pago, las partes: 

AC U ERDAN 

PRIMERO: DAR INICIO a este al CONTRATO N° 365-CD-2022 en Ia fecha arriba selialada, 
suscrito con el contratista cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTION 
COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E 
IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN 
REQUERIDOS EN LA EJECUCION DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU. 

Para constancia de lo anterior se firma Ia presente Acta por quienes en ella intervinieron, en 
Bucaramanga, el dia 23 de julio de 2022. 

Alien.5 0 eouni'S (0(3111A-etc 
R6ONA VICTOR ALFONSO BARAJAS QUINTERO 

CONTRATISTA 

VoBo Reviso: Milagros Olivares-Abogada Contratista CPS 
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SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE BUCARAMANGA — INDERBU- Y JOHAN SEBASTIAN CELIS 

HERNANDEZ 

Entre los suscritos a saber, PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, mayor de edad, 
vecino y residente en Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número No 
79.522.052 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Director General y como 
Representante Legal del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga 
— INDERBU-, establecimiento público del orden Municipal, creado mediante Acuerdo N° 104 
de 1995, modificado mediante Decretos Municipales 021 del 29 de Febrero del 2000 y 246 del 
28 de Dic/2001, debidamente facultada para contratar, quien en adelante se llamará EL 
CONTRATANTE, de una parte y por la otra JOHAN SEBASTIAN CELIS HERNANDEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía número No 1.098.821.640 de Bucaramanga quien 
para efectos de este documento se llamará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el 
presente Contrato, que se rige por las cláusulas, en él contenidas, y previas las siguientes 

e d 
CONSIDERACIONES: 1) Que de conformidad con el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 

1993, son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de la entidad. 2) 
Que el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, estableció en su Artículo 2.2.1.2.1.4.9 que: "Las 
Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de Contratación Directa la prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté 
en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando se haya verificado la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 3) Que según la 
norma enunciada en el numeral anterior, los servicios Profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellas de naturaleza intelectual, diferentes a los de consultoría que se 
deriven del cumplimiento de las funciones de la entidad, así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas o asistenciales. 4) Que con fundamento en los Estudios 
Previos elaborados por la oficina de la subdirección operativa del INDERBU, se sustenta la 
contratación de una persona natural, para la prestación de servicios. 5) Que JOHAN 
SEBASTIAN CELIS HERNANDEZ demostró su idoneidad y experiencia, en todo lo 
relacionado con el objeto a contratar tal y como consta en la hoja de vida del contratista, la 
que es parte integral del presente contrato. CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO: - PRESTAR 
EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y 
SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN 
DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU. CLAUSULA SEGUNDA: 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA debe cumplir con 
la política de Seguridad y Salud en el trabajo del INDERBU, utilizando la implementación 
necesaria para la seguridad y autocuidado de su salud física y mental en el hábitat laboral. Así 
como atender y cumplir los requerimientos establecidos por la normatividad legal vigente y el 
INDERBU en los protocolos de bioseguridad, para la prevención del contagio por COVID-19. 
2. Presentar informe mensual parcial al supervisor de las actividades realizadas, al cumplir el 
tiempo de ejecución del contrato, donde consten fotos de las actividades realizadas y demás 
anexos que sean requeridos. 3. Cancelar de conformidad con el Decreto 1670 de 14 de mayo 
de 2007 o el Decreto 1273 de 23 de julio 2018 del ministerio de la protección social, y demás 
normas concordantes, los aportes de salud, pensión y riesgos profesionales y presentar al 
supervisor, los respectivos recibos de pago, para continuar con la ejecución del contrato, so 
pena de suspensión y las demás que se requieran para el cabal desarrollo del Contrato. 4. 
Participar, contribuir y dar cumplimiento al sistema Integrado de Gestión y Control SIGO (uso 
de los formatos, procedimientos y herramientas de gestión de calidad y demás documentos 
propios del sistema) y a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en 
especial proponer modificaciones, a los procedimientos y formatos de gestión que le sean 
requeridos. 5. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa 
y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, 
ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el INDERBU. 6. Atender los 
requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le 
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imparta EL INDERBU a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y 
cumplimiento de sus obligaciones. 7. EL CONTRATISTA se obliga a mantener correctamente 
actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su 
actividad y debe realizar según lo acordado con el supervisor del contrato, copia de seguridad 
de los archivos de información relacionados con la gestión y operatividad del contrato. 8. El 
CONTRATISTA debe apoyar durante toda la ejecución del contrato, el archivo de gestión de 
sus informes con ocasión a sus obligaciones y deberá en el expediente de su contrato anexar 
cada informe entregándolo consecutivamente foliado, aplicando las tablas de retención 
documental y la normatividad vigente. 9. EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta 
reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de 
su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de 
pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o 
documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del INDERBU. Esta obligación 
permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que 
ligue a las partes. 10. El contratista se obliga a ejecutar las demás actividades que sean 
necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, 
aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento siempre y cuando las 
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 11. EL CONTRATISTA se obliga 
a cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos 
del INDERBU, actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia y Ejecutar las demás 
actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance 
y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, 
siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. 12. EL 
CONTRATISTA debe respetar la política medioambiental del INDERBU, política que incluye 
todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua 
y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos 
residuales. CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Asistir a mínimo a tres (03) 
capacitaciones organizadas por la Entidad que estén relacionadas con los temas de 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO y programadas por la subdirección Administrativa y/o la 
Dirección General y a las demás que el supervisor asigne. 2. Conocer, apropiar y manejar 
todos los lineamientos, componentes, líneas de acción y políticas del programa de la estrategia 
VAS- Vías Activas y Saludables, para ser aplicados con las comunidades a intervenir. 3.Cursar 
y aprobar curso básico de primeros auxilios, primer respondiente, o relacionadas con la 
Atención pre hospitalaria básica, soporte vital primario, reanimación básica, o primera 
respuesta a emergencias 4. Asistir las acciones de respaldo logístico que le sean asignadas 
en el desarrollo de las actividades de las VAS ( Recreovia, ciclopaseos, caminatas, activas tu 
Barrio), de las actividades HEVS- Hábitos y estilos de vida saludables ( Grupos regulares, no 
regulares, eventos especiales, actividades de Promoción HEVS, tamizaje, registros, 
documentación, trabajo interinstitucional),de las acciones en desarrollo de las actividades de 
la oferta institucional del INDERBU, de las actividades de las actividades que se lleven a cabo 
como parte del trabajo intersectorial e interinstitucional como parte del objeto misional del 
INDERBU. 5. Brindar asistencia en los procesos internos de registro, documentación, archivo, 
organización, entre otros que sean requeridos como respaldo logístico al desarrollo de los 
procedimientos del INDERBU. 6. Apoyar las jornadas de organización, limpieza, 
mantenimiento, montaje, armado, desarmado de materiales, cada que le sea asignado 7. 
Asistir a las reuniones de planeación, organización, seguimiento, control, evaluación y demás 
que sean citadas en función del desarrollo del objeto contractual. 8. Disponer a su coste el 
servicio de transporte que requiere para asistir a todas y cada una de las actividades que le 
sean programas, además de los elementos de bioseguridad (Careta, guantes, gafas, 
tapabocas, gel , alcohol y demás). 9.Llevar registro, control y soportes de las actividades 
desarrolladas y presentar evidencias para carpeta digital del proyecto e informes parcial y 
final. 10. Tener bajo su responsabilidad el cuidado y mantenimiento general todos los 
elementos, salones de bodegaje equipos y materiales logísticos, utilizados en las diferentes 
actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre que se le hagan 
entrega en el cumplimiento de su objeto; así mismo responder por las pérdidas y daños que 
sufran por el descuido o mal uso que se le den. 11. Portar a su coste uniforme, exclusivamente 
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en el desarrollo de las actividades y eventos relacionados con el presente objeto contractual 
12. Entregar paz y salvo de almacén con el informe final como requisito para la terminación 
del contrato. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INDERBU. Además de las 
obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes, EL INDERBU se obliga especialmente a: 1. Efectuar los registros y operaciones 
presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los servicios que 
el contratista haya prestado a ésta con base en el contrato. 2. Cancelar el valor total del 
contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 3. Ejercer la 
supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 4. Facilitar 
todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 5. Suministrar información 
necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto del contrato. 6. Dar respuesta 
oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y 
adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución. 7. 
Tramitar el pago de oficio en el término acordado en este contrato. 8. Exigir del contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacerse al garante. 
9.Las demás obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los códigos de 
buen servicio y de ética que rigen el servicio público y la contratación estatal. CLÁUSULA 
QUINTA: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES Y OCHO (8) DIAS, 
contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, sin sobrepasar el 26 de diciembre del 
2022. CLÁUSULA SEXTA: VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma ONCE 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($11.500.000) incluido los impuestos y costos a que 
haya lugar. CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: La entidad cancelará al 
CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: CINCO (5) pagos iguales 
mensuales por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000), 
cada uno, y UN (1) último pago por valor de SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS ($ 613.333) PARÁGRAFO: Los pagos señalados quedan 
condicionados al cumplimiento de lo dispuesto en el contrato y el inciso 2 del artículo 41 de la 
Ley 80 del 93 y art. 23 de Ley 1150 de 2007 y demás normas legales y reglamentarias que 
rigen los pagos en contratos estatales._CLÁUSULA OCTAVA: APROPIACION 
PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se cancelará con cargo al código de 
presupuesto N.° 2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y 
PERSONALES, con CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 22-
00229 del 15 de Julio de 2022, expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera del 
INDERBU. CLAUSULA NOVENA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá, indemne, 
al INDERBU, por todos los reclamos, perjuicios y daños presentados y/o causados a bienes 
y/o terceros, en razón de la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo, causados por su acción, omisión, negligencia, por los que responderá, 
civil y penalmente, en los términos definidos en la ley. - CLAUSULA DECIMA: CESIÓN. El 
presente contrato no podrá ser cedido, a ningún título, por el CONTRATISTA, sin el 
consentimiento, previo y escrito, del INDERBU, pudiendo, éste, reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUPERVISIÓN: El contratista 
acepta la supervisión que hará el INDERBU a través de la persona designada por la dirección 
de la entidad, quien suscribirá el acta de inicio y deberá: a) Ejercer todos los controles que 
considere pertinentes para verificar el debido desarrollo del respectivo contrato b) Impartir 
instrucciones y recomendaciones al contratista sobre los asuntos que le corresponden en la 
ejecución del objeto del contrato c) velar por que cada una de las actividades acordadas se 
cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas para el desarrollo del objeto del contrato 
d) El supervisor deberá dar inicio de ejecución al contrato en el SECOP II y publicar dentro de 
los términos de ley los documentos requeridos por esta plataforma (Solicitud CRP, CRP, 
designación de supervisión, afiliación ARL, informes, y demás documentos pertinentes etc.). 
e) El supervisor deberá presentar sus respectivos informes y enviar copia de todas las actas, 
anexos, soportes y obligaciones que se suscriban en el desarrollo del contrato a la Oficina 
Jurídica del INDERBU. Igualmente deberá hacerlo en caso de incumplimiento del contratista. 
- f) El supervisor tiene la facultad de suscribir al finalizar el contrato la respectiva acta de 
terminación y declaración de paz y salvo por todo concepto con el contratista. g) En los 
contratos en que sea necesario, deberá realizar el procedimiento pertinente para la liquidación 
del contrato. h) Cumplir con las obligaciones señaladas para los supervisores en los artículos 
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83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y reglamentarias. i) Cumplir 
con las obligaciones señaladas en la minuta del contrato de prestación de servicios de la 
referencia, sus anexos y en el manual de supervisión del Instituto. CLAUSULA DECIMA 
SEGUNDA: CADUCIDAD. EL INDERBU podrá declarar la caducidad administrativa de este 
contrato, por resolución motivada, a la ocurrencia de algunos de los hechos constitutivos 
de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte, de 
manera grave y directa, la ejecución del contrato y evidencie que pueda conducir a su 
paralización. No obstante, lo anterior, la declaratoria de caducidad deberá sujetarse en todo a 
Ley 80/93, artículo 18. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: 
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se adquieran en virtud de 
este contrato o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA se hará acreedor a una 
pena, equivalente al (10%) del valor del presente contrato, correspondiente a los perjuicios 
que, por tal incumplimiento, se deriven para el INDERBU, la que será aplicable mediante 
Resolución motivada y cuyo importe puede ser tomado de la Garantía Unica con la que 
caucionará el presente o hacerse efectiva mediante jurisdicción coactiva. - CLAUSULA 
DECIMA CUARTA: MULTAS. El Instituto impondrá, al Contratista, por incumplimiento parcial 
de sus obligaciones contractuales, o por mora en su ejecución, multas equivalentes al cinco 
por mil (5X 1000) del valor fiscal del Contrato. Así mismo impondrá multa, en caso de 
incumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Pensiones y con el Sistema 
General de Seguridad Social, en Salud, previa verificación de la mora, mediante liquidación 
efectuada por la entidad Administradora. - CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTÍAS: De 
conformidad con la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 compilado en el Decreto 1082 
de 2015 que establece: Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Considerando la modalidad de selección a 
contratar, NO se exigirá la constitución de garantía alguna. CLAUSULA DECIMA SEXTA: 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, bajo la gravedad de 
juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad, consagradas por la Ley 80 de 1.993, ni en las demás normas concordantes 
o reglamentarias. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES. Si en la ejecución del presente Contrato surgen diferencias, entre las 
partes, se podrá adoptar, de común acuerdo, cualquiera de los mecanismos de solución de 
los mismos, tales como la amigable composición, la conciliación, la transacción y el arbitraje 
técnico. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NO VINCULACIÓN LABORAL. Por tratarse de un 
Contrato de carácter administrativo, el INDERBU no adquiere vínculo laboral, alguno, con el 
CONTRATISTA, ni tampoco con el personal que éste utilice para su ejecución. CLAUSULA 
DECIMA NOVENA: CARGA TRIBUTARIA: ESTAMPILLAS PARA PAGO: El CONTRATISTA, 
deberá presentar para cada pago: • El 2% del valor del pago en estampillas PRO-UIS 
departamental. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-HOSPITAL departamental. 
• El 10% del valor de cada una de las estampillas anteriores por ordenanza departamental. 
ESTAMPILLAS PARA DESCUENTO AL MOMENTO DEL PAGO: •El 2% del valor del pago 
en estampillas PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR municipal, según el Acuerdo 017 de 
2019. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-CULTURA municipal. Cuando el valor 
del contrato exceda de 15smmlv, según el Acuerdo 017 de 2019. CLAUSULA VIGÉSIMA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato requiere para su 
perfeccionamiento: aprobación en la Plataforma del SECOP II por las partes; Para su 
ejecución: La expedición del correspondiente registró presupuestal, aprobación de las 
garantías si aplican y afiliación a riesgos laborales, si hay lugar a ello y la suscripción del acta 
de inicio. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del decreto ley 019 de 2012 el presente 
contrato no requiere liquidación. La verificación de las condiciones de ejecución del contrato 
entre ellas la obligación de pago de aportes a seguridad social por parte del contratista se 
verificará a través de cada una de las actas de recibo e informes del supervisor y el acta de 
terminación del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS: El Contratista declara que conoce la importancia de realizar 
el tratamiento de las bases de datos personales del responsable INDERBU de manera acorde 
a los preceptos estipulados por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente por la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015. Así mismo, los propósitos del uso de los datos 
exclusivamente serán los tendientes a desarrollar el objeto contractual aquí estipulado. Se 
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compromete a incorporar y aplicar estrictos niveles de seguridad y confidencialidad sobre las 
bases de datos que sean tratadas en desarrollo del presente contrato, evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. En caso de la 
ocurrencia de algún incidente de seguridad con las bases de datos que sean tratadas en 
desarrollo del presente contrato, el Contratista realizará contacto directo con el oficial de 
protección de datos personales del INDERBU e informará la situación. Así mismo, el 
Contratista se compromete a dar cumplimiento a la política de tratamiento de datos del 
INDERBU, la cual con la firma del presente contrato declara conocer y comprender. La 
violación demostrada de las obligaciones aquí estipuladas permitirá al CONTRATANTE tomar 
las acciones contractuales y legales necesarias para salvaguardar su indemnidad y los 
derechos de los titulares. 

Para constancia se fir 	partes en Bucaramanga 2 2 JUL. 2022 

A 44 iletjaii 

PEDRO • SO BALLESTEROS MIRANDA JOHAN SEBASTIAN CELIS HERNANDEZ 
Director General INDERBU. 	 Contratista 

Proyecto aspectos Jurídicos: Milagros Olivares- Abogada contratista 
Reviso Aspectos Jurídicos: Paola Andrea Santos Pulido —Jefe Oficina Asesora Jurídical 

Página 5 de 5 



jtRDONA JOHAN SEBASTIAN CELIS HERNÁNDEZ 
CONTRATISTA 

LINA CONSTAN 
SUPERVISOR 

Instituto de la Juventud, el Deporte 
y la Recreación de Bucaramanga 

PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL CÓDIGO: PA.06-PD01- 
F02 

ACTA DE INICIO 
VERSIÓN: 01 

 
FECHA: 14/09/2021 

ACTA N°. 01 TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INFORMACION GENERAL DEL. CONTRATO 

N°. DE CONTRATO 369-CD-2022 FECHA DE CONTRATO 22 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE CONTRATISTA JHOAN SEBASTIAN CELIS HERNANDEZ-cc 1.098.821.640 

OBJETO DEL CONTRATO 

"PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) 
PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE 
SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCION DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU". 

No. DE CDP 22-00229 FECHA DE EXPEDICIÓN CDP 15 DE JULIO DEL 2022 

No. DE RP 22-00638 FECHA DE EXPEDICIÓN RP 22 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE DEL SUPERVISOR LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 

CARGO DEL SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

OFICINA GESTORA SUBDIRECCION OPERATIVA 

PLAZO DEL CONTRATO CINCO (05) MESES 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 
_, 

23 DE JULIO DEL 2022 

FECHA DE TERMINACION DEL 
CONTRATO 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 

VALOR APORTE INDERBU ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 11.500.000) 

PÓLIZA DE GARANTÍAS 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA N/A 
NUMERO DE PÓLIZA .  DE 

CUMPLIMIENTO , 

mi, 
I' 

FECHA DE APROBACIÓN N/A 

CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta la información general del CONTRATO N° 369 -CD-2022 suscrito 
entre EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA — INDERBU-, y JOHAN SEBASTIAN CELIS HERNANDEZ, que 
cumplió con su deber de legalización y existen las apropiaciones presupuestales que 
garantizan su pago, las partes: 

ACUERDAN 

PRIMERO: DAR INICIO a este al CONTRATO N° 369-CD-2022 en la fecha arriba señalada, 
suscrito con el contratista cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN 
COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE • SEAN 
REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU. 

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en 
Bucaramanga, el día 22 de julio de 2022. 

