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Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad 

 

Profesionales   Apoyo a la Gestión  
 

 

Contrato No.  Fecha: 
 
 

Entidad contratante:  

Nit:  

Contratista:  

Identificación: C.C.:  

Razón social:  

Nit:  

JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA identificado con la cedula de ciudadanía N. 16.268.025 de Palmira (valle), en 

calidad de Rector, actuando en nombre y representación de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte con NIT. 
805.001.868-0, nombrado mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 1,0.02.01.282  del 13 de septiembre de 2019, cargo 
para el cual tomó posesión el día 23 de diciembre de 2019, según consta en acta de posesión N° 01 de la misma fecha, en 
uso de las facultades y funciones contenidas en Acuerdo de Concejo Municipal 168 de noviembre 29 de 2005 y el Acuerdo 
de Consejo Directivo 1-02-01-195de 2014, quien para los efectos del presente documento se denominará (LA ESCUELA), 
por una parte; y por la otra, (Nombre del/la Contratista), quien se denominará (la/el) CONTRATISTA y declara que tiene 

capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 
80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente 
contrato, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto:  
 

2) Plazo: El plazo de ejecución será hasta el xx de xxxxxx de 202x, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

3) Obligaciones: 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 
(Nota: las demás obligaciones específicas y generales se encuentran en el numeral 2.2 
del Documento de Estudio Previo, denominado “Obligaciones del Contratista”.) 

4) Valor: El valor del contrato es por la suma de XXXXXXXXX PESOS M/CTE ($XXXXXX) 
incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar, con cargo al CDP XXXX del xx 
de fecha xxxxxx de 202x, Imputación presupuetal xxxx   xxxxxxxxxxxxxx – CPC: XXXX   
XXXXXXXXXXXXXX 

5) Forma de pago: LA ESCUELA realizará XX (XX) pagos, por la suma de XXXXXXXXXXX PESOS MCTE 
($XXXXXXXXXX).  
 
Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC . 

 
6) Garantía: 

(El/la) contratista debe constituir a favor y a satisfacción de la INSTITUCION 
UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE, la garantía única de 
cumplimiento, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, fiducia mercantil en garantía o garantía bancaria a primer requerimiento, la 
cual amparará los riesgos descritos a continuación y con las siguientes condiciones: 
 

Amparo Vigencia Monto asegurado 

Cumplimiento   

 

Beneficiario / Asegurado:  

 
Nota: Este punto se diligencia conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del Documento 
de Estudios Previos 

7) Cláusulas 
excepcionales: 

En este contrato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales previstas en los 
artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demás normas que regulen la materia. 
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8) Causales de 
Terminación: 

El contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 
acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

9) Multas: LA ESCUELA podrá imponer multas diarias y sucesivas al contratista del cero punto dos 
por ciento (0.2%) del valor total del contrato en los siguientes eventos: a) por el 
cumplimiento tardío de las actividades encomendadas al contratista, b) por defectos y 
errores que reflejen descuido o negligencia en la ejecución de las obligaciones del 
contrato, y c) por las demás circunstancias que impliquen la mora o incumplimiento 
parcial de las obligaciones del contratista. La imposición de multas no impedirá la 
aplicación de otras sanciones a que haya lugar por la mora o el incumplimiento 

10) Cláusula penal: En caso de incumplimiento total a cargo del contratista, ésta pagará a LA ESCUELA una 
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato a título de tasación 
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles los otros perjuicios que se 
llegasen a probar. Así mismo, se podrá hacer efectiva de manera proporcional al 
incumplimiento parcial del contrato, suma que será pagada o descontada según el caso, 
al momento de efectuarse el respectivo pago del contrato. 

11) Documentos 
integrantes del 
contrato: 

Hacen parte del presente contrato el CDP y los demás documentos expedidos en la etapa 
precontractual, contractual y postcontractual.  