VoBo Reviso: Milagros Olivares-Abogada Contratista CPS 
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SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE BUCARAMANGA — INDERBU- Y JUAN DOMINGO JEREZ VARGAS 

Entre los suscritos a saber PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, mayor de edad, 
vecino y residente en Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.522.052 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Director General y como 
Representante Legal del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga 
-, establecimiento público del orden Municipal, creado mediante Acuerdo N° 104 de 1995, 
modificado mediante Decretos Municipales 021 del 29 de Febrero del 2000 y 246 del 28 de 
Dic/2001, debidamente facultada para contratar, quien en adelante se llamará EL 
CONTRATANTE, de una parte y por la otra JUAN DOMINGO JEREZ VARGAS identificado 
con la cédula de ciudadanía número No 91.286.359 expedida en la ciudad de Bucaramanga, 
quien para efectos de este documento se llamará el CONTRATISTA, hemos acordado 
celebrar el presente Contrato, que se rige por las cláusulas, en él contenidas, y previas las 
siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que de conformidad con el numeral 3° del artículo 32 de 
la Ley 80 de 1993, son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades 

• para desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de la entidad. 
2) Que el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, estableció en su Artículo 2.2.1.2.1.4.9 que: 
"Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de Contratación Directa la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica 
que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando se haya verificado 
la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 3) Que según 
la norma enunciada en el numeral anterior, los servicios Profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellas de naturaleza intelectual, diferentes a los de consultoría que se 
deriven del cumplimiento de las funciones de la entidad, así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas o asistenciales. 4) Que con fundamento en los Estudios 
Previos elaborados por la oficina de la subdirección operativa del INDERBU, se sustenta la 
contratación de una persona natural, para la prestación de servicios. 5) Que JUAN DOMINGO 
JEREZ VARGAS demostró su idoneidad y experiencia, en todo lo relacionado con el objeto a 
contratar tal y como consta en la hoja de vida del contratista, la que es parte integral del 
presente contrato. — CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO: - "PRESTAR EL SERVICIO DE 
APOYO A LA GESTION COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN 
EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y 

• 
PROCESOS QUE SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCION DE LA OFERTA 
INSTITUCIONAL DEL INDERBU" CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA debe cumplir con la política de Seguridad y Salud 
en el trabajo del INDERBU, utilizando la implementación necesaria para la seguridad y 
autocuidado de su salud física y mental en el hábitat laboral. Así como atender y cumplir los 
requerimientos establecidos por la normatividad legal vigente y el INDERBU en los protocolos 
de bioseguridad, para la prevención del contagio por COVID-19. 2. Presentar informe mensual 
parcial al supervisor de las actividades realizadas, al cumplir el tiempo de ejecución del 
contrato, donde consten fotos de las actividades realizadas y demás anexos que sean 
requeridos. 3. Cancelar de conformidad con el Decreto 1670 de 14 de mayo de 2007 o el 
Decreto 1273 de 23 de julio 2018 del ministerio de la protección social, y demás normas 
concordantes, los aportes de salud, pensión y riesgos profesionales y presentar al supervisor, 
los respectivos recibos de pago, para continuar con la ejecución del contrato, so pena de 
suspensión y las demás que se requieran para el cabal desarrollo del Contrato. 4. Participar, 
contribuir y dar cumplimiento al sistema Integrado de Gestión y Control SIGC (uso de los 
formatos, procedimientos y herramientas de gestión de calidad y demás documentos propios 
del sistema) y a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en especial 
proponer modificaciones, a los procedimientos y formatos de gestión que le sean requeridos. 
5. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su 
propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni 
vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el INDERBU. 6. Atender los requerimientos, 
instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL 
INDERBU a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de 
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sus obligaciones. 7. EL CONTRATISTA se obliga a mantener correctamente actualizados cada 
uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad y debe realizar 
según lo acordado con el supervisor del contrato, copia de seguridad de los archivos de 
información relacionados con la gestión y operatividad del contrato. 8. El CONTRATISTA debe 
apoyar durante toda la ejecución del contrato, el archivo de gestión de sus informes con 
ocasión a sus obligaciones y deberá en el expediente de su contrato anexar cada informe 
entregándolo consecutivamente foliado, aplicando las tablas de retención documental y la 
normatividad vigente. 9. EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta reserva sobre toda la 
información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue 
a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, 
se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la 
previa autorización escrita del INDERBU. Esta obligación permanecerá vigente aún después 
de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. 10. El contratista 
se obliga a ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel 
cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente 
señaladas en el presente documento siempre y cuando las mismas correspondan a la 
naturaleza y objeto del contrato. 11. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la política de 
buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del INDERBU, actuar con 
responsabilidad, eficiencia y transparencia y Ejecutar las demás actividades que sean 
necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, 
aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las 
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. 12. EL CONTRATISTA debe 
respetar la política medioambiental del INDERBU, política que incluye todas las normas 
internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, 
racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales. 
CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Asistir a mínimo a tres (03) 
capacitaciones organizadas por la Entidad que estén relacionadas con los temas de 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO y programadas por la subdirección Administrativa y/o la 
Dirección General y a las demás que el supervisor asigne. 2. Conocer, apropiar y manejar 
todos los lineamientos, componentes, líneas de acción y políticas del programa de la estrategia 
VAS- Vías Activas y Saludables, para ser aplicados con las comunidades a intervenir. 3. Cursar 
y aprobar curso básico de primeros auxilios, primer respondiente, o relacionadas con la 
Atención pre hospitalaria básica, soporte vital primario, reanimación básica, o primera 
respuesta a emergencias. 4. Asistir las acciones de respaldo logístico que le sean asignadas 
en el desarrollo de las actividades de las VAS ( Recreovia, ciclopaseos, caminatas, activas tu 
Barrio), de las actividades HEVS- Hábitos y estilos de vida saludables ( Grupos regulares, no 
regulares, eventos especiales, actividades de Promoción HEVS, tamizaje, registros, 
documentación, trabajo interinstitucional),de las acciones en desarrollo de las actividades de 
la oferta institucional del INDERBU, de las actividades de las actividades que se lleven a cabo 
como parte del trabajo intersectorial e interinstitucional como parte del objeto misional del 
INDERBU. 5. Brindar asistencia en los procesos internos de registro, documentación, archivo, 
organización, entre otros que sean requeridos como respaldo logístico al desarrollo de los 
procedimientos del INDERBU. 6. Apoyar las jornadas de organización, limpieza, 
mantenimiento, montaje, armado, desarmado de materiales, cada que le sea asignado. 7. 
Asistir a las reuniones de planeación, organización, seguimiento, control, evaluación y demás 
que sean citadas en función del desarrollo del objeto contractual. 8. Disponer a su coste el 
servicio de transporte que requiere para asistir a todas y cada una de las actividades que le 
sean programas, además de los elementos de bioseguridad (Careta, guantes, gafas, 
tapabocas, gel, alcohol y demás). 9. Llevar registro, control y soportes de las actividades 
desarrolladas y presentar evidencias para carpeta digital del proyecto e informes parcial y final. 
10. Tener bajo su responsabilidad el cuidado y mantenimiento general todos los elementos, 
salones de bodegaje equipos y materiales logísticos, utilizados en las diferentes actividades 
deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre que se le hagan entrega en el 
cumplimiento de su objeto; así mismo responder por las pérdidas y daños que sufran por el 
descuido o mal uso que se le den. 11. Portar a su coste uniforme, exclusivamente en el 
desarrollo de las actividades y eventos relacionados con el presente objeto contractual. 12. 
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Entregar paz y salvo de almacén con el informe final como requisito para la terminación del 
contrato. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INDERBU. Además de las 
obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes, EL INDERBU se obliga especialmente a: 1. Efectuar los registros y operaciones 
presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los servicios que 
el contratista haya prestado a ésta con base en el contrato. 2. Cancelar el valor total del 
contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 3. Ejercer la 
supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 4. Facilitar 
todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 5. Suministrar información 
necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto del contrato. 6. Dar respuesta 
oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y 
adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución. 7. 
Tramitar el pago de oficio en el término acordado en este contrato. 8. Exigir del contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacerse al garante. 
9.Las demás obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los códigos de 
buen servicio y de ética que rigen el servicio público y la contratación estatal. CLÁUSULA 
QUINTA: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES contados a partir de 

• la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 26 de Diciembre de 2022. CLÁUSULA 
SEXTA: VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma ONCE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.500.000), incluido los impuestos y costos a que haya 
lugar. CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: La entidad cancelará al CONTRATISTA el 
valor del contrato de la siguiente manera: CINCO (5) pagos por mensualidades vencidas por 
valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000) cada uno. 
PARÁGRAFO: Los pagos señalados quedan condicionados al cumplimiento de lo dispuesto 
en el contrato y el inciso 2 del artículo 41 de la Ley 80 del 93 y art. 23 de Ley 1150 de 2007 y 
demás normas legales y reglamentarias que rigen los pagos en contratos estatales. 
CLÁUSULA OCTAVA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se 
cancelará con cargo al código de presupuesto 2.3.2.02.02.02.009.43.01.037.96620 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, con 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 22-00229 de 15 de Julio 
del 2022, expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera del INDERBU. CLAUSULA 
NOVENA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá, indemne, al INDERBU, por todos 
los reclamos, perjuicios y daños presentados y/o causados a bienes y/o terceros, en razón de 
la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causados 
por su acción, omisión, negligencia, por los que responderá, civil y penalmente, en los términos 
definidos en la ley. - CLAUSULA DECIMA: CESIÓN. El presente contrato no podrá ser cedido, 
a ningún título, por el CONTRATISTA, sin el consentimiento, previo y escrito, del INDERBU, 
pudiendo, éste, reservarse las razones que tenga para negar la cesión. CLAUSULA DÉCIMA 
PRIMERA: SUPERVISIÓN: El contratista acepta la supervisión que hará el INDERBU a través 
de la persona designada por la dirección de la entidad, quien suscribirá el acta de inicio y 
deberá: a) Ejercer todos los controles que considere pertinentes para verificar el debido 
desarrollo del respectivo contrato b) Impartir instrucciones y recomendaciones al contratista 
sobre los asuntos que le corresponden en la ejecución del objeto del contrato c) velar por que 
cada una de las actividades acordadas se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas 
para el desarrollo del objeto del contrato d) El supervisor deberá dar inicio de ejecución al 
contrato en el SECOP II y publicar dentro de los términos de ley los documentos requeridos 
por esta plataforma (Solicitud CRP, CRP, designación de supervisión, afiliación ARL, informes, 
y demás documentos pertinentes etc.). e) El supervisor deberá presentar sus respectivos 
informes y enviar copia de todas las actas, anexos, soportes y obligaciones que se suscriban 
en el desarrollo del contrato a la Oficina Jurídica del INDERBU. Igualmente deberá hacerlo en 
caso de incumplimiento del contratista. - f) El supervisor tiene la facultad de suscribir al finalizar 
el contrato la respectiva acta de terminación y declaración de paz y salvo por todo concepto 
con el contratista. g) En los contratos en que sea necesario, deberá realizar el procedimiento 
pertinente para la liquidación del contrato. h) Cumplir con las obligaciones señaladas para los 
supervisores en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y 
reglamentarias. i) Cumplir con las obligaciones señaladas en la minuta del contrato de 
prestación de servicios de la referencia, sus anexos y en el manual de supervisión del Instituto. 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. EL INDERBU podrá declarar la caducidad 
administrativa de este contrato, por resolución motivada, a la ocurrencia de algunos de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
que afecte, de manera grave y directa, la ejecución del contrato y evidencie que pueda 
conducir a su paralización. No obstante, lo anterior, la declaratoria de caducidad deberá 
sujetarse en todo a Ley 80/93, artículo 18. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se 
adquieran en virtud de este contrato o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA se 
hará acreedor a una pena, equivalente al (10%) del valor del presente contrato, 
correspondiente a los ..perlicreAs que, por tal incumplimiento, se deriven para el INDERBU, la 
que será aplicable rriédianle esolución motivada y cuyo importe puede ser tomado de la 
Garantía Única con la que caucionará el presente o hacerse efectiva mediante jurisdicción 
coactiva. - CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS. El Instituto impondrá, al Contratista, por 
incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, o por mora en su ejecución, multas 
equivalentes al cinco por mil (5X 1000) del valor fiscal del Contrato. Así mismo impondrá multa, 
en caso de incumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Pensiones y con el 
Sistema General de Seguridad Social, en Salud, previa verificación de la mora, mediante 
liquidación efectuada por la entidad Administradora. - CLAUSULA DECIMA QUINTA: 
GARANTÍAS: De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 compilado 
en el Decreto 1082 de 2015 que establece: Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Considerando la modalidad 
de selección a contratar, NO se exigirá la constitución de garantía alguna. CLAUSULA 
DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, 
bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad, consagradas por la Ley 80 de 1.993, ni en las demás normas 
concordantes o reglamentarias. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Si en la ejecución del presente Contrato surgen 
diferencias, entre las partes, se podrá adoptar, de común acuerdo, cualquiera de los 
mecanismos de solución de los mismos, tales como la amigable composición, la conciliación, 
la transacción y el arbitraje técnico. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NO VINCULACIÓN 
LABORAL. Por tratarse de un Contrato de carácter administrativo, el INDERBU no adquiere 
vínculo laboral, alguno, con el CONTRATISTA, ni tampoco con el personal que éste utilice 
para su ejecución. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CARGA TRIBUTARIA: ESTAMPILLAS 
PARA PAGO: El CONTRATISTA, deberá presentar para cada pago: • El 2% del valor del pago 
en estampillas PRO-UIS departamental. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-
HOSPITAL departamental. • El 10% del valor de cada una de las estampillas anteriores por 
ordenanza departamental. ESTAMPILLAS PARA DESCUENTO AL MOMENTO DEL PAGO: 
•El 2% del valor del pago en estampillas PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR municipal, 
según el Acuerdo 017 de 2019. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-CULTURA 
municipal. Cuando el valor del contrato exceda de 15smmlv, según el Acuerdo 017 de 2019. 
CLAUSULA VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato 
requiere para su perfeccionamiento: aprobación en la Plataforma del SECOP II por las partes; 
Para su ejecución: La expedición del correspondiente registró presupuestal, aprobación de las 
garantías si aplican y afiliación a riesgos laborales, si hay lugar a ello y la suscripción del acta 
de inicio. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del decreto ley 019 de 2012 el presente 
contrato no requiere liquidación. La verificación de las condiciones de ejecución del contrato 
entre ellas la obligación de pago de aportes a seguridad social por parte del contratista se 
verificará a través de cada una de las actas de recibo e informes del supervisor y el acta de 
terminación del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS: El Contratista declara que conoce la importancia de realizar 
el tratamiento de las bases de datos personales del responsable INDERBU de manera acorde 
a los preceptos estipulados por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente por la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015. Así mismo, los propósitos del uso de los datos 
exclusivamente serán los tendientes a desarrollar el objeto contractual aquí estipulado. Se 
compromete a incorporar y aplicar estrictos niveles de seguridad y confidencialidad sobre las 
bases de datos que sean tratadas en desarrollo del presente contrato, evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. En caso de la 
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ocurrencia de algún incidente de seguridad con las bases de datos que sean tratadas en 
desarrollo del presente contrato, el Contratista realizará contacto directo con el oficial de 
protección de datos personales del INDERBU e informará la situación. Así mismo, el 
Contratista se compromete a dar cumplimiento a la política de tratamiento de datos del 
INDERBU, la cual con la firma del presente contrato declara conocer y comprender. La 
violación demostrada de las obligaciones aquí estipuladas permitirá al CONTRATANTE tomar 
las acciones contractuales 	legales necesarias para salvaguardar su indemnidad y los 
derechos de los titular 

Para constancyi 	 as partes en Bucaram 

A 
JUAN 
	

JEREZ VARGAS 
Director General INDERBU. 	 n atista 

Proyecto aspectos Jurídicos: Milagros Olivares V — Abogada Contratista CPS 
Reviso Aspectos Jurídicos: Paola Andrea Santos — Jefe Oficina Asesora Jurídic1 

4 

PEDRO AL S MIRANDA 

JUL ¿U¿¿ 
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CARDONA JUAN D O JEREZ VARGAS 
NTRATISTA 

LINA CONSTAN 
SUPERVISOR 

MIDE 
Instituto de la Juventud, el Deporte 

y la Reereaclon de Bucaramanga 

PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL 
CÓDIGO: PA.06-PD01- 
F02 

ACTA DE INICIO 
VERSIÓN: 01 

FECHA: 14/09/2021 

SACTA N°. 01 TIPO DE CONTRATO 	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INFORMACIÓN .  GENERAL DEL CONTRATO 

N°. DE CONTRATO 370 CD-2022 	FECHA DE CONTRATO 22 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE CONTRATISTA JUAN DOMINGO JEREZ VARGAS- cc 91.286.359 

OBJETO DEL CONTRATO 

"PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) 
PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE 
SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU". 

No. DE CDP 22-00229 FECHA DE EXPEDICIÓN CDP 15 DE JULIO DEL 2022 

No. DE RP 22-00639 FECHA DE EXPEDICIÓN RP 22 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE DEL SUPERVISOR LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 

CARGO DEL SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

OFICINA GESTORA SUBDIRECCION OPERATIVA 

PLAZO DEL CONTRATO CINCO (05) MESES 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 23 DE JULIO DEL 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 

VALOR APORTE INDERBU ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 11.500.000) 

PÓLIZA DE GARANTÍAS 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA N/A 
NÚMERO DE PÓLIZA DE 

CUMPLIMIENTO N/A 

FECHA DE APROBACIÓN N/A 

CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta la información general del CONTRATO N° 370-CD-2022 suscrito 
entre EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA — INDERBU-, y JUAN DOMINGO JEREZ VARGAS, que cumplió 
con su deber de legalización y existen las apropiaciones presupuestales que 
garantizan su pago, las partes: 

ACUERDAN 

PRIMERO: DAR INICIO a este al CONTRATO N° 370-CD-2022 en la fecha arriba señalada, 
suscrito con el contratista cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN 
COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN 
REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU. 

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en 
Bucaramanga, el día 22 de julio de 2022. 

VoBo Reviso: Milagros Olivares-Abogada Contratista CPS 
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INDERBU 
Instituto de la Juventud, el Deporte 

y la Recreación do Bucaramanga 

PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL 
CÓDIGO: PA.06-PD01- 
F08 

ANEXO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 
VERSIÓN: 02 
FECHA: 20/0512022 

CONTRATO No 371-CD- 2022 

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE BUCARAMANGA — INDERBU- Y JULIAN CAMILO ORTEGA FUENTES 

Entre los suscritos a saber PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, mayor de edad, 
vecino y residente en Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.522.052 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Director General y como 
Representante Legal del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga 
-, establecimiento público del orden Municipal, creado mediante Acuerdo N° 104 de 1995, 
modificado mediante Decretos Municipales 021 del 29 de Febrero del 2000 y 246 del 28 de 
Dic/2001, debidamente facultada para contratar, quien en adelante se llamará EL 
CONTRATANTE, de una parte y por la otra JULIAN CAMILO ORTEGA FUENTES identificado 
con la cédula de ciudadanía número No t098.785.975 expedida en la ciudad de 
Bucaramanga, quien para efectos de este documento se llamará el CONTRATISTA, hemos 
acordado celebrar el presente Contrato, que se rige por las cláusulas, en él contenidas, y 
previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que de conformidad con el numeral 3° del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos de prestación de servicios los que celebren las 
entidades para desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de 
la entidad. 2) Que el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, estableció en su Artículo 
2.2.1.2.1.4.9 que: "Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
Contratación Directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la 
persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y 
cuando se haya verificado la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de 
que se trate. 3) Que según la norma enunciada en el numeral anterior, los servicios 
Profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellas de naturaleza intelectual, 
diferentes a los de consultoría que se deriven del cumplimiento de las funciones de la entidad, 
así como los relacionados con actividades operativas, logísticas o asistenciales. 4) Que con 
fundamento en los Estudios Previos elaborados por la oficina de la subdirección operativa del 
INDERBU, se sustenta la contratación de una persona natural, para la prestación de servicios. 
5) Que JULIAN CAMILO ORTEGA FUENTES demostró su idoneidad y experiencia, en todo 
lo relacionado con el objeto a contratar tal y como consta en la hoja de vida del contratista, la 
que es parte integral del presente contrato. — CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO: -
"PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO AGENTE VAS (VIAS 
ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LAS 

• ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCION 
DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU" 	CLAUSULA SEGUNDA: 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA debe cumplir con 
la política de Seguridad y Salud en el trabajo del INDERBU, utilizando la implementación 
necesaria para la seguridad y autocuidado de su salud física y mental en el hábitat laboral. Así 
como atender y cumplir los requerimientos establecidos por la normatividad legal vigente y el 
INDERBU en los protocolos de bioseguridad, para la prevención del contagio por COVID-19. 
2. Presentar informe mensual parcial al supervisor de las actividades realizadas, al cumplir el 
tiempo de ejecución del contrato, donde consten fotos de las actividades realizadas y demás 
anexos que sean requeridos. 3. Cancelar de conformidad con el Decreto 1670 de 14 de mayo 
de 2007 o el Decreto 1273 de 23 de julio 2018 del ministerio de la protección social, y demás 
normas concordantes, los aportes de salud, pensión y riesgos profesionales y presentar al 
supervisor, los respectivos recibos de pago, para continuar con la ejecución del contrato, so 
pena de suspensión y las demás que se requieran para el cabal desarrollo del Contrato. 4. 
Participar, contribuir y dar cumplimiento al sistema Integrado de Gestión y Control SIGC (uso 
de los formatos, procedimientos y herramientas de gestión de calidad y demás documentos 
propios del sistema) y a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en 
especial proponer modificaciones, a los procedimientos y formatos de gestión que le sean 
requeridos. 5. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa 
y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, 
ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el INDERBU. 6. Atender los 
requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le 
imparta EL INDERBU a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y 
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ILIDERBU 
Instituto de la Juventud, el Deporte 

y la Recreación de Bucaramanga 

PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL CÓDIGO: PA.06-PD01-
F08 

ANEXO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS VERSIÓN: 02 
 

FECHA: 20/05/2022 

CONTRATO No 371-CD- 2022 
cumplimiento de sus obligaciones. 7. EL CONTRATISTA se obliga a mantener correctamente 
actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su 
actividad y debe realizar según lo acordado con el supervisor del contrato, copia de seguridad 
de los archivos de información relacionados con la gestión y operatividad del contrato. 8. El 
CONTRATISTA debe apoyar durante toda la ejecución del contrato, el archivo de gestión de 
sus informes con ocasión a sus obligaciones y deberá en el expediente de su contrato anexar 
cada informe entregándolo consecutivamente foliado, aplicando las tablas de retención 
documental y la normatividad vigente. 9. EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta 
reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de 
su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de 
pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o 
documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del INDERBU. Esta obligación 
permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que 
ligue a las partes. 10. El contratista se obliga a ejecutar las demás actividades que sean 
necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, 
aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento siempre y cuando las 
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 11. EL CONTRATISTA se obliga 
a cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos 
del INDERBU, actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia y Ejecutar las demás 
actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance 
y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, 
siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. 12. EL 
CONTRATISTA debe respetar la política medioambiental del INDERBU, política que incluye 
todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua 
y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos 
residuales. CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Asistir a mínimo a tres (03) 
capacitaciones organizadas por la Entidad que estén relacionadas con los temas de 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO y programadas por la subdirección Administrativa y/o la 
Dirección General y a las demás que el supervisor asigne. 2. Conocer, apropiar y manejar 
todos los lineamientos, componentes, líneas de acción y políticas del programa de la estrategia 
VAS- Vías Activas y Saludables, para ser aplicados con las comunidades a intervenir. 3. Cursar 
y aprobar curso básico de primeros auxilios, primer respondiente, o relacionadas con la 
Atención pre hospitalaria básica, soporte vital primario, reanimación básica, o primera 
respuesta a emergencias. 4. Asistir las acciones de respaldo logístico que le sean asignadas 
en el desarrollo de las actividades de las VAS ( Recreovia, ciclopaseos, caminatas, activas tu 
Barrio), de las actividades HEVS- Hábitos y estilos de vida saludables ( Grupos regulares, no 
regulares, eventos especiales, actividades de Promoción HEVS, tamizaje, registros, 
documentación, trabajo interinstitucional),de las acciones en desarrollo de las actividades de 
la oferta institucional del INDERBU, de las actividades de las actividades que se lleven a cabo 
como parte del trabajo intersectorial e interinstitucional como parte del objeto misional del 
INDERBU. 5. Brindar asistencia en los procesos internos de registro, documentación, archivo, 
organización, entre otros que sean requeridos como respaldo logístico al desarrollo de los 
procedimientos del INDERBU. 6. Apoyar las jornadas de organización, limpieza, 
mantenimiento, montaje, armado, desarmado de materiales, cada que le sea asignado. 7. 
Asistir a las reuniones de planeación, organización, seguimiento, control, evaluación y demás 
que sean citadas en función del desarrollo del objeto contractual. 8. Disponer a su coste el 
servicio de transporte que requiere para asistir a todas y cada una de las actividades que le 
sean programas, además de los elementos de bioseguridad (Careta, guantes, gafas, 
tapabocas, gel, alcohol y demás). 9. Llevar registro, control y soportes de las actividades 
desarrolladas y presentar evidencias para carpeta digital del proyecto e informes parcial y final. 
10. Tener bajo su responsabilidad el cuidado y mantenimiento general todos los elementos, 
salones de bodegaje equipos y materiales logísticos, utilizados en las diferentes actividades 
deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre que se le hagan entrega en el 
cumplimiento de su objeto; así mismo responder por las pérdidas y daños que sufran por el 
descuido o mal uso que se le den. 11. Portar a su coste uniforme, exclusivamente en el 
desarrollo de las actividades y eventos relacionados con el presente objeto contractual. 12. 

Página 2 de 5 



INDERBU 
Instituto de la Juventud, el Deporte 

y la Recreación de Bucaramanga 

_ PROCESO GESTIONJURIDICA Y CONTRACTUAL 
DIGO: PA.06-PD01- 

CFO°8 

ANEXO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 
VERSIÓN: 02 
FECHA: 20/05/2022 

CONTRÁTO-  No 311-CD- 2022 
Entregar paz y salvo de almacén con el informe final como requisito para la terminación del 
contrato. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INDERBU. Además de las 
obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes, EL INDERBU se obliga especialmente a: 1. Efectuar los registros y operaciones 
presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los servicios que 
el contratista haya prestado a ésta con base en el contrato. 2. Cancelar el valor total del 
contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 3. Ejercer la 
supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 4. Facilitar 
todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 5. Suministrar información 
necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto del contrato. 6. Dar respuesta 
oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y 
adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución. 7. 
Tramitar el pago de oficio en el término acordado en este contrato. 8. Exigir del contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacerse al garante. 
9.Las demás obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los códigos de 
buen servicio y de ética que rigen el servicio público y la contratación estatal. CLÁUSULA 
QUINTA: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES contados a partir de 

• la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 26 de Diciembre de 2022. CLÁUSULA 
SEXTA: VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma ONCE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.500.000), incluido los impuestos y costos a que haya 
lugar. CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: La entidad cancelará al CONTRATISTA el 
valor del contrato de la siguiente manera: CINCO (5) pagos por mensualidades vencidas por 
valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000) cada uno. 
PARÁGRAFO: Los pagos señalados quedan condicionados al cumplimiento de lo dispuesto 
en el contrato y el inciso 2 del artículo 41 de la Ley 80 del 93 y art. 23 de Ley 1150 de 2007 y 
demás normas legales y reglamentarias que rigen los pagos en contratos estatales. 
CLÁUSULA OCTAVA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se 
cancelará con cargo al código de presupuesto 2.3.2.02.02.02.009.43.01.037.96620 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, con 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 22-00229 de 15 de Julio 
del 2022, expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera del INDERBU. CLAUSULA 
NOVENA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá, indemne, al INDERBU, por todos 
los reclamos, perjuicios y daños presentados y/o causados a bienes y/o terceros, en razón de 
la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causados 

• 
por su acción, omisión, negligencia, por los que responderá, civil y penalmente, en los términos 
definidos en la ley. - CLAUSULA DECIMA: CESIÓN. El presente contrato no podrá ser cedido, 
a ningún título, por el CONTRATISTA, sin el consentimiento, previo y escrito, del INDERBU, 
pudiendo, éste, reservarse las razones que tenga para negar la cesión. CLAUSULA DÉCIMA 
PRIMERA: SUPERVISIÓN: El contratista acepta la supervisión que hará el INDERBU a través 
de la persona designada por la dirección de la entidad, quien suscribirá el acta de inicio y 
deberá: a) Ejercer todos los controles que considere pertinentes para verificar el debido 
desarrollo del respectivo contrato b) Impartir instrucciones y recomendaciones al contratista 
sobre los asuntos que le corresponden en la ejecución del objeto del contrato c) velar por que 
cada una de las actividades acordadas se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas 
para el desarrollo del objeto del contrato d) El supervisor deberá dar inicio de ejecución al 
contrato en el SECOP II y publicar dentro de los términos de ley los documentos requeridos 
por esta plataforma (Solicitud CRP, CRP, designación de supervisión, afiliación ARL, informes, 
y demás documentos pertinentes etc.). e) El supervisor deberá presentar sus respectivos 
informes y enviar copia de todas las actas, anexos, soportes y obligaciones que se suscriban 
en el desarrollo del contrato a la Oficina Jurídica del INDERBU. Igualmente deberá hacerlo en 
caso de incumplimiento del contratista. - f) El supervisor tiene la facultad de suscribir al finalizar 
el contrato la respectiva acta de terminación y declaración de paz y salvo por todo concepto 
con el contratista. g) En los contratos en que sea necesario, deberá realizar el procedimiento 
pertinente para la liquidación del contrato. h) Cumplir con las obligaciones señaladas para los 
supervisores en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y 
reglamentarias. i) Cumplir con las obligaciones señaladas en la minuta del contrato de 
prestación de servicios de la referencia, sus anexos y en el manual de supervisión del Instituto. 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. EL INDERBU podrá declarar la caducidad 
administrativa de este contrato, por resolución motivada, a la ocurrencia de algunos de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
que afecte, de manera grave y directa, la ejecución del contrato y evidencie que pueda 
conducir a su paralización. No obstante, lo anterior, la declaratoria de caducidad deberá 
sujetarse en todo a Ley 80/93, artículo 18. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se 
adquieran en virtud de este contrato o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA se 
hará acreedor a una pena, equivalente al (10%) del valor del presente contrato, 
correspondierdwa los perjuicios que, por tal incumplimiento, se deriven para el INDERBU, la 
que será aplicable mediante Resolución motivada y cuyo importe puede ser tomado de la 
Garantía Única con la que caucionará el presente o hacerse efectiva mediante jurisdicción 
coactiva. - CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS. El Instituto impondrá, al Contratista, por 
incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, o por mora en su ejecución, multas 
equivalentes al cinco por mil (5X 1000) del valor fiscal del Contrato. Así mismo impondrá multa, 
en caso de incumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Pensiones y con el 
Sistema General de Seguridad Social, en Salud, previa verificación de la mora, mediante 
liquidación efectuada por la entidad Administradora. - CLAUSULA DECIMA QUINTA: 
GARANTÍAS: De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 compilado 
en el Decreto 1082 de 2015 que establece: Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Considerando la modalidad 
de selección a contratar, NO se exigirá la constitución de garantía alguna. CLAUSULA 
DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, 
bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad, consagradas por la Ley 80 de 1.993, ni en las demás normas 
concordantes o reglamentarias. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Si en la ejecución del presente Contrato surgen 
diferencias, entre las partes, se podrá adoptar, de común acuerdo, cualquiera de los 
mecanismos de solución de los mismos, tales como la amigable composición, la conciliación, 
la transacción y el arbitraje técnico. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NO VINCULACIÓN 
LABORAL. Por tratarse de un Contrato de carácter administrativo, el INDERBU no adquiere 
vínculo laboral, alguno, con el CONTRATISTA, ni tampoco con el personal que éste utilice 
para su ejecución. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CARGA TRIBUTARIA: ESTAMPILLAS 
PARA PAGO: El CONTRATISTA, deberá presentar para cada pago: • El 2% del valor del pago 
en estampillas PRO-UIS departamental. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-
HOSPITAL departamental. • El 10% del valor de cada una de las estampillas anteriores por 
ordenanza departamental. ESTAMPILLAS PARA DESCUENTO AL MOMENTO DEL PAGO: 
•El 2% del valor del pago en estampillas PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR municipal, 
según el Acuerdo 017 de 2019. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-CULTURA 
municipal. Cuando el valor del contrato exceda de 15smmlv, según el Acuerdo 017 de 2019. 
CLAUSULA VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato 
requiere para su perfeccionamiento: aprobación en la Plataforma del SECOP II por las partes; 
Para su ejecución: La expedición del correspondiente registró presupuestal, aprobación de las 
garantías si aplican y afiliación a riesgos laborales, si hay lugar a ello y la suscripción del acta 
de inicio. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del decreto ley 019 de 2012 el presente 
contrato no requiere liquidación. La verificación de las condiciones de ejecución del contrato 
entre ellas la obligación de pago de aportes a seguridad social por parte del contratista se 
verificará a través de cada una de las actas de recibo e informes del supervisor y el acta de 
terminación del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS: El Contratista declara que conoce la importancia de realizar 
el tratamiento de las bases de datos personales del responsable INDERBU de manera acorde 
a los preceptos estipulados por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente por la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015. Así mismo, los propósitos del uso de los datos 
exclusivamente serán los tendientes a desarrollar el objeto contractual aquí estipulado. Se 
compromete a incorporar y aplicar estrictos niveles de seguridad y confidencialidad sobre las 
bases de datos que sean tratadas en desarrollo del presente contrato, evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. En caso de la 
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ocurrencia de algún incidente de seguridad con las bases de datos que sean tratadas en 
desarrollo del presente contrato, el Contratista realizará contacto directo con el oficial de 
protección de datos personales del INDERBU e informará la situación. Así mismo, el 
Contratista se compromete a dar cumplimiento a la política de tratamiento de datos del 
INDERBU, la cual con la firma del presente contrato declara conocer y comprender. La 
violación demostrada de las obligaciones aquí estipuladas permitirá al CONTRATANTE tomar 
las acciones contractuales y le ales necesarias para salvaguardar su indemnidad y los 
derechos de los titulares 

Para constancia 

PEDRO ALONS LEST 
Director General INDERBU. 

artes en Bucaramanga, '2 2 JI II 2029 
0.,,them Oklep -FueAkts- 

RANDA 	JULIAN CAMILO ORTEGA FUENTES 
Contratista 

• Proyecto aspectos Jurídicos: Milagros Olivares V —Abogada Contratista CPS 

9,...
Reviso Aspectos Jurídicos: Paola Andrea Santos — Jefe Oficina Asesora Jurídic 
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ACTA` N°. 01 TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

1NFpForAp109ENE.RAIL.,pEi..qpniTRAT.P. 

N°. DE CONTRATO 371-CD-2022 FECHA DE CONTRATO 22 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE CONTRATISTA JULIAN CAMILO ORTEGA FUENTES- C.0 1.098.785.975 

OBJETO: DEL CONTRATO 

No. DE CDP 22-00229 FECHA DE EXPEDICIÓN CDP 15 DE JULIO DEL 2022 

No. DE RP 22-00640 FECHA DE EXPEDICIÓN RP 22 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE DEL SUPERVISOR LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 

CARGO DEL SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIA 
OFICINA GESTORA SUBDIRECCION OPERATIVA 

PLAZO DEL CONTRATO CINCO (05) MESES 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 23 DE JULIO DEL 2022 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 

VALOR'ApoRTE1NpeRau ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 11.500.000) 

PÓLIZA DE GARANTÍAS 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA N/A 
NÚMERO DE PÓLIZA DE 

CUMPLIMIENTO N/A 

FECHA DESAPROBACIÓN N/A 

rID 
Instituto de lo Juventud, el Deporte 

y lo Reereaclon de Bucaramanga 

PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL 
CÓ DIGO: PA.06-PD01- 
F02 

ACTA DE INICIO 
VERSIÓN: 01 

 
FECHA: 14/09/2021 

"PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) 
PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE 
SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU". 

CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta la información general del CONTRATO N° 371-CD-2022 suscrito 
entre EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA — INDERBU-, y JULIAN CAMILO ORTEGA FUENTES, que 
cumplió con su deber de legalización y existen las apropiaciones presupuestales que 
garantizan su pago, las partes: 

ACUERDAN 

PRIMERO: DAR INICIO a este al CONTRATO N° 371-CD-2022 en la fecha arriba señalada, 
suscrito con el contratista cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN 
COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN 
REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU. 

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en 
Bucaramanga, el día 22 de julio de 2022. 

LINA CONST 

,ckt\ O k et 

A CARDONA JULIAN CAMILO ORTEGA FUENTES 
SUPERVISO 	 CONTRATISTA 

VoBo Reviso: Milagros Olivares-Abogada Contratista CPS 
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SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE BUCARAMANGA — INDERBU- Y CARLOS ALBERTO POVEDA 

TAPIAS 

Entre los suscritos a saber PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, mayor de edad, 
vecino y residente en Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.522.052 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Director General y como 
Representante Legal del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga 
-, establecimiento público del orden Municipal, creado mediante Acuerdo N° 104 de 1995, 
modificado mediante Decretos Municipales 021 del 29 de Febrero del 2000 y 246 del 28 de 
Dic/2001, debidamente facultada para contratar, quien en adelante se llamará EL 
CONTRATANTE, de una parte y por la otra CARLOS ALBERTO POVEDA TAPIAS 
identificado con la cédula de ciudadanía número No 91.476.977 expedida en la ciudad de 
Bucaramanga, quien para efectos de este documento se llamará el CONTRATISTA, hemos 
acordado celebrar el presente Contrato, que se rige por las cláusulas, en él contenidas, y 
previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que de conformidad con el numeral 3° del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos de prestación de servicios los que celebren las 
entidades para desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de 
la entidad. 2) Que el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, estableció en su Artículo 
2.2.1.2.1.4.9 que: "Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
Contratación Directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la 
persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y 
cuando se haya verificado la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de 
que se trate. 3) Que según la norma enunciada en el numeral anterior, los servicios 
Profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellas de naturaleza intelectual, 
diferentes a los de consultoría que se deriven del cumplimiento de las funciones de la entidad, 
así como los relacionados con actividades operativas, logísticas o asistenciales. 4) Que con 
fundamento en los Estudios Previos elaborados por la oficina de la subdirección operativa del 
INDERBU, se sustenta la contratación de una persona natural, para la prestación de servicios. 
5) Que CARLOS ALBERTO POVEDA TAPIAS demostró su idoneidad y experiencia, en todo 
lo relacionado con el objeto a contratar tal y como consta en la hoja de vida del contratista, la 
que es parte integral del presente contrato. — CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO: -
"PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO AGENTE VAS (VIAS 
ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LAS 
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCION 
DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU" 	CLAUSULA SEGUNDA: 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA debe cumplir con 
la política de Seguridad y Salud en el trabajo del INDERBU, utilizando la implementación 
necesaria para la seguridad y autocuidado de su salud física y mental en el hábitat laboral. Así 
como atender y cumplir los requerimientos establecidos por la normatividad legal vigente y el 
INDERBU en los protocolos de bioseguridad, para la prevención del contagio por COVID-19. 
2. Presentar informe mensual parcial al supervisor de las actividades realizadas, al cumplir el 
tiempo de ejecución del contrato, donde consten fotos de las actividades realizadas y demás 
anexos que sean requeridos. 3. Cancelar de conformidad con el Decreto 1670 de 14 de mayo 
de 2007 o el Decreto 1273 de 23 de julio 2018 del ministerio de la protección social, y demás 
normas concordantes, los aportes de salud, pensión y riesgos profesionales y presentar al 
supervisor, los respectivos recibos de pago, para continuar con la ejecución del contrato, so 
pena de suspensión y las demás que se requieran para el cabal desarrollo del Contrato. 4. 
Participar, contribuir y dar cumplimiento al sistema Integrado de Gestión y Control SIGC (uso 
de los formatos, procedimientos y herramientas de gestión de calidad y demás documentos 
propios del sistema) y a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en 
especial proponer modificaciones, a los procedimientos y formatos de gestión que le sean 
requeridos. 5. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa 
y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, 
ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el INDERBU. 6. Atender los 
requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le 
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imparta EL INDERBU a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y 
cumplimiento de sus obligaciones. 7. EL CONTRATISTA se obliga a mantener correctamente 
actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su 
actividad y debe realizar según lo acordado con el supervisor del contrato, copia de seguridad 
de los archivos de información relacionados con la gestión y operatividad del contrato. 8. El 
CONTRATISTA debe apoyar durante toda la ejecución del contrato, el archivo de gestión de 
sus informes con ocasión a sus obligaciones y deberá en el expediente de su contrato anexar 
cada informe entregándolo consecutivamente foliado, aplicando las tablas de retención 
documental y la normatividad vigente. 9. EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta 
reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de 
su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de 
pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o 
documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del INDERBU. Esta obligación 
permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que 
ligue a las partes. 10. El contratista se obliga a ejecutar las demás actividades que sean 
necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, 
aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento siempre y cuando las 
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 11. EL CONTRATISTA se obliga 
a cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos 
del INDERBU, actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia y Ejecutar las demás 
actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance 
y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, 
siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. 12. EL 
CONTRATISTA debe respetar la política medioambiental del INDERBU, política que incluye 
todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua 
y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos 
residuales. CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Asistir a mínimo a tres (03) 
capacitaciones organizadas por la Entidad que estén relacionadas con los temas de 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO y programadas por la subdirección Administrativa y/o la 
Dirección General y a las demás que el supervisor asigne. 2. Conocer, apropiar y manejar 
todos los lineamientos, componentes, líneas de acción y políticas del programa de la estrategia 
VAS- Vías Activas y Saludables, para ser aplicados con las comunidades a intervenir. 3. Cursar 
y aprobar curso básico de primeros auxilios, primer respondiente, o relacionadas con la 
Atención pre hospitalaria básica, soporte vital primario, reanimación básica, o primera 
respuesta a emergencias. 4. Asistir las acciones de respaldo logístico que le sean asignadas 
en el desarrollo de las actividades de las VAS ( Recreovia, ciclopaseos, caminatas, activas tu 
Barrio), de las actividades HEVS- Hábitos y estilos de vida saludables ( Grupos regulares, no 
regulares, eventos especiales, actividades de Promoción HEVS, tamizaje, registros, 
documentación, trabajo interinstitucional),de las acciones en desarrollo de las actividades de 
la oferta institucional del INDERBU, de las actividades de las actividades que se lleven a cabo 
como parte del trabajo intersectorial e interinstitucional como parte del objeto misional del 
INDERBU. 5. Brindar asistencia en los procesos internos de registro, documentación, archivo, 
organización, entre otros que sean requeridos como respaldo logístico al desarrollo de los 
procedimientos del INDERBU. 6. Apoyar las jornadas de organización, limpieza, 
mantenimiento, montaje, armado, desarmado de materiales, cada que le sea asignado. 7. 
Asistir a las reuniones de planeación, organización, seguimiento, control, evaluación y demás 
que sean citadas en función del desarrollo del objeto contractual. 8. Disponer a su coste el 
servicio de transporte que requiere para asistir a todas y cada una de las actividades que le 
sean programas, además de los elementos de bioseguridad (Careta, guantes, gafas, 
tapabocas, gel, alcohol y demás). 9. Llevar registro, control y soportes de las actividades 
desarrolladas y presentar evidencias para carpeta digital del proyecto e informes parcial y final. 
10. Tener bajo su responsabilidad el cuidado y mantenimiento general todos los elementos, 
salones de bodegaje equipos y materiales logísticos, utilizados en las diferentes actividades 
deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre que se le hagan entrega en el 
cumplimiento de su objeto; así mismo responder por las pérdidas y daños que sufran por el 
descuido o mal uso que se le den. 11. Portar a su coste uniforme, exclusivamente en el 
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desarrollo de las actividades y eventos relacionados con el presente objeto contractual. 12. 
Entregar paz y salvo de almacén con el informe final como requisito para la terminación del 
contrato. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INDERBU. Además de las 
obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes, EL INDERBU se obliga especialmente a: 1. Efectuar los registros y operaciones 
presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los servicios que 
el contratista haya prestado a ésta con base en el contrato. 2. Cancelar el valor total del 
contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 3. Ejercer la 
supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 4. Facilitar 
todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 5. Suministrar información 
necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto del contrato. 6. Dar respuesta 
oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y 
adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución. 7. 
Tramitar el pago de oficio en el término acordado en este contrato. 8. Exigir del contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacerse al garante. 
9.Las demás obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los códigos de 
buen servicio y de ética que rigen el servicio público y la contratación estatal. CLÁUSULA 
QUINTA: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 26 de Diciembre de 2022. CLÁUSULA 
SEXTA: VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma ONCE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.500.000), incluido los impuestos y costos a que haya 
lugar. CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: La entidad cancelará al CONTRATISTA el 
valor del contrato de la siguiente manera: CINCO (5) pagos por mensualidades vencidas por 
valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000) cada uno. 
PARÁGRAFO: Los pagos señalados quedan condicionados al cumplimiento de lo dispuesto 
en el contrato y el inciso 2 del artículo 41 de la Ley 80 del 93 y art. 23 de Ley 1150 de 2007 y 
demás normas legales y reglamentarias que rigen los pagos en contratos estatales. 
CLÁUSULA OCTAVA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se 
cancelará con cargo al código de presupuesto 2.3.2.02.02.02.009.43.01.037.96620 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, con 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 22-00229 de 15 de Julio 
del 2022, expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera del INDERBU. CLAUSULA 
NOVENA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá, indemne, al INDERBU, por todos 
los reclamos, perjuicios y daños presentados y/o causados a bienes y/o terceros, en razón de 
la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causados 
por su acción, omisión, negligencia, por los que responderá, civil y penalmente, en los términos 
definidos en la ley. - CLAUSULA DECIMA: CESIÓN. El presente contrato no podrá ser cedido, 
a ningún título, por el CONTRATISTA, sin el consentimiento, previo y escrito, del INDERBU, 
pudiendo, éste, reservarse las razones que tenga para negar la cesión. CLAUSULA DÉCIMA 
PRIMERA: SUPERVISIÓN: El contratista acepta la supervisión que hará el INDERBU a través 
de la persona designada por la dirección de la entidad, quien suscribirá el acta de inicio y 
deberá: a) Ejercer todos los controles que considere pertinentes para verificar el debido 
desarrollo del respectivo contrato b) Impartir instrucciones y recomendaciones al contratista 
sobre los asuntos que le corresponden en la ejecución del objeto del contrato c) velar por que 
cada una de las actividades acordadas se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas 
para el desarrollo del objeto del contrato d) El supervisor deberá dar inicio de ejecución al 
contrato en el SECOP II y publicar dentro de los términos de ley los documentos requeridos 
por esta plataforma (Solicitud CRP, CRP, designación de supervisión, afiliación ARL, informes, 
y demás documentos pertinentes etc.). e) El supervisor deberá presentar sus respectivos 
informes y enviar copia de todas las actas, anexos, soportes y obligaciones que se suscriban 
en el desarrollo del contrato a la Oficina Jurídica del INDERBU. Igualmente deberá hacerlo en 
caso de incumplimiento del contratista. - f) El supervisor tiene la facultad de suscribir al finalizar 
el contrato la respectiva acta de terminación y declaración de paz y salvo por todo concepto 
con el contratista. g) En los contratos en que sea necesario, deberá realizar el procedimiento 
pertinente para la liquidación del contrato. h) Cumplir con las obligaciones señaladas para los 
supervisores en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y 
reglamentarias. i) Cumplir con las obligaciones señaladas en la minuta del contrato de 
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prestación de servicios de la referencia, sus anexos y en el manual de supervisión del Instituto. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. EL INDERBU podrá declarar la caducidad 
administrativa de este contrato, por resolución motivada, a la ocurrencia de algunos de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
que afecte, de manera grave y directa, la ejecución del contrato y evidencie que pueda 
conducir a su paralización. No obstante, lo anterior, la declaratoria de caducidad deberá 
sujetarse en todo a Ley 80/93, artículo 18. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se 
adquieran en virtud de este contrato o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA se 
hará acreedor a una pena, equivalente al (10%) del valor del presente contrato, 
correspondientes los perjuiliól que, por tal incumplimiento, se deriven para el INDERBU, la 
que será aplicable mediante Resolución motivada y cuyo importe puede ser tomado de la 
Garantía Única con la que caucionará el presente o hacerse efectiva mediante jurisdicción 
coactiva. - CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS. El Instituto impondrá, al Contratista, por 
incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, o por mora en su ejecución, multas 
equivalentes al cinco por mil (5X 1000) del valor fiscal del Contrato. Así mismo impondrá multa, 
en caso de incumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Pensiones y con el 
Sistema General de Seguridad Social, en Salud, previa verificación de la mora, mediante 
liquidación efectuada por la entidad Administradora. - CLAUSULA DECIMA QUINTA: 
GARANTÍAS: De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 compilado 
en el Decreto 1082 de 2015 que establece: Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Considerando la modalidad 
de selección a contratar, NO se exigirá la constitución de garantía alguna. CLAUSULA 
DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, 
bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad, consagradas por la Ley 80 de 1.993, ni en las demás normas 
concordantes o reglamentarias. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Si en la ejecución del presente Contrato surgen 
diferencias, entre las partes, se podrá adoptar, de común acuerdo, cualquiera de los 
mecanismos de solución de los mismos, tales como la amigable composición, la conciliación, 
la transacción y el arbitraje técnico. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NO VINCULACIÓN 
LABORAL. Por tratarse de un Contrato de carácter administrativo, el INDERBU no adquiere 
vínculo laboral, alguno, con el CONTRATISTA, ni tampoco con el personal que éste utilice 
para su ejecución. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CARGA TRIBUTARIA: ESTAMPILLAS 
PARA PAGO: El CONTRATISTA, deberá presentar para cada pago: • El 2% del valor del pago 
en estampillas PRO-UIS departamental. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-
HOSPITAL departamental. • El 10% del valor de cada una de las estampillas anteriores por 
ordenanza departamental. ESTAMPILLAS PARA DESCUENTO AL MOMENTO DEL PAGO: 
•EI 2% del valor del pago en estampillas PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR municipal, 
según el Acuerdo 017 de 2019. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-CULTURA 
municipal. Cuando el valor del contrato exceda de 15smmlv, según el Acuerdo 017 de 2019. 
CLAUSULA VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato 
requiere para su perfeccionamiento: aprobación en la Plataforma del SECOP II por las partes; 
Para su ejecución: La expedición del correspondiente registró presupuestal, aprobación de las 
garantías si aplican y afiliación a riesgos laborales, si hay lugar a ello y la suscripción del acta 
de inicio. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del decreto ley 019 de 2012 el presente 
contrato no requiere liquidación. La verificación de las condiciones de ejecución del contrato 
entre ellas la obligación de pago de aportes a seguridad social por parte del contratista se 
verificará a través de cada una de las actas de recibo e informes del supervisor y el acta de 
terminación del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS: El Contratista declara que conoce la importancia de realizar 
el tratamiento de las bases de datos personales del responsable INDERBU de manera acorde 
a los preceptos estipulados por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente por la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015. Así mismo, los propósitos del uso de los datos 
exclusivamente serán los tendientes a desarrollar el objeto contractual aquí estipulado. Se 
compromete a incorporar y aplicar estrictos niveles de seguridad y confidencialidad sobre las 
bases de datos que sean tratadas en desarrollo del presente contrato, evitando su 