12) Clausulas 
integradas al 
contrato: 

El/La contratista hace las siguientes declaraciones: 
a) Conoce y acepta los Documentos del Proceso 
b) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del 
Proceso y recibió de LA ESCUELA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.  
c) Está debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.  
d) Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna 
causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición legal para 
celebrar y ejecutar el presente contrato.  
e) Está a paz y salvo con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. 
f) El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y 
demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.  
g) Los recursos que componen su patrimonio no provienen del lavado de activos, 
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de 
cualquier actividad ilícita. 
h) Se compromete a darle cumplimiento a las obligaciones conforme a lo establecido en 
el presente contrato dentro de los plazos y condiciones pactadas. 
i) El contratista deberá informar al Supervisor por escrito cualquier circunstancia que 
pueda llegar afectar la ejecución contractual 
j) El futuro contratista manifiesta expresamente que i) no ha omitido información alguna 
en el diligenciamiento de la información en el SIGEP, como es, la hoja de vida de función 
pública, declaración de bienes y renta y conflicto de interés y declaración de renta y 
complementarios, si es del caso, y que ii) se compromete a actualizar dichos documentos 
ante cualquier modificación de los declarados inicialmente para informarlo a LA 
ESCUELA con la finalidad de identificar potenciales conflicto de interés y hacer la gestión 
en la toma de decisiones. 
k) Propiedad Intelectual: Si de la ejecución del presente contrato resulta material 
audiovisual, escrito o gráfico serán propiedad de LA ESCUELA, acorde a lo consagrado 
en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011 que 
establece la propiedad intelectual de obras en cumplimiento de un contrato de prestación 
de servicios; por lo tanto, podrán ser utilizados como contenidos del entorno digital de LA 
ESCUELA. 
l) El contratista declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la 
firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el art 27 de la Constitución Política, los 
artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, los artículos 60 y 61 de Ley 610 de 2000, el artículo 
18 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concordantes. En consecuencia, asumirá 
totalmente a su cargo, cualquier reclamación y pago de perjuicios que por esta causa 
promueva un tercero contra LA ESCUELA o cualquiera de sus funcionarios o 
contratistas. 
m) Caducidad: LA ESCUELA podrá declarar la caducidad de este contrato, mediante 
Resolución motivada, a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación 
en el estado en que se encuentre, de conformidad con lo contemplado en el artículo 18 
de la Ley 80 de 1993.  



  

 

CONTRATO PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

Código: IG.102.43.04.17 

Fecha: 13/09/2022 

Versión: 1 

Página 3 de 5 

 

Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad 

n) Independencia del Contratista: El Contratista es una persona independiente de LA 
ESCUELA, y en consecuencia, el contratista no es su representante, agente o 
mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 
o compromisos en nombre de LA ESCUELA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. El contratista se obliga a cumplir con el objeto a 
que se refiere el presente contrato, de forma independiente y autónoma, sin que exista 
relación de subordinación o dependencia entre éste y LA ESCUELA.  
o) Caso Fortuito y Fuerza Mayor: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por 
el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción 
de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando la 
demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento o fuerza mayor o 
caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la Ley y la 
jurisprudencia colombiana, salvo que en el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya 
ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. 
La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, debe ser comunicada el día de 
la ocurrencia del evento o a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del 
mismo. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento de 
fuerza mayor o caso fortuito, la cual ha sido aceptada por la parte a quien le fue invocada, 
no se han superado sus efectos, las partes convendrán un plazo de suspensión del 
termino del contrato mientras se supera la situación.  
p) Solución de Controversias: Las controversias o diferencias que surjan entre el 
contratista y la ESCUELA con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, modificación 
o terminación del contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un 
arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en 
que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una 
diferencia, la explique someramente y manifieste su intención de iniciar el procedimiento 
de que trata la presente clausula.  
q) Liquidación: En virtud del artículo 217 del Decreto 19 de 2012, para el presente 
contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria 
su liquidación.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto No. 1009 de 2020, LA 
ESCUELA, en el presente documento realiza una revisión previa y rigurosa de las 
razones que justifican la presente contratación de prestación de servicios; puesto que 
son estrictamente necesarios y temporales para coadyuvar con el cumplimiento de las 
funciones y fines de la entidad, para lo cual, este documento contiene el análisis previo 
de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.8.4.4.5 y siguientes del Decreto 1068 de 
2015, así como del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993.  