Página 4 de 5 



1NDERBU 
Instituto de la Juventud, el Deporte 

y la Recreación de Bucaramanga 

PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL FC0Ó8DIGO: PA.06-PD01- 

ANEXO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 
VERSIÓN: 02 
FECHA: 20/05/2022 

CONTRATO No 372,-CD- 2022 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. En caso de la 
ocurrencia de algún incidente de seguridad con las bases de datos que sean tratadas en 
desarrollo del presente contrato, el Contratista realizará contacto directo con el oficial de 
protección de datos personales del INDERBU e informará la situación. Así mismo, el 
Contratista se compromete a dar cumplimiento a la política de tratamiento de datos del 
INDERBU, la cual con la firma del presente contrato declara conocer y comprender. La 
violación demostrada de las obligaciones aquí estipuladas permitirá al CONTRATANTE tomar 
las acciones contractuales y legales necesarias para salvaguardar su indemnidad y los 
derechos de los titul 

Para consta 

PEDRO A ALLEST 

r las partes en Bucaramanga, 	JI  

ROS MIRANDA 	CARL L O POZA TqMAS 
é V 

Director General INDERB 	 Contratista 

Proyecto aspectos Jurídicos: Milagros Olivares V — Abogada Contratista CPS 
Reviso Aspectos Jurídicos: Paola Andrea Santos — Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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ACTA N°. 01 TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INFORMAION•GENERAL DEL CONTRATO`  

N°. DE CONTRATO 372-CD-2022 FECHA DE CONTRATO 22 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE CONTRATISTA CARLOS ALBERTO POVEDA TAPIAS-cd 91.476.977 

BJET9.:DELCONTIATÓ: 

"PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) 
PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE 
SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU". 

No. DE CDP 22-00229 FECHA DE EXPEDICIÓN CDP 15 DE JULIO DEL 2022 

No. DE RP 22-00633 FECHA DE EXPEDICIÓN RP 22 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE DEL SUPERVISOR LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 

CARGO DEL SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

OFICINA GESTORA SUBDIRECCION OPERATIVA 

PLAZO DEL CONTRATO CINCO (05) MESES 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 23 DE JULIO DEL 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 

VALOR APORTE INDERBU ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 11.500.000) 

PÓLIZA DE GARANTÍAS 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA N/A 
NÚMERO DE PÓLIZA DE 

CUMPLIMIENTO. 
,,,, 
"ir  

FECHA DE APROBACIÓN N/A 

CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta la información general del CONTRATO N° 372-CD-2022 suscrito 
entre EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA — INDERBU-, y CARLOS ALBERTO POVEDA TAPIAS, que 
cumplió con su deber de legalización y existen las apropiaciones presupuestales que 
garantizan su pago, las partes: 

ACUERDAN 

PRIMERO: DAR INICIO a este al CONTRATO N° 372-CD-2022 en la fecha arriba señalada, 
suscrito con el contratista cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN 
COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN 
REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU. 

Pai.a constancia de lo anterior se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en 
Bucaramanga, el día 22 de julio de 2022. 

LINA CONSTANZA CO 
SUPERVISOR 

- (ca  ?if p 
A CARDONA CARL S A 

4 
 B TO PMEDÁ-FAPIAS 

CONTRATISTA 

VoBo Reviso: Milagros Olivares-Abogada Contratista CPS 
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SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE BUCARAMANGA — INDERBU- Y DARIO GOMEZ BASTO 

Entre los suscritos a saber PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, mayor de edad, 
vecino y residente en Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.522.052 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Director, General y como 
Representante Legal del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga 
-, establecimiento público del orden Municipal, creado mediante Acuerdo N° 104 de 1995, 
modificado mediante Decretos Municipales 021 del 29 de Febrero del 2000 y 246 del 28 de 
Dic/2001, debidamente facultada para contratar, quien en adelante se llamará EL 
CONTRATANTE, de una parte y por la otra DARIO GOMEZ BASTO identificado con la cédula 
de ciudadanía número No 91.458.913 expedida en la ciudad de San Andrés, quien para 
efectos de este documento se llamará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el 
presente Contrato, que se rige por las cláusulas, en él contenidas, y previas las siguientes 
CONSIDERACIONES: 1) Que de conformidad con el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 
de 1993, son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de la entidad. 2) 
Que el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, estableció en su Artículo 2.2.1.2.1.4.9 que: "Las 
Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de Contratación Directa la prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté 
en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando se haya verificado la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 3) Que según la 
norma enunciada en el numeral anterior, los servicios Profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellas de naturaleza intelectual, diferentes a los de consultoría que se 
deriven del cumplimiento de las funciones de la entidad, así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas o asistenciales. 4) Que con fundamento en los Estudios 
Previos elaborados por la oficina de la subdirección operativa del INDERBU, se sustenta la 
contratación de una persona natural, para la prestación de servicios. 5) Que DARIO GOMEZ 
BASTO demostró su idoneidad y experiencia, en todo lo relacionado con el objeto a contratar 
tal y como consta en la hoja de vida del contratista, la que es parte integral del presente 
contrato. — CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO: - "PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A 
LA GESTION COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL 
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS 
QUE SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCION DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL 
INDERBU" CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
1. El CONTRATISTA debe cumplir con la política de Seguridad y Salud en el trabajo del 
INDERBU, utilizando la implementación necesaria para la seguridad y autocuidado de su salud 
física y mental en el hábitat laboral. Así como atender y cumplir los requerimientos establecidos 
por la normatividad legal vigente y el INDERBU en los protocolos de bioseguridad, para la 
prevención del contagio por COVID-19. 2. Presentar informe mensual parcial al supervisor de 
las actividades realizadas, al cumplir el tiempo de ejecución del contrato, donde consten fotos 
de las actividades realizadas y demás anexos que sean requeridos. 3. Cancelar de 
conformidad con el Decreto 1670 de 14 de mayo de 2007 o el Decreto 1273 de 23 de julio 
2018 del ministerio de la protección social, y demás normas concordantes, los aportes de 
salud, pensión y riesgos profesionales y presentar al supervisor, los respectivos recibos de 
pago, para continuar con la ejecución del contrato, so pena de suspensión y las demás que se 
requieran para el cabal desarrollo del Contrato. 4. Participar, contribuir y dar cumplimiento al 
sistema Integrado de Gestión y Control SIGC (uso de los formatos, procedimientos y 
herramientas de gestión de calidad y demás documentos propios del sistema) y a las políticas 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en especial proponer modificaciones, a 
los procedimientos y formatos de gestión que le sean requeridos. 5. Cumplir con el objeto del 
contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo 
tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL 
CONTRATISTA y el INDERBU. 6. Atender los requerimientos, instrucciones y/o 
recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL INDERBU a través del 
supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 7. EL 
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CONTRATISTA se obliga a mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas 
de información que maneje en desarrollo de su actividad y debe realizar según lo acordado 
con el supervisor del contrato, copia de seguridad de los archivos de información relacionados 
con la gestión y operatividad del contrato. 8. El CONTRATISTA debe apoyar durante toda la 
ejecución del contrato, el archivo de gestión de sus informes con ocasión a sus obligaciones y 
deberá en el expediente de su contrato anexar cada informe entregándolo consecutivamente 
foliado, aplicando las tablas de retención documental y la normatividad vigente. 9. EL 
CONTRATISTA se obliga a guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos 
que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo 
del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar 
por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita 
del INDERBU. Esta obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por 
cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. 10. El contratista se obliga a ejecutar 
las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, 
el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente 
documento siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 
11. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la política de buen trato para con los demás 
colaboradores internos y externos del INDERBU, actuar con responsabilidad, eficiencia y 
transparencia y Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel 
cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente 
señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la 
naturaleza y objeto del Contrato. 12. EL CONTRATISTA debe respetar la política 
medioambiental del INDERBU, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de 
los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, 
normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales. CLÁUSULA TERCERA: 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
DEL CONTRATISTA: 1. Asistir a mínimo a tres (03) capacitaciones organizadas por la Entidad 
que estén relacionadas con los temas de SEGURIDAD EN EL TRABAJO y programadas por 
la subdirección Administrativa y/o la Dirección General y a las demás que el supervisor asigne. 
2. Conocer, apropiar y manejar todos los lineamientos, componentes, líneas de acción y 
políticas del programa de la estrategia VAS- Vías Activas y Saludables, para ser aplicados con 
las comunidades a intervenir. 3. Cursar y aprobar curso básico de primeros auxilios, primer 
respondiente, o relacionadas con la Atención pre hospitalaria básica, soporte vital primario, 
reanimación básica, o primera respuesta a emergencias. 4. Asistir las acciones de respaldo 
logístico que le sean asignadas en el desarrollo de las actividades de las VAS ( Recreovia, 
ciclopaseos, caminatas, activas tu Barrio), de las actividades HEVS- Hábitos y estilos de vida 
saludables ( Grupos regulares, no regulares, eventos especiales, actividades de Promoción 
HEVS, tamizaje, registros, documentación, trabajo interinstitucional),de las acciones en 
desarrollo de las actividades de la oferta institucional del INDERBU, de las actividades de las 
actividades que se lleven a cabo como parte del trabajo intersectorial e interinstitucional como 
parte del objeto misional del INDERBU. 5. Brindar asistencia en los procesos internos de 
registro, documentación, archivo, organización, entre otros que sean requeridos como 
respaldo logístico al desarrollo de los procedimientos del INDERBU. 6. Apoyar las jornadas de 
organización, limpieza, mantenimiento, montaje, armado, desarmado de materiales, cada que 
le sea asignado. 7. Asistir a las reuniones de planeación, organización, seguimiento, control, 
evaluación y demás que sean citadas en función del desarrollo del objeto contractual. 8. 
Disponer a su coste el servicio de transporte que requiere para asistir a todas y cada una de 
las actividades que le sean programas, además de los elementos de bioseguridad (Careta, 
guantes, gafas, tapabocas, gel, alcohol y demás). 9. Llevar registro, control y soportes de las 
actividades desarrolladas y presentar evidencias para carpeta digital del proyecto e informes 
parcial y final. 10. Tener bajo su responsabilidad el cuidado y mantenimiento general todos los 
elementos, salones de bodegaje equipos y materiales logísticos, utilizados en las diferentes 
actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre que se le hagan 
entrega en el cumplimiento de su objeto; así mismo responder por las pérdidas y daños que 
sufran por el descuido o mal uso que se le den. 11. Portar a su coste uniforme, exclusivamente 
en el desarrollo de las actividades y eventos relacionados con el presente objeto contractual. 
12. Entregar paz y salvo de almacén con el informe final como requisito para la terminación 
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del contrato. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INDERBU. Además de las 
obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes, EL INDERBU se obliga especialmente a: 1. Efectuar los registros y operaciones 
presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los servicios que 
el contratista haya prestado a ésta con base en el contrato. 2. Cancelar el valor total del 
contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 3. Ejercer la 
supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 4. Facilitar 
todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 5. Suministrar información 
necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto del contrato. 6. Dar respuesta 
oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y 
adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución. 7. 
Tramitar el pago de oficio en el término acordado en este contrato. 8. Exigir del contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacerse al garante. 
9.Las demás obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los códigos de 
buen servicio y de ética que rigen el servicio público y la contratación estatal. CLÁUSULA 
QUINTA: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 26 de Diciembre de 2022. CLÁUSULA 
SEXTA: VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma ONCE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.500.000), incluido los impuestos y costos a que haya 
lugar. CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: La entidad cancelará al CONTRATISTA el 
valor del contrato de la siguiente manera: CINCO (5) pagos por mensualidades vencidas por 
valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000) cada uno. 
PARÁGRAFO: Los pagos señalados quedan condicionados al cumplimiento de lo dispuesto 
en el contrato y el inciso 2 del artículo 41 de la Ley 80 del 93 y art. 23 de Ley 1150 de 2007 y 
demás normas legales y reglamentarias que rigen los pagos en contratos estatales. 
CLÁUSULA OCTAVA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se 
cancelará con cargo al código de presupuesto 2.3.2.02.02.02.009.43.01.037.96620 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, con 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 22-00229 de 15 de Julio 
del 2022, expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera del INDERBU. CLAUSULA 
NOVENA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá, indemne, al INDERBU, por todos 
los reclamos, perjuicios y daños presentados y/o causados a bienes y/o terceros, en razón de 
la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causados 
por su acción, omisión, negligencia, por los que responderá, civil y penalmente, en los términos 
definidos en la ley. - CLAUSULA DECIMA: CESIÓN. El presente contrato no podrá ser cedido, 
a ningún título, por el CONTRATISTA, sin el consentimiento, previo y escrito, del INDERBU, 
pudiendo, éste, reservarse las razones que tenga para negar la cesión. CLAUSULA DÉCIMA 
PRIMERA: SUPERVISIÓN: El contratista acepta la supervisión que hará el INDERBU a través 
de la persona designada por la dirección de la entidad, quien suscribirá el acta de inicio y 
deberá: a) Ejercer todos los controles que considere pertinentes para verificar el debido 
desarrollo del respectivo contrato b) Impartir instrucciones y recomendaciones al contratista 
sobre los asuntos que le corresponden en la ejecución del objeto del contrato c) velar por que 
cada una de las actividades acordadas se cumplan de acuerdo'a las especificaciones previstas 
para el desarrollo del objeto del contrato d) El supervisor deberá dar inicio de ejecución al 
contrato en el SECOP II y publicar dentro de los términos de ley los documentos requeridos 
por esta plataforma (Solicitud CRP, CRP, designación de supervisión, afiliación ARL, informes, 
y demás documentos pertinentes etc.). e) El supervisor deberá presentar sus respectivos 
informes y enviar copia de todas las actas, anexos, soportes y obligaciones que se suscriban 
en el desarrollo del contrato a la Oficina Jurídica del INDERBU. Igualmente deberá hacerlo en 
caso de incumplimiento del contratista. - f) El supervisor tiene la facultad de suscribir al finalizar 
el contrato la respectiva acta de terminación y declaración de paz y salvo por todo concepto 
con el contratista. g) En los contratos en que sea necesario, deberá realizar el procedimiento 
pertinente para la liquidación del contrato. h) Cumplir con las obligaciones señaladas para los 
supervisores en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y 
reglamentarias. i) Cumplir con las obligaciones señaladas en la minuta del contrato de 
prestación de servicios de la referencia, sus anexos y en el manual de supervisión del Instituto. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. EL INDERBU podrá declarar la caducidad 
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administrativa de este contrato, por resolución motivada, a la ocurrencia de algunos de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
que afecte, de manera grave y directa, la ejecución del contrato y evidencie que pueda 
conducir a su paralización. No obstante, lo anterior, la declaratoria de caducidad deberá 
sujetarse en todo a Ley 80/93, artículo 18. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se 
adquieran en virtud de este contrato o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA se 
hará acreedor a una ipepha, equivalente al (10%) del valor del presente contrato, 
correspondiehte a los per:104os que, por tal incumplimiento, se deriven para el INDERBU, la 
que será aplicable mediante Resolución motivada y cuyo importe puede ser tomado de la 
Garantía Única con la que caucionará el presente o hacerse efectiva mediante jurisdicción 
coactiva. - CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS. El Instituto impondrá, al Contratista, por 
incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, o por mora en su ejecución, multas 
equivalentes al cinco por mil (5X 1000) del valor fiscal del Contrato. Así mismo impondrá multa, 
en caso de incumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Pensiones y con el 
Sistema General de Seguridad Social, en Salud, previa verificación de la mora, mediante 
liquidación efectuada por la entidad Administradora. - CLAUSULA DECIMA QUINTA: 
GARANTÍAS: De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 compilado 
en el Decreto 1082 de 2015 que establece: Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Considerando la modalidad 
de selección a contratar, NO se exigirá la constitución de garantía alguna. CLAUSULA 
DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, 
bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad, consagradas por la Ley 80 de 1.993, ni en las demás normas 
concordantes o reglamentarias. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Si en la ejecución del presente Contrato surgen 
diferencias, entre las partes, se podrá adoptar, de común acuerdo, cualquiera de los 
mecanismos de solución de los mismos, tales como la amigable composición, la conciliación, 
la transacción y el arbitraje técnico. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NO VINCULACIÓN 
LABORAL. Por tratarse de un Contrato de carácter administrativo, el INDERBU no adquiere 
vínculo laboral, alguno, con el CONTRATISTA, ni tampoco con el personal que éste utilice 
para su ejecución. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CARGA TRIBUTARIA: ESTAMPILLAS 
PARA PAGO: El CONTRATISTA, deberá presentar para cada pago: • El 2% del valor del pago 
en estampillas PRO-UIS departamental. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-
HOSPITAL departamental. • El 10% del valor de cada una de las estampillas anteriores por 
ordenanza departamental. ESTAMPILLAS PARA DESCUENTO AL MOMENTO DEL PAGO: 
•El 2% del valor del pago en estampillas PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR municipal, 
según el Acuerdo 017 de 2019. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-CULTURA 
municipal. Cuando el valor del contrato exceda de 15smmlv, según el Acuerdo 017 de 2019. 
CLAUSULA VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato 
requiere para su perfeccionamiento: aprobación en la Plataforma del SECOP II por las partes; 
Para su ejecución: La expedición del correspondiente registró presupuestal, aprobación de las 
garantías si aplican y afiliación a riesgos laborales, si hay lugar a ello y la suscripción del acta 
de inicio. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del decreto ley 019 de 2012 el presente 
contrato no requiere liquidación. La verificación de las condiciones de ejecución del contrato 
entre ellas la obligación de pago de aportes a seguridad social por parte del contratista se 
verificará a través de cada una de las actas de recibo e informes del supervisor y el acta de 
terminación del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS: El Contratista declara que conoce la importancia de realizar 
el tratamiento de las bases de datos personales del responsable INDERBU de manera acorde 
a los preceptos estipulados por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente por la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015. Así mismo, los propósitos del uso de los datos 
exclusivamente serán los tendientes a desarrollar el objeto contractual aquí estipulado. Se 
compromete a incorporar y aplicar estrictos niveles de seguridad y confidencialidad sobre las 
bases de datos que sean tratadas en desarrollo del presente contrato, evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. En caso de la 
ocurrencia de algún incidente de seguridad con las bases de datos que sean tratadas en 
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desarrollo del presente contrato, el Contratista realizará contacto directo con el oficial de 
protección de datos personales del INDERBU e informará la situación. Así mismo, el 
Contratista se compromete a dar cumplimiento a la política de tratamiento de datos del 
INDERBU, la cual con la firma del presente contrato declara conocer y comprender. La 
violación demostrada de las obligaciones aquí estipuladas permitirá al CONTRATANTE tomar 
las acciones contractuales y legales necesarias para salvaguardar su indemnidad y los 
derechos de los titular; 

Para constanci 

PEDRO AL 
Director General INDERBU. 

s partes en Bucaramanga, 2 2 JUL A22 

311y4e, amez Go.s\-5 
OS MIRANDA 	DARIO GOMEZ BASTO 

Contratista 

Proyecto aspectos Jurídicos: Milagros Olivares V — Abogada Contratista CPS 
Reviso Aspectos Jurídicos: Paola Andrea Santos — Jefe Oficina Asesora Jurídica 

e 

• 
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ACTA N°. 01 TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INFORMACIóN GENERAL DEL CONTRATO 

N°. DE. CONTRATO 373-CD-2022 FECHA DE CONTRATO 22 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE CONTRATISTA DARIO GOMEZ BASTO-cc 91.458.913 

OBJETO DEL CONTRATO 
"PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) 
PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE 
SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU". 

No. DE CDP 22-00229 FECHA DE EXPEDICIÓN CDP 15 DE JULIO DEL 2022 

No. DE RP 22-00611 FECHA DE EXPEDICIÓN RP 22 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE DEL SUPERVISOR LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 

CARGO DEL SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

OFICINA GESTORA SUBDIRECCION OPERATIVA 

PLAZO DEL CONTRATO CINCO (05) MESES 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 23 DE JULIO DEL 2022 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 

VALOR APORTE INDERBU ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 11.500.000) 

PÓLIZA DE GARANTÍAS 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA N/A 
NÚMERO DE PÓLIZA DE 

CUMPLIMIENTO N/A 

FECHA DÉ APROBACIÓN N/A 

CONSIDERACIONES • 

Teniendo en cuenta la información general del CONTRATO N° 373-CD-2022 suscrito 
entre EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA — INDERBU-, y DARIO GOMEZ BASTO que cumplió con su deber 
de legalización y existen las apropiaciones presupuestales que garantizan su pago, 
las partes: 

ACUERDAN 

PRIMERO: DAR INICIO a este al CONTRATO N° 373-CD-2022 en la fecha arriba señalada, 
suscrito con el contratista cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN 
COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN 
REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU. 

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en 
Bucaramanga, el día 22 de julio de 2022. 

V12 	ars' O Corat.1.- 13ci-34' 
DARIO GOMEZ BASTO 
CONTRATISTA 

LINA CONSTANZA C EA CARDONA 
SUPERVISOR 

VoBo Reviso: Milagros Olivares-Abogada Contratista CPS 

Página 1 de 1 















INDERBU 
institutode 'a J'yenJuventud, e' Deporte y la Recreación de Bucaramanga 

PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL 
CÓDIGO: PA.06-PD01- 
F08 

ANEXO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 
VERSIÓN: 02 

FECHA: 20/05/2022 

CONTRATO No 387-CD- 2022 

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE BUCARAMANGA — INDERBU- Y MIGUEL ANGEL SOLER RAMIREZ 

Entre los suscritos a saber PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, mayor de edad, 
vecino y residente en Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.522.052 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Director General y como 
Representante Legal del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga 
-, establecimiento público del orden Municipal, creado mediante Acuerdo N° 104 de 1995, 
modificado mediante Decretos Municipales 021 del 29 de Febrero del 2000 y 246 del 28 de 
Dic/2001, debidamente facultada para contratar, quien en adelante se llamará EL 
CONTRATANTE, de una parte y por la otra MIGUEL ANGEL SOLER RAMIREZ identificado 
con la cédula de ciudadanía número No 5.690.205 expedida en la ciudad de Mogotes, quien 
para efectos de este documento se llamará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el 
presente Contrato, que se rige por las cláusulas, en él contenidas, y previas las siguientes 
CONSIDERACIONES: 1) Que de conformidad con el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 
de 1993, son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de la entidad. 2) 
Que el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, estableció en su Artículo 2.2.1.2.1.4.9 que: "Las 
Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de Contratación Directa la prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté 
en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando se haya verificado la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 3) Que según la 
norma enunciada en el numeral anterior, los servicios Profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellas de naturaleza intelectual, diferentes a los de consultoría que se 
deriven del cumplimiento de las funciones de la entidad, así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas o asistenciales. 4) Que con fundamento en los Estudios 
Previos elaborados por la oficina de la subdirección operativa del INDERBU, se sustenta la 
contratación de una persona natural, para la prestación de servicios. 5) Que MIGUEL ANGEL 
SOLER RAMIREZ demostró su idoneidad y experiencia, en todo lo relacionado con el objeto 
a contratar tal y como consta en la hoja de vida del contratista, la que es parte integral del 
presente contrato. — CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO: - "PRESTAR EL SERVICIO DE 
APOYO A LA GESTION COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN 
EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y 

• 
PROCESOS QUE SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCION DE LA OFERTA 
INSTITUCIONAL DEL INDERBU" CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA debe cumplir con la política de Seguridad y Salud 
en el trabajo del INDERBU, utilizando la implementación necesaria para la seguridad y 
autocuidado de su salud física y mental en el hábitat laboral. Así como atender y cumplir los 
requerimientos establecidos por la normatividad legal vigente y el INDERBU en los protocolos 
de bipseguridad, para la prevención del contagio por COVID-19. 2. Presentar informe mensual 
parcial al supervisor de las actividades realizadas, al cumplir el tiempo de ejecución del 
contrato, donde consten fotos de las actividades realizadas y demás anexos que sean 
requeridos. 3. Cancelar de conformidad con el Decreto 1670 de 14 de mayo de 2007 o el 
Decreto 1273 de 23 de julio 2018 del ministerio de la protección social, y demás normas 
concordantes, los aportes de salud, pensión y riesgos profesionales y presentar al supervisor, 
los respectivos recibos de pago, para continuar con la ejecución del contrato, so pena de 
suspensión y las demás que se requieran para el cabal desarrollo del Contrato. 4. Participar, 
contribuir y dar cumplimiento al sistema Integrado de Gestión y Control SIGC (uso de los 
formatos, procedimientos y herramientas de gestión de calidad y demás documentos propios 
del sistema) y a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en especial 
proponer modificaciones, a los procedimientos y formatos de gestión que le sean requeridos. 
5. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su 
propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni 
vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el INDERBU. 6. Atender los requerimientos, 
instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL 
INDERBU a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de 
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sus obligaciones. 7. EL CONTRATISTA se obliga a mantener correctamente actualizados cada 
uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad y debe realizar 
según lo acordado con el supervisor del contrato, copia de seguridad de los archivos de 
información relacionados con la gestión y operatividad del contrato. 8. El CONTRATISTA debe 
apoyar durante toda la ejecución del contrato, el archivo de gestión de sus informes con 
ocasión a sus obligaciones y deberá en el expediente de su contrato anexar cada informe 
entregándolo consecutivamente foliado, aplicando las tablas de retención documental y la 
normatividad vigente. 9. EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta reserva sobre toda la 
información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue 
a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, 
se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la 
previa autorización escrita del INDERBU. Esta obligación permanecerá vigente aún después 
de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. 10. El contratista 
se obliga a ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel 
cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente 
señaladas en el presente documento siempre y cuando las mismas correspondan a la 
naturaleza y objeto del contrato. 11. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la política de 
buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del INDERBU, actuar con 
responsabilidad, eficiencia y transparencia y Ejecutar las demás actividades que sean 
necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, 
aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las 
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. 12. EL CONTRATISTA debe 
respetar la política medioambiental del INDERBU, política que incluye todas las normas 
internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, 
racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales. 
CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Asistir a mínimo a tres (03) 
capacitaciones organizadas por la Entidad que estén relacionadas con los temas de 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO y programadas por la subdirección Administrativa y/o la 
Dirección General y a las demás que el supervisor asigne. 2. Conocer, apropiar y manejar 
todos los lineamientos, componentes, líneas de acción y políticas del programa de la estrategia 
VAS- Vías Activas y Saludables, para ser aplicados con las comunidades a intervenir. 3. Cursar 
y aprobar curso básico de primeros auxilios, primer respondiente, o relacionadas con la 
Atención pre hospitalaria básica, soporte vital primario, reanimación básica, o primera 
respuesta a emergencias. 4. Asistir las acciones de respaldo logístico que le sean asignadas 
en el desarrollo de las actividades de las VAS ( Recreovia, ciclopaseos, caminatas, activas tu 
Barrio), de las actividades HEVS- Hábitos y estilos de vida saludables ( Grupos regulares, no 
regulares, eventos especiales, actividades de Promoción HEVS, tamizaje, registros, 
documentación, trabajo interinstitucional),de las acciones en desarrollo de las actividades de 
la oferta institucional del INDERBU, de las actividades de las actividades que se lleven a cabo 
como parte del trabajo intersectorial e interinstitucional como parte del objeto misional del 
INDERBU. 5. Brindar asistencia en los procesos internos de registro, documentación, archivo, 
organización, entre otros que sean requeridos como respaldo logístico al desarrollo de los 
procedimientos del INDERBU. 6. Apoyar las jornadas de organización, limpieza, 
mantenimiento, montaje, armado, desarmado de materiales, cada que le sea asignado. 7. 
Asistir a las reuniones de planeación, organización, seguimiento, control, evaluación y demás 
que sean citadas en función del desarrollo del objeto contractual. 8. Disponer a su coste el 
servicio de transporte que requiere para asistir a todas y cada una de las actividades que le 
sean programas, además de los elementos de bioseguridad (Careta, guantes, gafas, 
tapabocas, gel, alcohol y demás). 9. Llevar registro, control y soportes de las actividades 
desarrolladas y presentar evidencias para carpeta digital del proyecto e informes parcial y final. 
10. Tener bajo su responsabilidad el cuidado y mantenimiento general todos los elementos, 
salones de bodegaje equipos y materiales logísticos, utilizados en las diferentes actividades 
deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre que se le hagan entrega en el 
cumplimiento de su objeto; así mismo responder por las pérdidas y daños que sufran por el 
descuido o mal uso que se le den. 11. Portar a su coste uniforme, exclusivamente en el 
desarrollo de las actividades y eventos relacionados con el presente objeto contractual. 12. 
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Entregar paz y salvo de almacén con el informe final como requisito para la terminación del 
contrato. CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INDERBU. Además de las 
obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes, EL INDERBU se obliga especialmente a: 1. Efectuar los registros y operaciones 
presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los servicios que 
el contratista haya prestado a ésta con base en el contrato. 2. Cancelar el valor total del 
contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 3. Ejercer la 
supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 4. Facilitar 
todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 5. Suministrar información 
necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto del contrato. 6. Dar respuesta 
oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y 
adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución. 7. 
Tramitar el pago de oficio en el término acordado en este contrato. 8. Exigir del contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacerse al garante. 
9.Las demás obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los códigos de 
buen servicio y de ética que rigen el servicio público y la contratación estatal. CLÁUSULA 
QUINTA: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 26 de Diciembre de 2022. CLÁUSULA 
SEXTA: VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma ONCE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.500.000), incluido los impuestos y costos a que haya 
lugar. CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: La entidad cancelará al CONTRATISTA el 
valor del contrato de la siguiente manera: CINCO (5) pagos por mensualidades vencidas por 
valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000) cada uno. 
PARÁGRAFO: Los pagos señalados quedan condicionados al cumplimiento de lo dispuesto 
en el contrato y el inciso 2 del artículo 41 de la Ley 80 del 93 y art. 23 de Ley 1150 de 2007 y 
demás normas legales y reglamentarias que rigen los pagos en contratos estatales. 
CLÁUSULA OCTAVA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se 
cancelará con cargo al código de presupuesto 2.3.2.02.02.009.43.01.037.96620 SERVICIOS 
PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, con CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 22-00229 de 15 de Julio del 2022, expedido 
por la Subdirección Administrativa y Financiera del INDERBU. CLÁUSULA NOVENA: 
INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá, indemne, al INDERBU, por todos los reclamos, 
perjuicios y daños presentados y/o causados a bienes y/o terceros, en razón de la ejecución 
del contrato suscrito y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causados por su acción, 
omisión, negligencia, por los que responderá, civil y penalmente, en los términos definidos en 
la ley. - CLAUSULA DECIMA: CESIÓN. El presente contrato no podrá ser cedido, a ningún 
título, por el CONTRATISTA, sin el consentimiento, previo y escrito, del INDERBU, pudiendo, 
éste, reservarse las razones que tenga para negar la cesión. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: 
SUPERVISIÓN: El contratista acepta la supervisión que hará el INDERBU a través de la 
persona designada por la dirección de la entidad, quien suscribirá el acta de inicio y deberá: 
a) Ejercer todos los controles que considere pertinentes para verificar el debido desarrollo del 
respectivo contrato b) Impartir instrucciones y recomendaciones al contratista sobre los 
asuntos que le corresponden en la ejecución del objeto del contrato c) velar por que cada una 
de las actividades acordadas se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas para el 
desarrollo del objeto del contrato d) El supervisor deberá dar inicio de ejecución al contrato en 
el SECOP II y publicar dentro de los términos de ley los documentos requeridos por esta 
plataforma (Solicitud CRP, CRP, designación de supervisión, afiliación ARL, informes, y demás 
documentos pertinentes etc.). e) El supervisor deberá presentar sus respectivos informes y 
enviar copia de todas las actas, anexos, soportes y obligaciones que se suscriban en el 
desarrollo del contrato a la Oficina Jurídica del INDERBU. Igualmente deberá hacerlo en caso 
de incumplimiento del contratista. - f) El supervisor tiene la facultad de suscribir al finalizar el 
contrato la respectiva acta de terminación y declaración de paz y salvo por todo concepto con 
el contratista. g) En los contratos en que sea necesario, deberá realizar el procedimiento 
pertinente para la liquidación del contrato. h) Cumplir con las obligaciones señaladas para los 
supervisores en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y 
reglamentarias. i) Cumplir con las obligaciones señaladas en la minuta del contrato de 
prestación de servicios de la referencia, sus anexos y en el manual de supervisión del Instituto. 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. EL INDERBU podrá declarar la caducidad 
administrativa de este contrato, por resolución motivada, a la ocurrencia de algunos de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
que afecte, de manera grave y directa, la ejecución del contrato y evidencie que pueda 
conducir a su paralización. No obstante, lo anterior, la declaratoria de caducidad deberá 
sujetarse en todo a Ley 80/93, artículo 18. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se 
adquieran en virtud de este contrato o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA se 
hará acreedor a una pena, equivalente al (10%) del valor del presente contrato, 
correspondiente a los perjuicios que, por tal incumplimiento, se deriven para el INDERBU, la 
que será aplicable mediante Resolución motivada y cuyo importe puede ser tomado de la 
Garantía Única con la que caucionará el presente o hacerse efectiva mediante jurisdicción 
coactiva. - CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS. El Instituto impondrá, al Contratista, por 
incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, o por mora en su ejecución, multas 
equivalentes al cinco por mil (5X 1000) del valor fiscal del Contrato. Así mismo impondrá multa, 
en caso de incumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Pensiones y con el 
Sistema General de Seguridad Social, en Salud, previa verificación de la mora, mediante 
liquidación efectuada por la entidad Administradora. - CLAUSULA DECIMA QUINTA: 
GARANTÍAS: De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 compilado 
en el Decreto 1082 de 2015 que establece: Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Considerando la modalidad 
de selección a contratar, NO se exigirá la constitución de garantía alguna. CLÁUSULA 
DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, 
bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad, consagradas por la Ley 80 de 1.993, ni en las demás normas 
concordantes o reglamentarias. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Si en la ejecución del presente Contrato surgen 
diferencias, entre las partes, se podrá adoptar, de común acuerdo, cualquiera de los 
mecanismos de solución de los mismos, tales como la amigable composición, la conciliación, 
la transacción y el arbitraje técnico. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NO VINCULACIÓN 
LABORAL. Por tratarse de un Contrato de carácter administrativo, el INDERBU no adquiere 
vínculo laboral, alguno, con el CONTRATISTA, ni tampoco con el personal que éste utilice 
para su ejecución. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CARGA TRIBUTARIA: ESTAMPILLAS 
PARA PAGO: El CONTRATISTA, deberá presentar para cada pago: • El 2% del valor del pago 
en estampillas PRO-UIS departamental. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-
HOSPITAL departamental. • El 10% del valor de cada una de las estampillas anteriores por 
ordenanza departamental. ESTAMPILLAS PARA DESCUENTO AL MOMENTO DEL PAGO: 
•El 2% del valor del pago en estampillas PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR municipal, 
según el Acuerdo 017 de 2019. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-CULTURA 
municipal. Cuando el valor del contrato exceda de 15smmlv, según el Acuerdo 017 de 2019. 
CLAUSULA VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato 
requiere para su perfeccionamiento: aprobación en la Plataforma del SECOP II por las partes; 
Para su ejecución: La expedición del correspondiente registró presupuestal, aprobación de las 
garantías si aplican y afiliación a riesgos laborales, si hay lugar a ello y la suscripción del acta 
de inicio. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del decreto ley 019 de 2012 el presente 
contrato no requiere liquidación. La verificación de las condiciones de ejecución del contrato 
entre ellas la obligación de pago de aportes a seguridad social por parte del contratista se 
verificará a través de cada una de las actas de recibo e informes del supervisor y el acta de 
terminación del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS: El Contratista declara que conoce la importancia de realizar 
el tratamiento de las bases de datos personales del responsable INDERBU de manera acorde 
a los preceptos estipulados por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente por la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015. Así mismo, los propósitos del uso de los datos 
exclusivamente serán los tendientes a desarrollar el objeto contractual aquí estipulado. Se 
compromete a incorporar y aplicar estrictos niveles de seguridad y confidencialidad sobre las 
bases de datos que sean tratadas en desarrollo del presente contrato, evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. En caso de la 
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ocurrencia de algún incidente de seguridad con las bases de datos que sean tratadas en 
desarrollo del presente contrato, el Contratista realizará contacto directo con el oficial de 
protección de datos personales del INDERBU e informará la situación. Así mismo, el 
Contratista se compromete a dar cumplimiento a la política de tratamiento de datos del 
INDERBU, la cual con la firma del presente contrato declara conocer y comprender. La 
violación demostrada de las obligaciones aquí estipuladas permitirá al CONTRATANTE tomar 
las acciones contractuales y legales necesarias para salvaguardar su indemnidad y los 
derechos de los titulares. 

Para constancia s partes en Bucaramanga, 2 3 JUL 2022 

PEDRO ALONS 
Director General INDERBU. 

MIRANDA 
tlfc-iel /4 ,7  a' e,  e'S 
MIGUEL ANGEL SOLER RAMIREZ 
Contratista 

Proyecto aspectos Jurídicos: Milagros Olivares V — Abogada Contratista CPS 

e Reviso Aspectos Jurídicos: Paola Andrea Santos — Jefe Oficina Asesora Jurídica 

• 
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ACTA N°. 01 TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ORMA DIERA 	ATÓ 
N°. DE CONTRATO 387-CD-2022 FECHA DE CONTRATO 23 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE CONTRATISTA MIGUEL ANGEL SOLER RAMIREZ -cc 5.690.205 

O 
"PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) 
PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE 
SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU". 

No, DE CDP 22-00229 FECHA DE EXPEDICIÓN CDP 15 DE JULIO DEL 2022 

No. DE RP 22-00662 FECHA DE EXPEDICIÓN RP 23 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE DEL SUPERVISOR LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 
CARGO DEL SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

OFICINA GESTORA SUBDIRECCION OPERATIVA 
PLAZO DEL CONTRATO CINCO (05) MESES 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 24 DE JULIO DEL 2022 
FECHA DE TERMINACIÓN 

CONTRATO 
DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2022 

VALOR APORTE INDERBU ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 11.500.000) 
PÓLIZA DE GARANTÍAS 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA N/A 
NÚMERO DE PÓLIZA DE 

CUMPLIMIENTO N/A 

FECHA DE APROBACIÓN N/A 

CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta la información general del CONTRATO N° 387-CD-2022 suscrito 
entre EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA — INDERBU-, y MIGUEL ANGEL SOLER RAMIREZ que cumplió 
con su deber de legalización y existen las apropiaciones presupuestales que 
garantizan su pago, las partes: 

ACUERDAN 

• PRIMERO: DAR INICIO a este al CONTRATO N° 387-CD-2022 en la fecha arriba señalada, 
suscrito con el contratista cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN 
COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN 
REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU. 