13) Supervisión:  La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato está a cargo del 
(cargo) del (área), designado por el Representante Legal de la Institución. El supervisor 
estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 4 y numeral 1o del artículo 26 
de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 
y demás normas establecidas sobre la materia. Serán funciones del Supervisor: 1) 
Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato. 2) Verificar que el contratista cumpla el objeto y 
obligaciones del contrato, en términos de cantidad, calidad y oportunidad de los servicios 
contratados, conforme a los estipulado en el presente contrato. 3) Efectuar la vigilancia, 
cuidado, control, seguimiento, verificación y evaluación de los bienes, servicios u obra 
contratados de conformidad con lo señalado en los estudios previos, pliegos de 
condiciones, el contrato, la propuesta, cronograma de ejecución y cualquier otro 
documento que haga parte del contrato, desde su inicio hasta la suscripción del acta de 
liquidación 3) Elaborar el informe de supervisión y la autorización de pago para efectos 
de realizar los pagos respectivos en desarrollo del contrato, así como entregar las 
evidencias requeridas para el soporte de los pagos. 4) Realizar las actas de suspensión, 
acta de reinicio y/o acta de liquidación del contrato, esta última acta no es obligatoria en 
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión –Art 217 
Decreto 019 de 2012. 5) Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o 
complementos al contenido de los informes presentados por el contratista, propendiendo 
por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado. 6) Solicitar la suscripción de 
adiciones, prorrogas o modificaciones, previa la debida y detallada sustentación, las 
cuales deberán solicitarse con un plazo mínimo de 5 días hábiles para su trámite, salvo 
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circunstancias excepcionales. 7) Verificar e informar el cumplimiento del contrato de 
acuerdo con la propuesta presentada por el contratista informando oportunamente sobre 
posibles multas o caducidad. 8) Atender todas las consultas que resulten de la 
celebración del presente contrato. 9)  Verificar el cumplimiento de las obligaciones al 
sistema de seguridad social integral y recursos parafiscales. 10) Rendir los informes en 
forma oportuna y certificar de manera clara y precisa el porcentaje de cumplimiento del 
objeto, obligaciones y productos contractuales, el valor a pagar acorde con lo pactado en 
el contrato, así como la verificación del pago de los aportes al sistema general de 
seguridad social integral por parte del contratista 11) Realizar el seguimiento a los riesgos 
asignados a las partes, conforme la matriz de riesgos elaborada para el Proceso de 
Contratación en los documentos de estudios previos y revisar nuevos riesgos como 
resultado de la ejecución contractual. 12) Revisar al inicio de la ejecución de los contratos 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 13) Las demás funciones consignadas 
en la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los 
contratos del Estado - G-EFSICE-01, expedida por Colombia Compra Eficiente.  

14) Requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución: 

El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes; y para su 
ejecución se requiere la aprobación de la garantía única y la expedición del respectivo 
registro presupuestal. Para el pago de los honorarios deberá acreditarse el cumplimiento 
de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 

15) Declaraciones: Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 
estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demás documentos que forman 
parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía 
de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil 
Colombiano 

16) Notificaciones: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 
virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 
y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de LA ESCUELA, en la Calle 9 
#34-01 Santiago de Cali (Valle) o al correo electrónico juridica@endeporte.edu.co, ii) Al 
Contratista, en el correo electrónico: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.com 

POR LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA 
NACIONAL DEL DEPORTE 

 
 
 
 
 
 

JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA 

Rector  

POR (EL/LA) CONTRATISTA 

 
 
 
 
 
 

(Nombre de el/la Contratista) 

Contratista 

Elaboró: (XXXX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:juridica@endeporte.edu.co
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Aprobación del Documento 

 Nombre Responsable Firma Fecha 

Elaboró Orley Mauricio Pérez 
Otero 

Técnico Operativo   08/09/2022 

Revisó Vivian Lorena García 
Ospina 

Profesional Universitario – 
Dirección Administrativa 
Jurídica  

 09/09/2022 

Aprobó Clara Yasmín Gómez 
Rivera 

Directora Administrativa 
Jurídica   13/09/2022 

 

 

Control de Cambios 

Versión No. 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción de los Cambios Justificación del cambio 

1 13/09/2022   
Creación del documento.  

 