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en 
Bucaramanga, el día 23 de julio de 2022. 

LINA CONSTA 
SUPERVISOR 

/  
9t1j„k1 	cr/s.  eztep,-~wre 

- - A CARDONA 	IVIIGUEL ANGEL SOLER RAMIREZ 
CONTRATISTA 

VoBo Reviso: Milagros Olivares-Abogada Contratista CPS 

Página 1 de 1 

• 



INDERBU 
'''' de 'J'ye"' e' Departe 

y la Recreación de Bucaramanga 

PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL 
CÓDIGO: PA.06-PD01- 
F08 

ANEXO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 
VERSIÓN: 02 
FECHA: 20/05/2022 

CONTRATO No 388-CD- 2022 

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE BUCARAMANGA — INDERBU- Y MARTIN MANUEL VERGARA 

NARVAEZ 

Entre los suscritos a saber PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, mayor de edad, 
vecino y residente en Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.522.052 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Director General y como 
Representante Legal del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga 
-, establecimiento público del orden Municipal, creado mediante Acuerdo N° 104 de 1995, 
modificado mediante Decretos Municipales 021 del 29 de Febrero del 2000 y 246 del 28 de 
Dic/2001, debidamente facultada para contratar, quien en adelante se llamará EL 
CONTRATANTE, de una parte y por la otra MARTIN MANUEL VERGARA NARVAEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía número No 19.706.147 expedida en la ciudad de 
Bosconia, quien para efectos de este documento se llamará el CONTRATISTA, hemos 
acordado celebrar el presente Contrato, que se rige por las cláusulas, en él contenidas, y 

• 
previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que de conformidad con el numeral 3° del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos de prestación de servicios los que celebren las 
entidades para desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de 
la entidad. 2) Que el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, estableció en su Artículo 
2.2.1.2.1.4.9 que: "Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
Contratación Directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la 
persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y 
cuando se haya verificado la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de 
que se trate. 3) Que según la norma enunciada en el numeral anterior, los servicios 
Profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellas de naturaleza intelectual, 
diferentes a los de consultoría que se deriven del cumplimiento de las funciones de la entidad, 
así como los relacionados con actividades operativas, logísticas o asistenciales. 4) Que con 
fundamento en los Estudios Previos elaborados por la oficina de la subdirección operativa del 
INDERBU, se sustenta la contratación de una persona natural, para la prestación de servicios. 
5) Que MARTIN MANUEL VERGARA NARVAEZ demostró su idoneidad y experiencia, en 
todo lo relacionado con el objeto a contratar tal y como consta en la hoja de vida del contratista, 
la que es parte integral del presente contrato. — CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO: -
"PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO AGENTE VAS (VIAS 

441, 	
ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LAS 
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCION 
DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU" 	CLAUSULA SEGUNDA: 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA debe cumplir con 
la política de Seguridad y Salud en el trabajo del INDERBU, utilizando la implementación 
necesaria para la seguridad y autocuidado de su salud física y mental en el hábitat laboral. Así 
como atender y cumplir los requerimientos establecidos por la normatividad legal vigente y el 
INDERBU en los protocolos de bioseguridad, para la prevención del contagio por COVID-19. 
2. Presentar informe mensual parcial al supervisor de las actividades realizadas, al cumplir el 
tiempo de ejecución del contrato, donde consten fotos de las actividades realizadas y demás 
anexos que sean requeridos. 3. Cancelar de conformidad con el Decreto 1670 de 14 de mayo 
de 2007 o el Decreto 1273 de 23 de julio 2018 del ministerio de la protección social, y demás 
normas concordantes, los aportes de salud, pensión y riesgos profesionales y presentar al 
supervisor, los respectivos recibos de pago, para continuar con la ejecución del contrato, so 
pena de suspensión y las demás que se requieran para el cabal desarrollo del Contrato. 4. 
Participar, contribuir y dar cumplimiento al sistema Integrado de Gestión y Control SIGC (uso 
de los formatos, procedimientos y herramientas de gestión de calidad y demás documentos 
propios del sistema) y a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en 
especial proponer modificaciones, a los procedimientos y formatos de gestión que le sean 
requeridos. 5. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa 
y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, 
ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el INDERBU. 6. Atender los 
requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le 
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imparta EL INDERBU a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y 
cumplimiento de sus obligaciones. 7. EL CONTRATISTA se obliga a mantener correctamente 
actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su 
actividad y debe realizar según lo acordado con el supervisor del contrato, copia de seguridad 
de los archivos de información relacionados con la gestión y operatividad del contrato. 8. El 
CONTRATISTA debe apoyar durante toda la ejecución del contrato, el archivo de gestión de 
sus informes con ocasión a sus obligaciones y deberá en el expediente de su contrato anexar 
cada informe entregándolo consecutivamente foliado, aplicando las tablas de retención 
documental y la normatividad vigente. 9. EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta 
reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de 
su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de 
pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o 
documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del INDERBU. Esta obligación 
permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que 
ligue a las partes. 10. El contratista se obliga a ejecutar las demás actividades que sean 
necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, 
aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento siempre y cuando las 
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 11. EL CONTRATISTA se obliga 
a cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos 
del INDERBU, actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia y Ejecutar las demás 
actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance 
y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, 
siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. 12. EL 
CONTRATISTA debe respetar la política medioambiental del INDERBU, política que incluye 
todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua 
y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos 
residuales. CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Asistir a mínimo a tres (03) 
capacitaciones organizadas por la Entidad que estén relacionadas con los temas de 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO y programadas por la subdirección Administrativa y/o la 
Dirección General y a las demás que el supervisor asigne. 2. Conocer, apropiar y manejar 
todos los lineamientos, componentes, líneas de acción y políticas del programa de la estrategia 
VAS- Vías Activas y Saludables, para ser aplicados con las comunidades a intervenir. 3. Cursar 
y aprobar curso básico de primeros auxilios, primer respondiente, o relacionadas con la 
Atención pre hospitalaria básica, soporte vital primario, reanimación básica, o primera 
respuesta a emergencias. 4. Asistir las acciones de respaldo logístico que le sean asignadas 
en el desarrollo de las actividades de las VAS ( Recreovia, ciclopaseos, caminatas, activas tu 
Barrio), de las actividades HEVS- Hábitos y estilos de vida saludables ( Grupos regulares, no 
regulares, eventos especiales, actividades de Promoción HEVS, tamizaje, registros, 
documentación, trabajo interinstitucional),de las acciones en desarrollo de las actividades de 
la oferta institucional del INDERBU, de las actividades de las actividades que se lleven a cabo 
como parte del trabajo intersectorial e interinstitucional como parte del objeto misional del 
INDERBU. 5. Brindar asistencia en los procesos internos de registro, documentación, archivo, 
organización, entre otros que sean requeridos como respaldo logístico al desarrollo de los 
procedimientos del INDERBU. 6. Apoyar las jornadas de organización, limpieza, 
mantenimiento, montaje, armado, desarmado de materiales, cada que le sea asignado. 7. 
Asistir a las reuniones de planeación, organización, seguimiento, control, evaluación y demás 
que sean citadas en función del desarrollo del objeto contractual. 8. Disponer a su coste el 
servicio de transporte que requiere para asistir a todas y cada una de las actividades que le 
sean programas, además de los elementos de bioseguridad (Careta, guantes, gafas, 
tapabocas, gel, alcohol y demás). 9. Llevar registro, control y soportes de las actividades 
desarrolladas y presentar evidencias para carpeta digital del proyecto e informes parcial y final. 
10. Tener bajo su responsabilidad el cuidado y mantenimiento general todos los elementos, 
salones de bodegaje equipos y materiales logísticos, utilizados en las diferentes actividades 
deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre que se le hagan entrega en el 
cumplimiento de su objeto; así mismo responder por las pérdidas y daños que sufran por el 
descuido o mal uso que se le den. 11. Portar a su coste uniforme, exclusivamente en el 
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desarrollo de las actividades y eventos relacionados con el presente objeto contractual. 12. 
Entregar paz y salvo de almacén con el informe final como requisito para la terminación del 
contrato. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INDERBU. Además de las 
obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes, EL INDERBU se obliga especialmente a: 1. Efectuar los registros y operaciones 
presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los servicios que 
el contratista haya prestado a ésta con base en el contrato. 2. Cancelar el valor total del 
contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 3. Ejercer la 
supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 4. Facilitar 
todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 5. Suministrar información 
necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto del contrato. 6. Dar respuesta 
oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y 
adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución. 7. 
Tramitar el pago de oficio en el término acordado en este contrato. 8. Exigir del contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacerse al garante. 
9.Las demás obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los códigos de 
buen servicio y de ética que rigen el servicio público y la contratación estatal. CLÁUSULA 
QUINTA: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 26 de Diciembre de 2022. CLAUSULA 
SEXTA: VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma ONCE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.500.000), incluido los impuestos y costos a que haya 
lugar. CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: La entidad cancelará al CONTRATISTA el 
valor del contrato de la siguiente manera: CINCO (5) pagos por mensualidades vencidas por 
valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000) cada uno. 
PARÁGRAFO: Los pagos señalados quedan condicionados al cumplimiento de lo dispuesto 
en el contrato y el inciso 2 del artículo 41 de la Ley 80 del 93 y art. 23 de Ley 1150 de 2007 y 
demás normas legales y reglamentarias que rigen los pagos en contratos estatales. 
CLÁUSULA OCTAVA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se 
cancelará con cargo al código de presupuesto 2.3.2.02.02.009.43.01.037.96620 SERVICIOS 
PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, con CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 22-00229 de 15 de Julio del 2022, expedido 
por la Subdirección Administrativa y Financiera del INDERBU. CLAUSULA NOVENA: 
INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá, indemne, al INDERBU, por todos los reclamos, 
perjuicios y daños presentados y/o causados a bienes y/o terceros, en razón de la ejecución 

e 	del contrato suscrito y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causados por su acción, 
omisión, negligencia, por los que responderá, civil y penalmente, en los términos definidos en 
la ley. - CLAUSULA DECIMA: CESIÓN. El presente contrato no podrá ser cedido, a ningún 
título, por el CONTRATISTA, sin el consentimiento, previo y escrito, del INDERBU, pudiendo, 
éste, reservarse las razones que tenga para negar la cesión. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: 
SUPERVISIÓN: El contratista acepta la supervisión que hará el INDERBU a través de la 
persona designada por la dirección de la entidad, quien suscribirá el acta de inicio y deberá: 
a) Ejercer todos los controles que considere pertinentes para verificar el debido desarrollo del 
respectivo contrato b) Impartir instrucciones y recomendaciones al contratista sobre los 
asuntos que le corresponden en la ejecución del objeto del contrato c) velar por que cada una 
de las actividades acordadas se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas para el 
desarrollo del objeto del contrato d) El supervisor deberá dar inicio de ejecución al contrato en 
el SECOP II y publicar dentro de los términos de ley los documentos requeridos por esta 
plataforma (Solicitud CRP, CRP, designación de supervisión, afiliación ARL, informes, y demás 
documentos pertinentes etc.). e) El supervisor deberá presentar sus respectivos informes y 
enviar copia de todas las actas, anexos, soportes y obligaciones que se suscriban en el 
desarrollo del contrato a la Oficina Jurídica del INDERBU. Igualmente deberá hacerlo en caso 
de incumplimiento del contratista. - f) El supervisor tiene la facultad de suscribir al finalizar el 
contrato la respectiva acta de terminación y declaración de paz y salvo por todo concepto con 
el contratista. g) En los contratos en que sea necesario, deberá realizar el procedimiento 
pertinente para la liquidación del contrato. h) Cumplir con las obligaciones señaladas para los 
supervisores en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y 
reglamentarias. i) Cumplir con las obligaciones señaladas en la minuta del contrato de 
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prestación de servicios de la referencia, sus anexos y en el manual de supervisión del Instituto. 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. EL INDERBU podrá declarar la caducidad 
administrativa de este contrato, por resolución motivada, a la ocurrencia de algunos de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
que afecte, de manera grave y directa, la ejecución del contrato y evidencie que pueda 
conducir a su paralización. No obstante, lo anterior, la declaratoria de caducidad deberá 
sujetarse en todo a Ley 80/93, artículo 18. CLÁUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se 
adquieran en virtud de este contrato o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA se 
hará acreedor a una pena, equivalente al (10%) del valor del presente contrato, 
correspondiente a los perjuicios que, por tal incumplimiento, se deriven para el INDERBU, la 
que será aplicable mediante Resolución motivada y cuyo importe puede ser tomado de la 
Garantía Única con la que caucionará el presente o hacerse efectiva mediante jurisdicción 
coactiva. - CLÁUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS. El Instituto impondrá, al Contratista, por 
incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, o por mora en su ejecución, multas 
equivalentes al cinco por mil (5X 1000) del valor fiscal del Contrato. Así mismo impondrá multa, 
en caso de incumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Pensiones y con el 
Sistema General de Seguridad Social, en Salud, previa verificación de la mora, mediante 
liquidación efectuada por la entidad Administradora. - CLÁUSULA DECIMA QUINTA: 
GARANTÍAS: De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 compilado 
en el Decreto 1082 de 2015 que establece: Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Considerando la modalidad 
de selección a contratar, NO se exigirá la constitución de garantía alguna. CLÁUSULA 
DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, 
bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad, consagradas por la Ley 80 de 1.993, ni en las demás normas 
concordantes o reglamentarias. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Si en la ejecución del presente Contrato surgen 
diferencias, entre las partes, se podrá adoptar, de común acuerdo, cualquiera de los 
mecanismos de solución de los mismos, tales como la amigable composición, la conciliación, 
la transacción y el arbitraje técnico. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: NO VINCULACIÓN 
LABORAL. Por tratarse de un Contrato de carácter administrativo, el INDERBU no adquiere 
vínculo laboral, alguno, con el CONTRATISTA, ni tampoco con el personal que éste utilice 
para su ejecución. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: CARGA TRIBUTARIA: ESTAMPILLAS 
PARA PAGO: El CONTRATISTA, deberá presentar para cada pago: • El 2% del valor del pago 
en estampillas PRO-UIS departamental. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-
HOSPITAL departamental. • El 10% del valor de cada una de las estampillas anteriores por 
ordenanza departamental. ESTAMPILLAS PARA DESCUENTO AL MOMENTO DEL PAGO: 
•El 2% del valor del pago en estampillas PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR municipal, 
según el Acuerdo 017 de 2019. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-CULTURA 
municipal. Cuando el valor del contrato exceda de 15smmlv, según el Acuerdo 01.7 de 2019. 
CLAUSULA VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato 
requiere para su perfeccionamiento: aprobación en la Plataforma del SECOP II por las partes; 
Para su ejecución: La expedición del correspondiente registró presupuestal, aprobación de las 
garantías si aplican y afiliación a riesgos laborales, si hay lugar a ello y la suscripción del acta 
de inicio. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del decreto ley 019 de 2012 el presente 
contrato no requiere liquidación. La verificación de las condiciones de ejecución del contrato 
entre ellas la obligación de pago de aportes a seguridad social por parte del contratista se 
verificará a través de cada una de las actas de recibo e informes del supervisor y el acta de 
terminación del contrato. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS: El Contratista declara que conoce la importancia de realizar 
el tratamiento de las bases de datos personales del responsable INDERBU de manera acorde 
a los preceptos estipulados por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente por la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015. Así mismo, los propósitos del uso de los datos 
exclusivamente serán los tendientes a desarrollar el objeto contractual aquí estipulado. Se 
compromete a incorporar y aplicar estrictos niveles de seguridad y confidencialidad sobre las 
bases de datos que sean tratadas en desarrollo del presente contrato, evitando su 
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adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. En caso de la 
ocurrencia de algún incidente de seguridad con las bases de datos que sean tratadas en 
desarrollo del presente contrato, el Contratista realizará contacto directo con el oficial de 
protección de datos personales del INDERBU e informará la situación. Así mismo, el 
Contratista se compromete a dar cumplimiento a la política de tratamiento de datos del 
INDERBU, la cual con la firma del presente contrato declara conocer y comprender. La 
violación demostrada de las obligaciones aquí estipuladas permitirá al CONTRATANTE tomar 
las acciones contractuales y legales necesarias para salvaguardar su indemnidad y los 
derechos de los titulares. 

Para constancia s 

PEDRO ALONS 
Director General 

rtes en Bucaramanga, 13 ja 2022 
§4-3-1_1\etW.N-‘,k,1/4üftL 

(RANDA 	MARTIN MANUEL VERGARA NARVAEZ 
BU. 	 Contratista 

• Proyecto aspectos Jurídicos: Milagros Olivares V — Abogada Contratista CPS 
Reviso Aspectos Jurídicos: Paola Andrea Santos — Jefe Oficina Asesora Jurídica

.1. 

• 
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ACTA N°. 01 TIPO DE CONTRATO 	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INFORMA 

N°. DE CONTRATO 388-CD-2022 	FECHA DE CONTRATO 23 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE CONTRATISTA MARTIN MANUEL VERGARA NARVAEZ -cc 19.706.147 

OBJETO DEL CONTRATO 
"PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) 
PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE 
SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU". 

No. DE CDP 22-00229 FECHA DE EXPEDICIÓN CDP 15 DE JULIO DEL 2022 

No. DE RP 22-00663 FECHA DE EXPEDICIÓN RP 23 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE DEL SUPERVISOR LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 

CARGO DEL SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

OFICINA GESTORA SUBDIRECCION OPERATIVA 

PLAZO DEL CONTRATO CINCO (05) MESES 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 24 DE JULIO DEL 2022 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO 23 DE DICIEMBRE DEL 2022 

VALOR APORTE INDERBU ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 11.500.000) 
PÓLIZA DE GARANTÍAS 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA N/A 
NÚMERO DE PÓLIZA DE 

CUMPLIMIENTO N/A 

FECHA DE APROBACIÓN N/A 

CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta la información general del CONTRATO N° 388-CD-2022 suscrito 
entre EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA — INDERBU-, y MARTIN MANUEL VERGARA NARVAEZ que 
cumplió con su deber de legalización y existen las apropiaciones presupuestales que 
garantizan su pago, las partes: 

ACUERDAN 

PRIMERO: DAR INICIO a este al CONTRATO N° 388-CD-2022 en la fecha arriba señalada, 
suscrito con el contratista cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN 
COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN 
REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU. 

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en 
Bucaramanga, el día 23 de julio de 2022. 

LINA CONST ZA • EA CARDONA 	ARTIN MA L VER ARA NARVAEZ 
p  SUPERVISOR 	 CONTRATISTA 

VoBo Reviso: Milagros Olivares-Abogada Contratista CPS 
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ACTA DE INICIO 
VERSIÓN: 01 

FECHA: 14/09/2021 

ACTA N°. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TIPO DE CONTRATO 

IN gNk 	ICE 	ONTRATO 
N°. DE CONTRATO 389-CD-2022 FECHA DE CONTRATO 23 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE CONTRATISTA CARLOS ANDRES CABALLERO ARGUELLO -cc 1.095.826.022 

t DEL 
"PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) 
PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE 
SEAN REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU". 

No. DE CDP 22-00229 FECHA DE EXPEDICIÓN CDP 15 DE JULIO DEL 2022 

No. DE RP 22-00664 FECHA DE EXPEDICIÓN RP 23 DE JULIO DEL 2022 

NOMBRE DEL SUPERVISOR LINA CONSTANZA CORREA CARDONA 
CARGO DEL SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

OFICINA GESTORA SUBDIRECCION OPERATIVA 
PLAZO DEL CONTRATO CINCO (05) MESES 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 24 DE JULIO DEL 2022 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO 23 DE DICIEMBRE DEL 2022 

VALOR APORTE INDERBU ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 11.500.000) 
PÓLIZA DE GARANTÍAS 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA N/A 
NÚMERO DE PÓLIZA DE 

CUMPLIMIENTO N/A 

FECHA DE APROBACIÓN N/A 

CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta la información general del CONTRATO N° 389-CD-2022 suscrito 
entre EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA — INDERBU-, y CARLOS ANDRES CABALLERO ARGUELLO 
que cumplió con su deber de legalización y existen las apropiaciones presupuestales 
que garantizan su pago, las partes: 

ACUERDAN 

PRIMERO: DAR INICIO a este al CONTRATO N° 389-CD-2022 en la fecha arriba señalada, 
suscrito con el contratista cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN 
COMO AGENTE VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN 
REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU. 

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en 
Bucaramanga, el día 23 de julio de 2022. 

LINA CONST 
SUPERVISOR 

Ch414 LabclI e (.2 
REA CARDONA 	CARLOS ANDRES CABALLERO ARGUELLO 

CONTRATISTA 

VoBo Reviso: Milagros Olivares-Abogada Contratista CPS 
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SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE BUCARAMANGA — INDERBU- Y CARLOS ANDRES CABALLERO 

ARGUELLO 

Entre los suscritos a saber PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, mayor de edad, 
vecino y residente en Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.522.052 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Director General y como 
Representante Legal del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga 
-, establecimiento público del orden Municipal, creado mediante Acuerdo N° 104 de 1995, 
modificado mediante Decretos Municipales 021 del 29 de Febrero del 2000 y 246 del 28 de 
Dic/2001, debidamente facultada para contratar, quien en adelante se llamará EL 
CONTRATANTE, de una parte y por la otra CARLOS ANDRES CABALLERO ARGUELLO 
identificado con la cédula de ciudadanía número No 1.095.826.022 expedida en la ciudad de 
Floridablanca, quien para efectos de este documento se llamará el CONTRATISTA, hemos 
acordado celebrar el presente Contrato, que se rige por las cláusulas, en él contenidas, y 

e 	previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que de conformidad con el numeral 3° del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos de prestación de servicios los que celebren las 
entidades para desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de 
la entidad. 2) Que el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, estableció en su Artículo 
2.2.1.2.1.4.9 que: "Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
Contratación Directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la 
persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y 
cuando se haya verificado la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de 
que se trate. 3) Que según la norma enunciada en el numeral anterior, los servicios 
Profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellas de naturaleza intelectual, 
diferentes a los de consultoría que se deriven del cumplimiento de las funciones de la entidad, 
así como los relacionados con actividades operativas, logísticas o asistenciales. 4) Que con 
fundamento en los Estudios Previos elaborados por la oficina de la subdirección operativa del 
INDERBU, se sustenta la contratación de una persona natural, para la prestación de servicios. 
5) Que CARLOS ANDRES CABALLERO ARGUELLO demostró su idoneidad y experiencia, 
en todo lo relacionado con el objeto a contratar tal y como consta en la hoja de vida del 
contratista, la que es parte integral del presente contrato. — CLÁUSULAS PRIMERA: 
OBJETO: - "PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO AGENTE VAS 

• 
(VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) PARA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE 
LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROCESOS QUE SEAN REQUERIDOS EN LA 
EJECUCION DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INDERBU" CLAUSULA SEGUNDA: 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA debe cumplir con 
la política de Seguridad y Salud en el trabajo del INDERBU, utilizando la implementación 
necesaria para la seguridad y autocuidado de su salud física y mental en el hábitat laboral. Así 
como atender y cumplir los requerimientos establecidos por la normatividad legal vigente y el 
INDERBU en los protocolos de bioseguridad, para la prevención del contagio por COVID-19. 
2. Presentar informe mensual parcial al supervisor de las actividades realizadas, al cumplir el 
tiempo de ejecución del contrato, donde consten fotos de las actividades realizadas y demás 
anexos que sean requeridos. 3. Cancelar de conformidad con el Decreto 1670 de 14 de mayo 
de 2007 o el Decreto 1273 de 23 de julio 2018 del ministerio de la protección social, y demás 
normas concordantes, los aportes de salud, pensión y riesgos profesionales y presentar al 
supervisor, los respectivos recibos de pago, para continuar con la ejecución del contrato, so 
pena de suspensión y las demás que se requieran para el cabal desarrollo del Contrato. 4. 
Participar, contribuir y dar cumplimiento al sistema Integrado de Gestión y Control SIGC (uso 
de los formatos, procedimientos y herramientas de gestión de calidad y demás documentos 
propios del sistema) y a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en 
especial proponer modificaciones, a los procedimientos y formatos de gestión que le sean 
requeridos. 5. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa 
y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, 
ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el INDERBU. 6. Atender los 
requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le 
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imparta EL INDERBU a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y 
cumplimiento de sus obligaciones. 7. EL CONTRATISTA se obliga a mantener correctamente 
actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su 
actividad y debe realizar según lo acordado con el supervisor del contrato, copia de seguridad 
de los archivos de información relacionados con la gestión y operatividad del contrato. 8. El 
CONTRATISTA debe apoyar durante toda la ejecución del contrato, el archivo de gestión de 
sus informes con ocasión a sus obligaciones y deberá en el expediente de su contrato anexar 
cada informe entregándolo consecutivamente foliado, aplicando las tablas de retención 
documental y la normatividad vigente. 9. EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta 
reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de 
su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de 
pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o 
documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del INDERBU. Esta obligación 
permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que 
ligue a las partes. 10. El contratista se obliga a ejecutar las demás actividades que sean 
necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, 
aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento siempre y cuando las 
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 11. EL CONTRATISTA se obliga 
a cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos 
del INDERBU, actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia y Ejecutar las demás 
actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance 
y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, 
siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. 12. EL 
CONTRATISTA debe respetar la política medioambiental del INDERBU, política que incluye 
todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua 
y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos 
residuales. CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Asistir a mínimo a tres (03) 
capacitaciones organizadas por la Entidad que estén relacionadas con los temas de 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO y programadas por la subdirección Administrativa y/o la 
Dirección General y a las demás que el supervisor asigne. 2. Conocer, apropiar y manejar 
todos los lineamientos, componentes, líneas de acción y políticas del programa de la estrategia 
VAS- Vías Activas y Saludables, para ser aplicados con las comunidades a intervenir. 3. Cursar 
y aprobar curso básico de primeros auxilios, primer respondiente, o relacionadas con la 
Atención pre hospitalaria básica, soporte vital primario, reanimación básica, o primera 
respuesta a emergencias. 4. Asistir las acciones de respaldo logístico que le sean asignadas 
en el desarrollo de las actividades de las VAS ( Recreovia, ciclopaseos, caminatas, activas tu 
Barrio), de las actividades HEVS- Hábitos y estilos de vida saludables ( Grupos regulares, no 
regulares, eventos especiales, actividades de Promoción HEVS, tamizaje, registros, 
documentación, trabajo interinstitucional),de las acciones en desarrollo de las actividades de 
la oferta institucional del INDERBU, de las actividades de las actividades que se lleven a cabo 
como parte del trabajo intersectorial e interinstitucional como parte del objeto misional del 
INDERBU. 5. Brindar asistencia en los procesos internos de registro, documentación, archivo, 
organización, entre otros que sean requeridos como respaldo logístico al desarrollo de los 
procedimientos del INDERBU. 6. Apoyar las jornadas de organización, limpieza, 
mantenimiento, montaje, armado, desarmado de materiales, cada que le sea asignado. 7. 
Asistir a las reuniones de planeación, organización, seguimiento, control, evaluación y demás 
que sean citadas en función del desarrollo del objeto contractual. 8. Disponer a su coste el 
servicio de transporte que requiere para asistir a todas y cada una de las actividades que le 
sean programas, además de los elementos de bioseguridad (Careta, guantes, gafas, 
tapabocas, gel, alcohol y demás). 9. Llevar registro, control y soportes de las actividades 
desarrolladas y presentar evidencias para carpeta digital del proyecto e informes parcial y final. 
10. Tener bajo su responsabilidad el cuidado y mantenimiento general todos los elementos, 
salones de bodegaje equipos y materiales logísticos, utilizados en las diferentes actividades 
deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre que se le hagan entrega en el 
cumplimiento de su objeto; así mismo responder por las pérdidas y daños que sufran por el 
descuido o mal uso que se le den. 11. Portar a su coste uniforme, exclusivamente en el 
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desarrollo de las actividades y eventos relacionados con el presente objeto contractual. 12. 
Entregar paz y salvo de almacén con el informe final como requisito para la terminación del 
contrato. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INDERBU. Además de las 
obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes, EL INDERBU se obliga especialmente a: 1. Efectuar los registros y operaciones 
presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los servicios que 
el contratista haya prestado a ésta con base en el contrato. 2. Cancelar el valor total del 
contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 3. Ejercer la 
supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 4. Facilitar 
todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 5. Suministrar información 
necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto del contrato. 6. Dar respuesta 
oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y 
adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución. 7. 
Tramitar el pago de oficio en el término acordado en este contrato. 8. Exigir del contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacerse al garante. 
9.Las demás obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los códigos de 
buen servicio y de ética que rigen el servicio público y la contratación estatal. CLÁUSULA 
QUINTA: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 26 de Diciembre de 2022. CLAUSULA 
SEXTA: VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma ONCE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.500.000), incluido los impuestos y costos a que haya 
lugar. CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: La entidad cancelará al CONTRATISTA el 
valor del contrato de la siguiente manera: CINCO (5) pagos por mensualidades vencidas por 
valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000) cada uno. 
PARÁGRAFO: Los pagos señalados quedan condicionados al cumplimiento de lo dispuesto 
en el contrato y el inciso 2 del artículo 41 de la Ley 80 del 93 y art. 23 de Ley 1150 de 2007 y 
demás normas legales y reglamentarias que rigen los pagos en contratos estatales. 
CLÁUSULA OCTAVA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se 
cancelará con cargo al código de presupuesto 2.3.2.02.02.009.43.01.037.96620 SERVICIOS 
PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, con CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 22-00229 de 15 de Julio del 2022, expedido 
por la Subdirección Administrativa y Financiera del INDERBU. CLAUSULA NOVENA: 
INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá, indemne, al INDERBU, por todos los reclamos, 
perjuicios y daños presentados y/o causados a bienes y/o terceros, en razón de la ejecución 
del contrato suscrito y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causados por su acción, 
omisión, negligencia, por los que responderá, civil y penalmente, en los términos definidos en 
la ley. - CLAUSULA DECIMA: CESIÓN. El presente contrato no podrá ser cedido, a ningún 
título, por el CONTRATISTA, sin el consentimiento, previo y escrito, del INDERBU, pudiendo, 
éste, reservarse las razones que tenga para negar la cesión. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: 
SUPERVISIÓN: El contratista acepta la supervisión que hará el INDERBU a través de la 
persona designada por la dirección de la entidad, quien suscribirá el acta de inicio y deberá: 
a) Ejercer todos los controles que considere pertinentes para verificar el debido desarrollo del 
respectivo contrato b) Impartir instrucciones y recomendaciones al contratista sobre los 
asuntos que le corresponden en la ejecución del objeto del contrato c) velar por que cada una 
de las actividades acordadas se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas para el 
desarrollo del objeto del contrato d) El supervisor deberá dar inicio de ejecución al contrato en 
el SECOP II y publicar dentro de los términos de ley los documentos requeridos por esta 
plataforma (Solicitud CRP, CRP, designación de supervisión, afiliación ARL, informes, y demás 
documentos pertinentes etc.). e) El supervisor deberá presentar sus respectivos informes y 
enviar copia de todas las actas, anexos, soportes y obligaciones que se suscriban en el 
desarrollo del contrato a la Oficina Jurídica del INDERBU. Igualmente deberá hacerlo en caso 
de incumplimiento del contratista. - f) El supervisor tiene la facultad de suscribir al finalizar el 
contrato la respectiva acta de terminación y declaración de paz y salvo por todo concepto con 
el contratista. g) En los contratos en que sea necesario, deberá realizar el procedimiento 
pertinente para la liquidación del contrato. h) Cumplir con las obligaciones señaladas para los 
supervisores en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y 
reglamentarias. i) Cumplir con las obligaciones señaladas en la minuta del contrato de 
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prestación de servicios de la referencia, sus anexós y en el manual de supervisión del Instituto. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. EL INDERBU podrá declarar la caducidad 
administrativa de este contrato, por resolución motivada, a la ocurrencia de algunos de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
que afecte, de manera grave y directa, la ejecución del contrato y evidencie que pueda 
conducir a su paralización. No obstante, lo anterior, la declaratoria de caducidad deberá 
sujetarse en todo a Ley 80/93, artículo 18. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se 
adquieran en virtud de este contrato o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA se 
hará acreedor a una pena, equivalente al (10%) del valor del presente contrato, 
correspondiente a los perjuicios que, por tal incumplimiento, se deriven para el INDERBU, la 
que será aplicable mediante Resolución motivada y cuyo importe puede ser tomado de la 
Garantía Única con la que caucionará el presente o hacerse efectiva mediante jurisdicción 
coactiva. - CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS. El Instituto impondrá, al Contratista, por 
incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, o por mora en su ejecución, multas 
equivalentes al cinco por mil (5X 1000) del valor fiscal del Contrato. Así mismo impondrá multa, 
en caso de incumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Pensiones y con el 
Sistema General de Seguridad Social, en Salud, previa verificación de la mora, mediante 
liquidación efectuada por la entidad Administradora. - CLAUSULA DECIMA QUINTA: 
GARANTÍAS: De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 compilado 
en el Decreto 1082 de 2015 que establece: Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Considerando la modalidad 
de selección a contratar, NO se exigirá la constitución de garantía alguna. CLAUSULA 
DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, 
bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad, consagradas por la Ley 80 de 1.993, ni en las demás normas 
concordantes o reglamentarias. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Si en la ejecución del presente Contrato surgen 
diferencias, entre las partes, se podrá adoptar, de común acuerdo, cualquiera de los 
mecanismos de solución de los mismos, tales como la amigable composición, la conciliación, 
la transacción y el arbitraje técnico. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NO VINCULACIÓN 
LABORAL. Por tratarse de un Contrato de carácter administrativo, el INDERBU no adquiere 
vínculo laboral, alguno, con el CONTRATISTA, ni tampoco con el personal que éste utilice 
para su ejecución. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CARGA TRIBUTARIA: ESTAMPILLAS 
PARA PAGO: El CONTRATISTA, deberá presentar para cada pago: • El 2% del valor del pago 
en estampillas PRO-UIS departamental. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-
HOSPITAL departamental. • El 10% del valor de cada una de las estampillas anteriores por 
ordenanza departamental. ESTAMPILLAS PARA DESCUENTO AL MOMENTO DEL PAGO: 
•El 2% del valor del pago en estampillas PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR municipal, 
según el Acuerdo 017 de 2019. • El 2% del valor del pago en estampillas de PRO-CULTURA 
municipal. Cuando el valor del contrato exceda de 15smmlv, según el Acuerdo 017 de 2019. 
CLAUSULA VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato 
requiere para su perfeccionamiento: aprobación en la Plataforma del SECOP II por las partes; 
Para su ejecución: La expedición del correspondiente registró presupuestal, aprobación de las 
garantías si aplican y afiliación a riesgos laborales, si hay lugar a ello y la suscripción del acta 
de inicio. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del decreto ley 019 de 2012 el presente 
contrato no requiere liquidación. La verificación de las condiciones de ejecución del contrato 
entre ellas la obligación de pago de aportes a seguridad social por parte del contratista se 
verificará a través de cada una de las actas de recibo e informes del supervisor y el acta de 
terminación del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS: El Contratista declara que conoce la importancia de realizar 
el tratamiento de las bases de datos personales del responsable INDERBU de manera acorde 
a los preceptos estipulados por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente por la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015. Así mismo, los propósitos del uso de los datos 
exclusivamente serán los tendientes a desarrollar el objeto contractual aquí estipulado. Se 
compromete a incorporar y aplicar estrictos niveles de seguridad y confidencialidad sobre las 
bases de datos que sean tratadas en desarrollo del presente contrato, evitando su 
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adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. En caso de la 
ocurrencia de algún incidente de seguridad con las bases de datos que sean tratadas en 
desarrollo del presente contrato, el Contratista realizará contacto directo con el oficial de 
protección de datos personales del INDERBU e informará la situación. Así mismo, el 
Contratista se compromete a dar cumplimiento a la política de tratamiento de datos del 
INDERBU, la cual con la firma del presente contrato declara conocer y comprender. La 
violación demostrada de las obligaciones aquí estipuladas permitirá al CONTRATANTE tomar 
las acciones contractuales y legales necesarias para salvaguardar su indemnidad y los 
derechos de los titulares. 

Para constancia se fir,p?e artes en Bucaramanga, .2 3 JUL 2022 

" cetbedle, 
PEDRO ALO 	LESTEROS MIRANDA CARLOS ANDRES CABALLERO ARGUELLO 

• Director General INDERBU. 	 Contratista 

Proyecto aspectos Jurídicos: Milagros Olivares V — Abogada Contratista CPS 
Reviso Aspectos Jurídicos: Paola Andrea Santos — Jefe Oficina Asesora Jurídica 

• 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA SUSCRITO ENTRE EL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA

RECREACIÓN DE BUCARAMANGA INDERBU- Y SEGURIDAD SUPERIOR LTDA

Entre los suscritos a saber, PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, mayor de edad, 
vecino y residente en Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.522.052 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Director General y como 
Representante Legal del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga 

INDERBU-, establecimiento público Descentralizado del orden Municipal, creado mediante 
Acuerdo No. 104 de 1995, modificado mediante Decretos Municipales 021 del 29 de febrero 
del 2000 y 246 del 28 de diciembre de 2001 y debidamente facultado para contratar según 
Acta # 0240 del 12 de noviembre de 2021 emanada del Consejo Directivo del INDERBU, que 
a Ia fecha se encuentra vigente, quien en adelante se llamará EL CONTRATANTE, de una 
parte y por la otra la SEGURIDAD SUPERIOR LTDA identificada con el NIT No. 860.066.946-
6, representada legalmente por GERMAN DUQUE MORALES identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79.312.432 de Bogotá, quien para efectos de este documento se llamará el 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato, que se rige por las cláusulas, 
en él contenidas, y previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que el INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA INDERBU adelanto 
el proceso contractual LICITACIÓN PÚBICA No. 001-LIC-2022, que tiene por objeto:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA ESPECIALIZADA EN LA 
MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA ARMADA Y MOVIL EN LOS ESCENARIOS Y 
PARQUES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA 

. 2) Que 
teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual se enmarca dentro de los conceptos 
de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, 
la entidad considera pertinente adelantar el presente proceso de selección bajo la modalidad 
de LICITACIÓN PUBLICA. 3) Que el presupuesto oficial estimado por el INDERBU para el 
objeto del proceso de selección, es la suma de MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y DOS 
MILLONES CIENTO TRECE MIL CUATROSCIENTOS OCHO PESOS MCTE. 
($1.432.113.408), IVA INCLUIDO, que incluye los pagos por los costos directos e indirectos y 
todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar. El INSTITUTO DE LA 

Contratista el valor del presente contrato con cargo a los certificados de disponibilidad 
presupuestal N° 22-00090 y 22-00091 del 19 de enero de 2022, expedido por la Subdirección 
Administrativa y Financiera del INDERBU. 4) Que mediante Resolución No. 015 (febrero 10 
de 2022) se ordena la apertura del proceso de Licitación Púbica No. 001-LIC-2022. 5) Que el 
día 19 de febrero de 2022, se realizó el cierre del proceso presentándose 27 propuestas tal 
como consta en el SECOP II. 6) Que el día 28 de febrero de 2022, se publicó el informe de 
evaluación para darle el traslado de ley por cinco (5) días hábiles para que los proponentes 
presenten sus observaciones y derecho de réplica correspondiente. 7). Que las observaciones 
fueron atendidas por la entidad y publicadas en el SECOP II en el plazo previsto en el 
cronograma, previo inicio de la audiencia de adjudicación o declaratoria desierta. 8). Que el 
día 14 de marzo de 2022, se publicó informe final de evaluación. 9). Que del 15 de marzo de 
2022, por medio de la herramienta MICROSOFT TEAMS se dio inicio a la audiencia pública 
de adjudicación o declaratoria desierta virtual, de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.1.1.2 del decreto 1082 de 2015, la ley 1882 de 2018 y el artículo 35 de la Ley 1437 de 
2011 que señala: DE LA ACTUACIÓN Y Los procedimientos 
administrativos se adelantarán por escrito, verbalmente, o por medios electrónicos de
conformidad con lo dispuesto en este Código o la ley. Cuando las autoridades procedan de 
oficio, los procedimientos administrativos únicamente podrán iniciarse mediante escrito, y por
medio electrónico sólocuando lo autoricen este Código o la ley, debiendo informar de la 
iniciación de la actuación al interesado para el ejercicio del derecho de defensa. Las 
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autoridades podrán decretar la práctica de audiencias en el curso de las actuaciones con el 
objeto de promover la participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción, o 
contribuir a la pronta adopción de decisiones. De toda audiencia se dejará constancia de lo 
acontecido en
publicado en el SECOP II; dándose por terminada la diligencia el día 15 de marzo de 2022 a 
las 2:45 pm. 10). Que el desarrollo de la audiencia se dio en el marco de lo estipulado en el 
artículo 2.2.1.2.1.1.2 del decreto 1082 de 2015. 11). Que el Director del INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA- INDERBU, en virtud 
de lo expuesto por el comité evaluador en su informe de evaluación y de conformidad a los 
resultados de los puntajes otorgados, ACOGE la recomendación del comité evaluador. 12) 
Que mediante Resolución No. 028 (marzo 15 de 2022), se adjudica el contrato resultante del 
proceso de Licitación Púbica No. 001 LIC-2022 a la empresa SEGURIDAD SUPERIOR LTDA
identificada con el NIT No. 860.066.946-6 ubicada en primer orden de elegibilidad con 98.8
puntos. 13) Que de conformidad con lo anterior las partes acuerdan suscribir el presente 
contrato de acuerdo a las siguientes clausulas: CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO: -
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA ESPECIALIZADA EN LA 
MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA ARMADA Y MOVIL EN LOS ESCENARIOS Y 
PARQUES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA "INDERBU
CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 
ESPECIALIZADA EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA ARMADA Y MOVIL. La vigilancia 
se prestará en las instalaciones donde se encuentran ubicados los ESCENARIOS Y 
PARQUES deportivos y recreativos administrados por el INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL 

señala para cada uno respectivamente, incluyendo sábados, domingos y festivos, teniendo en 
cuenta el tipo de actividad, el número de puestos solicitados. La localización de los mismos 
será la que a continuación se relacionan:

# NOMBRE PUESTO
N°. DE 

SERVICIOS
MODALIDAD DEL SERVICIO

1
COLISEO BICENTENARIO 

ALEJANDRO GALVIS RAMÍREZ
1

SERVICIO DE VIGILANCIA 24 
HORAS TODOS LOS DIAS DEL 
MES INCLUYENDO SÁBADOS, 

DOMINGOS Y FESTIVOS, 
DOTADO DE ARMA DE FUEGO 

Y RADIO DE 
COMUNICACIONES. 

2
VELÓDROMO ALFONSO 

FLÓREZ ORTIZ
1

3 CANCHA SINTETICA LA 
JUVENTUD

1

4 ESTADIO DE ATLETISMO LUIS 
ENRIQUE FIGUEROA REY

1

5 POLIDEPORTIVO CIUDAD 
BOLÍVAR

1

6
CANCHAS DE TENIS PARQUE 

DE LOS NIÑOS
1

7 PATINODROMO ROBERTO 
GARCIA PEÑA

1

8 ESTADIO DE SOFTBOL DE 
BUCARAMANGA

1

9
COLISEO EDMUNDO LUNA 

SANTOS
1

10
PARQUE DEPORTIVO Y 

RECREATIVO AMERICAS
1

11
PARQUE DEPORTIVO Y 

RECREATIVO MUTIS
1
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12
PARQUE DEPORTIVO Y 

RECREATIVO JOYA 1

13 PARQUE DEPORTIVO Y 
RECREATIVO PROVENZA

1

14 PARQUE DEPORTIVO Y 
RECREATIVO PORVENIR

1

15 PARQUE DEPORTIVO Y 
RECREATIVO NORTE

1

16
PARQUE DEPORTIVO Y 

RECREATIVO COLORADOS
1

17
PARQUE DEPORTIVO Y 
RECREATIVO CAMPO 

HERMOSO
1

18
PARQUE DEPORTIVO Y 
RECREATIVO VICTORIA

1

TOTAL 18

PARÁGRAFO 1: El INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA 
disminuir el número de vigilantes o reasignarlos de acuerdo a las necesidades de la entidad y 
como consecuencia de ello será pagado el mismo número de servicios efectivamente 
prestados. PARÁGRAFO 2. Los servicios podrán sufrir modificaciones a solicitud del 
INDERBU, pudiendo disminuir o aumentar sus cantidades, horarios, días de prestación del 
servicio. Igualmente, el INDERBU podrá requerir la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada en sitios diferentes a los anteriormente descritos. Para el cubrimiento de los 
puestos de servicio, el contratista organizará los turnos con el personal propuesto, de tal forma 
que no superen el límite de la jornada laboral, de acuerdo con lo establecido en las normas 
que rigen la materia. PARÁGRAFO 3: El contratista deberá tener en cuenta que el objeto a 
contratar tiene que desarrollarse conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el 
estudio previo, en el pliego de condiciones y en los anexos de especificaciones técnicas. 
También deberá tener en cuenta que Ia Unidad de medida de los servicios es uniforme en 
tiempo por mensualidades, independientemente que los meses tengan 28, 30 a 31 días 
calendario. PARÁGRAFO 4: En el evento, en que sea requerido a futuro Ia adición de ítems, 
cantidades de servicios y/o lugares que no estén estipulados en el estudio previo, sus anexos, 
pliego de condiciones o demás documentos del proceso, y que sean necesarios, deberán ser 
autorizados por el supervisor del contrato, previa presentación de Ia cotización de los servicios, 
Ia autorización será por escrito y se requerirá para Ia celebración entre las partes contractuales 
de Ia suscripción de los adicionales correspondientes por las partes contractuales.
CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Emplear 
personal debidamente carnetizado, entrenado y capacitado, con aptitud psicológica, mental y 
condiciones físicas aptas, uniformado y que cumplan el lleno de requisitos para la prestación 
del servicio de vigilancia y seguridad privada de acuerdo tanto con las normas legales y las 
reglamentarias vigentes, así como con las calidades y demás requerimientos contemplados 
en el pliego de condiciones y estudios previos, que harán parte integral del contrato. 2. Prestar 
el servicio a través de sus propios vigilantes. 3. Prestar el servicio vigilancia y seguridad en los 
escenarios deportivos e instalaciones del EL INDERBU en las condiciones de calidad y 
oportunidad definidas en el estudio previo y en el pliego de condiciones del proceso, incluyendo 
sus especificaciones Técnicas y presupuestales. 4. El contratista debe tener incorporado el 
Protocolo de Operación para el Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada en el Sector según 
la normatividad vigente. 5. El contratista debe mantener actualizadas las pólizas exigidas por 
el INDERBU para la ejecución del presente contrato. 6. Efectuar visitas de supervisión a cada 
uno de los guardas de seguridad en los respectivos puntos, prestando apoyo y verificando que 
se esté dando cumplimiento a las normas emitidas por el INDERBU y la empresa respecto a 
la seguridad. 7. El contratista debe tener personal disponible en caso de incapacidades u otras 
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causas con el fin de no descuidar en ningún momento los puntos de vigilancia requeridos por 
el municipio. 8. La vigilancia y seguridad de los puntos designados por el INDERBU estarán 
bajo la responsabilidad total de la empresa que suministrará el servicio de vigilancia y 
seguridad. 9. Responder por las pérdidas o sustracciones que se puedan presentar por 
negligencia, imprudencia o dolo de su personal, por los daños o destrucciones de muebles 
ocurridos dentro de las áreas de vigilancia. 10. El contratista debe ejercer un estricto control 
de acceso al personal, paquetes y vehículos que ingresa y sale de las instalaciones y oficinas 
encomendadas a su vigilancia. 11. El contratista podrá efectuar los traslados del personal 
cuando no cumplan con las exigencias impuestas por el INDERBU. 12. El personal debe estar 
debidamente uniformado y carnetizados, con equipos de radiocomunicaciones. 13. Tener 
cubiertos los puntos descritos en los pliegos de condiciones en forma permanente y no permitir 
que los empleados encargados de la vigilancia, se desplacen descuidando el punto asignado. 
14. Cuando la empresa advierta alguna actitud irregular que comprometa la seguridad de los 
escenarios deportivos y/o sus bienes y/o usuarios, el contratista que resulte seleccionado 
deberá dar información inmediata al funcionario encargado de la vigilancia y control del 
contrato. 15. Presentar factura o documentos equivalente, de conformidad con la forma de 
pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada 
pago. 16. Presentar mensualmente al funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control 
del contrato que se suscriba, la constancia del pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales) e igualmente, el pago de los 
aportes parafiscales por concepto de la nómina de sus empleados o contratistas. 17. Tener en 
cuenta que todos los bienes INVENTARIADOS que se encuentren en las instalaciones de 
cualquiera de los escenarios deportivos en que se presta el servicio, queda bajo su guarda y 
custodia, razón por la cual debe responder con celeridad por la pérdida de bienes o daños 
ocasionados en las instalaciones donde se presta el servicio y debe atender directamente 
cualquier reclamación que efectué la Entidad por siniestros o hurtos ocurridos durante el plazo 
de ejecución del contrato. Para tal efecto, se levantará un acta entre el supervisor del contrato 
y el coordinador del contrato por parte de la empresa de vigilancia en la que se señalen los 
bienes o daños y la cuantía del bien o bienes a reponer. Se excluyen los bienes de propiedad 
de las personas que se encuentren en las instalaciones, excepto aquellos elementos que 
previamente se registren en la planilla o libro de control de elementos dispuesto parta tal fin, 
la cual debe ser diligencia exclusivamente por el personal de vigilancia. La reposición de los 
elementos se deberá realizar dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la 
ocurrencia del hecho. 18. Contar en su planta de personal con un profesional acreditado y con 
licencia de conformidad con las normas vigentes relacionadas con el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 19. Las demás obligaciones que se deriven de la 
naturaleza del contrato. OBLIGACIONES Y REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS 
VIGILANTES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Los vigilantes serán los encargados 
de velar por la seguridad de las personas y custodia de los bienes muebles e inmuebles de la 
entidad. Los vigilantes tendrán las siguientes obligaciones: a. Controlar el ingreso y salida de 
personas de las instalaciones donde se presta el servicio, orientándolas para su correcto 
desplazamiento dentro de las mismas y responder por el control en todos los accesos 
existentes de acuerdo con las instrucciones que imparta el CONTRATANTE o el supervisor 
que se designe para tal fin. b. Controlar, registrar y responder por la entrada y salida de bienes, 
así como la revisión de bolsos y paquetes de todo el personal (funcionarios y visitantes) que 
ingresen o salgan de la respectiva sede. c. Responder por el oportuno control y cierre de las 
puertas de los sitios, encendido y apagado de luces y alarmas, cuando haya lugar a ello. d. 
Mantener permanente comunicación interna entre los diversos puntos de vigilancia y la central. 
e. Responder por los bienes de la entidad y por los demás que se encuentren en los sitios 
donde se preste el servicio, lo mismo que por los elementos instalados interna y externamente 
para realizar la vigilancia y otras actividades. f. Responder por la correcta utilización del área 
de parqueo, así como, mantener el control de los vehículos allí estacionados. g. Garantizar la 
restricción de acceso a las dependencias que indique el coordinador o el supervisor del 
Contrato que se designe para tal fin, para lo cual deberá adoptar en coordinación con la entidad 
los mecanismos adecuados para esas actividades. h. Controlar el ingreso y salida de vehículos 
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del parqueadero, lo mismo de los bienes muebles que en ellos lleven los funcionarios y 
visitantes, de conformidad con las normas e instrucciones que imparta la entidad o el 
supervisor del contrato que se designe para tal fin. i. Cumplir a cabalidad con los turnos 
señalados para las diversas sedes. j. Impedir el acceso de personas armadas a las sedes. k.
Llevar en debida forma los registros necesarios para la óptima prestación del servicio de 
seguridad. l. Garantizar la seguridad mediante la ejecución coordinada de rondas periódicas 
internas, en las sedes vigiladas. m. En general, responder por la seguridad de todas las 
instalaciones y los bienes de la entidad, y la del personal que se encuentra en éstas, 
estableciendo los mecanismos y controles necesarios para garantizar esa labor. n. Mantener 
excelente presentación personal con los uniformes exigidos en las normas vigentes. o. Dar 
aviso (vía telefónica o a través de cualquier otro medio expedito) al Supervisor designado por 
el contratista, al coordinador y al supervisor del contrato, a más tardar dentro de la hora (1) 
siguiente a la ocurrencia de cualquier anomalía que se presente en los sitios o puestos de 
vigilancia; si el hecho ocurre en horas nocturnas, el informe se presentará a la primera hora 
hábil siguiente. p. Las demás que le sean asignadas por el contratista y que por la naturaleza 
del servicio se requieran. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INDERBU.  Además 
de las obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5º de la ley 80 de 1993 y demás 
normas concordantes, el contratante se obliga especialmente a: 1. Efectuar los registros y 
operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los 
servicios que el contratista haya prestado a ésta con base en el contrato. 2. Cancelar el valor 
total del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 3. Ejercer 
la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 4. Facilitar 
todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 5. Las demás que se deriven 
de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo del mismo. CLÁUSULA 
QUINTA: El plazo de ejecución del contrato será de OCHO (08) MESES, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de legalización, ejecución y suscripción del acta de inicio. 
CLÁUSULA SEXTA: VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma MIL 
CUATROSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL 
CUATROSCIENTOS OCHO PESOS MCTE. ($1.432.113.408), incluye IVA, los costos directos 
e indirectos, impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar. De acuerdo a la siguiente 
descripción:

SERVICIO

VALOR DEL 
SERVICIO 
ANTES DE 

IVA Y 
ESTAMPILLAS

BASE 
GRAVABLE

DESCUENTOS 
ESTAMPILLAS 

(8,4%)

IVA 
SERVICIO

VALOR 
MENSUAL 

DEL 
SERVICIO

CANTIDAD 
DE 

SERVICIOS 
MENSUALES

VALOR TOTAL 
DE LOS 

SERVICIOS 
MENSUALES

SERVICIO DE 
VIGILANCIA 

DE 24 HORAS 
CON ARMA

$9.680.000 $968.000 $81.312 $183.920 $ 9.945.232 18 $179.014.176

VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS MENSUALES $179.014.176

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN MESES 8

VALOR TOTAL $1.432.113.408

CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: El INDERBU, reconocerá y pagará al 
CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente forma: Por mensualidades vencidas, previa 
la elaboración   de   informe   técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, con 
certificación  de  recibo  a  entera  satisfacción  por el  supervisor del contrato;  factura  y/o  
documento equivalente debidamente diligenciado ante la Tesorería General del INDERBU; 
constancia de encontrarse a paz y salvo en seguridad social y/o parafiscales. Para el último 
pago se requiere acta de liquidación final. La no presentación de los informes de ejecución y 
sus anexos de la manera debida exonera al INDERBU del pago de intereses moratorios. 
CLÁUSULA OCTAVA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El INSTITUTO DE LA 

Contratista el valor del presente contrato con cargo a los certificados de disponibilidad 
presupuestal No. 22-00090 y 22-00091 del 19 de enero de 2022 expedido por la subdirección 
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administrativa y financiera del INDERBU. CLAUSULA NOVENA: INDEMNIDAD. EL 
CONTRATISTA mantendrá, indemne, al INDERBU, por todos los reclamos, perjuicios y daños 
presentados y/o causados a bienes y/o terceros, en razón de la ejecución del contrato suscrito 
y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causados por su acción, omisión, negligencia, 
por los que responderá, civil y penalmente, en los términos definidos en la ley. - CLAUSULA
DECIMA: CESIÓN. El presente contrato no podrá ser cedido, a ningún título, por el 
CONTRATISTA, sin el consentimiento, previo y escrito, del INDERBU, pudiendo, éste, 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: 
SUBCONTRATOS: El contratista deberá someter a la aprobación de la entidad cualquier tipo 
de subcontrato que pretenda realizar. No obstante, lo anterior, el CONTRATISTA continuará 
siendo el único responsable ante la entidad por el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. En todo caso la entidad se reserva el derecho de solicitar al contratista cambiar al 
(los) subcontratista (s) cuando a su juicio estos no cumplan con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución del objeto contrato. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DOMICILIO: Para todos los efectos de este contrato las partes acuerdan fijar, como domicilio, 
la ciudad de Bucaramanga y se entiende celebrado con sujeción a la Ley Colombiana y la 
Jurisdicción de los Tribunales Colombianos. - CLAUSULA DECIMA TERCERA: 
SUPERVISIÓN: El contratista acepta la supervisión que hará el INDERBU a través de la 
persona designada por la dirección de la entidad, quien suscribirá el acta de inicio y deberá:
1) Exigir al CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 2) Acordar 
los mecanismos y procedimientos, pertinentes, para precaver o solucionar, oportunamente, 
las diferencias o situaciones litigiosas que llegaran a presentarse. 3) Realizar acta de recibido 
a satisfacción del servicio prestado. 4) Deberá verificar y certificar que el CONTRATISTA 
canceló, los aportes correspondientes al Sistema General de Salud, Sistema General de 
Pensiones y Riesgos Profesionales, durante todo el tiempo de ejecución del contrato. 5) 
Realizar las demás actividades necesarias para verificar que se dé cumplimiento al objeto 
contratado. CLAUSULA DECIMA CUARTA: CADUCIDAD. EL INDERBU podrá declarar la
caducidad administrativa de este contrato, por resolución   motivada, a la ocurrencia de  
algunos  de  los   hechos   constitutivos   de incumplimiento   de   las  obligaciones   a  cargo   
del   CONTRATISTA, que afecte, de  manera grave y  directa,  la  ejecución   del  contrato  y  
evidencie  que  pueda  conducir  a  su   paralización. No obstante, lo anterior, la declaratoria 
de caducidad deberá sujetarse en todo a Ley 80/93, artículo 18. CLAUSULA DECIMA 
QUINTA: IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMIENTO: En caso de iniciarse procedimiento para la imposición de multas, 
sanciones y declaratoria de incumplimiento, la entidad otorgará estricto cumplimiento al 
artículo 86 de la ley 1474 de 2011. CLAUSULA DECIMA SEXTA: MULTAS. En caso demora 
o incumplimiento parcial la entidad podrá imponer Multas diarias sucesivas del uno por ciento
(1%), del valor del contrato sin que esta sobrepase el diez por ciento (10%) del valor total del 
mismo. Las multas sólo podrán imponerse mientras se halle pendiente la ejecución de la 
obligación u obligaciones a cargo del contratista y se impondrán conforme a lo previsto en el 
artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y mediante el procedimiento consagrado en el artículo 86 
de la ley 1474 de 2011.  La entidad hará efectiva las multas mediante la aplicación de 
mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, haciendo efectiva la 
garantía única y, si ello no fuere posible, mediante el correspondiente proceso de ejecución. 
La causación o exigibilidad de las multas no exonerará al contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales hasta la terminación del contrato.  CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA:
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones a cargo del contratista o de declaratoria de caducidad, éste deberá pagar a título 
de sanción un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, conforme 
a lo previsto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y mediante el procedimiento consagrado 
en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. La entidad hará efectiva la pena pecuniaria mediante 
la aplicación de mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, 
haciendo efectiva la garantía única y, si ello no fuere posible, mediante el correspondiente 
proceso de ejecución. Contra el acto que declare el incumplimiento y haga efectiva la cláusula 
penal pecuniaria procede el recurso de reposición, de acuerdo con el art. 77 de la Ley 80 de 
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1993. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: GARANTÍAS: El contratista debe constituir a favor de 
la ENTIDAD, una garantía única de acuerdo con la clase establecida en el Decreto 1082 de 
2015, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia con la 
competencia correspondiente, que cubra los siguientes amparos, cuantías y vigencias:  A. 
Cumplimiento, la cual se constituye por el veinte (20%), del valor total del contrato cuya 
duración será igual a la de la vigencia del contrato, cuatro (04) meses más y/o hasta la 
liquidación del contrato. B. De salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 
laborales, que haya de utilizar para la ejecución del contrato, se constituye por el cinco (5%) 
del valor total del contrato, por el término de ejecución y tres (3) años más. C. Calidad del 
Servicio, por el veinte (20%) del valor del contrato cuya duración será igual a la de la vigencia 
del contrato y cuatro (04) meses más, que corresponde al término de liquidación del contrato. 
D. Amparo Autónomo de Responsabilidad Civil Extracontractual: El valor asegurado por 
los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual, de conformidad 
con el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del decreto 1082 de 2015, no debe ser inferior a: I. Doscientos 
(200) smmlv para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) smmlv. II. 
Trescientos (300) smmlv para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) smmlv 
e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) smmlv. III. Cuatrocientos (400) smmlv para 
contratos cuyo valor sea superior a dos mil qui-nientos (2.500) smmlv e inferior o igual a cinco 
mil (5.000) smmlv. IV. Quinientos (500) smmlv para contratos cuyo valor sea superior a cinco 
mil (5.000) smmlv e inferior o igual a diez mil (10.000) smmlv. V. El cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) smmlv, caso en el cual el valor 
asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) smmlv. La vigencia de esta garantía 
se otorgará por todo el periodo de ejecución del contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma, bajo la gravedad de 
juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad, consagradas por la Ley 80 de 1.993, ni en las demás normas concordantes 
o reglamentarias. CLAUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES. Si en la ejecución del presente Contrato surgen diferencias, entre las 
partes, se podrá adoptar, de común acuerdo, cualquiera de los mecanismos de solución de 
los mismos, tales como la amigable composición, la conciliación, la transacción y el arbitraje 
técnico. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: NO VINCULACIÓN LABORAL. Por tratarse de 
un Contrato de carácter administrativo, el INDERBU no adquiere vínculo laboral, alguno, con 
el CONTRATISTA, ni tampoco con el personal que éste utilice para su ejecución. CLAUSULA
VIGÉSIMA SEGUNDA: PRINCIPIOS DE MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y 
TERMINACIÓN UNILATERAL: El presente contrato se regirá por los principios de 
terminación, modificación e interpretación, unilateral, consagrados en la Ley 80/93. 
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente 
contrato requiere para su perfeccionamiento: Elevarlo a firma de las partes; Para su ejecución: 
La expedición del correspondiente registró presupuestal, aprobación de las garantías y la 
suscripción del acta de inicio. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO: La liquidación del contrato se hará de común acuerdo entre el contratista y la 
entidad, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de terminación del mismo. Dentro de 
este plazo las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar de 
los cuales quedará constancia en el acta de liquidación, de conformidad con el artículo 60 de 
la Ley 80 de 1993. Para constancia se firma por las partes en Bucaramanga, a los 17 días del 
mes de marzo de 2022.

                          
PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA GERMAN DUQUE MORALES
Director General INDERBU.                                   R.L. Seguridad Superior LTDA

Proyecto: Diana Vila / Contratista
Reviso: Paola Andrea Santos Jefe Oficina Jurídica



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

	PROYECTO_DE_ACUERDO_066.pdf
	1.pdf
	328.pdf
	17. ACTA DE INICIO.PDF
	Page 1

	11. ANEXO AL CONTRATO.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6


	332.pdf
	17. ACTA DE INICIO (6).PDF
	Page 1

	11. ANEXO AL CONTRATO (1).PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10


	339.pdf
	17. ACTA DE INICIO (7).PDF
	Page 1

	11. ANEXO AL CONTRATO (2).PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5


	358.pdf
	358 ACTA DE INICIO.PDF
	Page 1

	358 CONTRATO.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5


	359.pdf
	19. ANEXO CONTRATO.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	23. ACTA DE INICIO.PDF
	Page 1


	360.pdf
	17. ANEXO CONTRATO.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	21. ACTA DE INICIO.PDF
	Page 1


	361.pdf
	21. ACTA DE INICIO (1).PDF
	Page 1

	17. ANEXO CONTRATO (1).PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5


	362.pdf
	18. ANEXO CONTRATO.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	22. ACTA DE INICIO.PDF
	Page 1


	363.pdf
	17. ANEXO CONTRATO (2).PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	20. ACTA DE INCIO.PDF
	Page 1


	364.pdf
	11. ANEXO CONTRATO 364-CD-2022.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	17. ACTA DE INICIO (1).PDF
	Page 1


	365.pdf
	11. CONTRATO 365 -CD-2022.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	17. ACTA DE INICIO (2).PDF
	Page 1


	369.pdf
	18. ANEXO CONTRATO (2).PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	22. ACTA DE INICIO (2).PDF
	Page 1


	370.pdf
	17. CONTRATO .PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	21. ACTA DE INICIO (2).PDF
	Page 1



	2.pdf
	371.pdf
	18. ANEXO CONTRATO .PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	22. ACTA DE INICIO (3).PDF
	Page 1


	372.pdf
	16. ANEXO AL CONTRATO (1).PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	20. ACTA DE INICIO (1).PDF
	Page 1


	373.pdf
	18. ANEXO AL CONTRATO.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	22. ACTA DE INICIO (4).PDF
	Page 1


	387.pdf
	11. CONTRATO 387-CD-2022 (2).PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	17. ACTA DE INICIO (3).pdf
	Page 2


	388.pdf
	11. CONTRATO 388-CD-2022 (2).PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	17. ACTA DE INICIO (4).PDF
	Page 1


	389.pdf
	17. ACTA DE INICIO (5).PDF
	Page 1

	11. CONTRATO 389-CD-2022 (2).PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5





