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Entre los suscritos a saber: MAURICIO CARDENAS RAMIREZ, mayor de edad, vecino de 
Manizales, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.063.157, quien obra en nombre del 
Instituto de Valorización de Manizales INVAMA, en su calidad de Gerente, cargo para el que fue 
nombrado mediante Decreto 0775 del 30 de diciembre de 2020 y posesionado el 16 de enero de 
2021 y que para estos efectos se denominará EL CONTRATANTE, por una parte; y por la otra,                
identificada con cédula de ciudadanía número                 , quien para los efectos de este acuerdo se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar un contrato de prestación de servicios 
profesionales y/o apoyo a la gestión, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. 1. El 
Instituto de Valorización de Manizales - INVAMA, es una entidad descentralizada del orden 
municipal, y tiene dentro de su objeto social la construcción de obras de infraestructura por 
medio de la Contribución de Valorización y la prestación del servicio de alumbrado público. 2. 
En virtud de tal objeto social, la entidad debe en todas sus instancias garantizar los fines 
esenciales del Estado, y velar por una mayor eficiencia y eficacia en todos y cada uno de los 
procesos de la Entidad, desde la Unidad Jurídica se debe asesorar, coordinar y supervisar los 
asuntos relacionados con los aspectos jurídicos, legales y constitucionales que atañe al 
INVAMA, así como desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la 
unidad; y en la revisión de la contratación de la entidad. 3. Teniendo en cuenta el crecimiento 
de la Entidad, el aumento de actividades que se desarrollan día a día por el personal 
administrativo y el personal de campo del Instituto de Valorización de Manizales, tanto en 
procesos de valorización como de alumbrado público, así como la implementación de la 
plataforma SECOP II para los procesos de contratación,  se ha identificado la necesidad de 
contar con un profesional en Derecho en el área Jurídica, el cual servirá como apoyo a la 
gestión en los diferentes procesos de contratación que se adelantan en la Unidad, 
contribuyendo de esta manera a que se preste un servicio eficaz y se garantice la oportunidad 
y pertinencia en la ejecución de dichos procesos. 4. Tratándose de actividades en las que 
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prima el intelecto y no existiendo en la planta, personal suficiente, la alternativa legal con que 
cuenta la entidad para suplir la necesidad temporal que tiene, es mediante la celebración de un 
contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo, conforme al artículo 32 — 
numeral 3 de la Ley 80 de 1993, que establece: "Son contratos de prestación de servicios los 
que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con 
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o 
requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación 
laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable". 5. 
Por lo anterior, es necesario suscribir un contrato de prestación de servicios profesionales con 
una persona natural, profesional en derecho, que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato y que demuestre la idoneidad y la experiencia, conforme a las especificaciones que se 
indican posteriormente en este documento 6. De acuerdo con lo expuesto, las partes celebran el 
presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:                                  
. CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:         . 
CLÁUSULA TERCERA. INFORMES: EL CONTRATISTA deberá presentar los informes o 
entregables en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas para elaborar la correspondiente 
acta de pago, lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor requiera, cuando lo 
considere conveniente. CLÁUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Se 
fija como valor total para el contrato la suma de           .  Esta suma será pagada por el INVAMA al 
contratista de la siguiente manera:              , cada una. CLÁUSULA QUINTA. DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: El Instituto de Valorización de Manizales - INVAMA pagará al Contratista el valor 
pactado con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal número         . Una vez hecho el 
registro y la reserva, dicha partida presupuestal sólo podrá destinarse al cumplimiento del contrato 
para el cual se efectuó, a menos que quede libre del compromiso aquí originado. CLÁUSULA 
SEXTA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA hace las siguientes 
declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2. Tuvo la oportunidad de solicitar 
aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del INVAMA respuesta 
oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el 
Contrato. 4. Que al momento del perfeccionamiento del contrato no se encuentra en ninguna causal 
de inhabilidad e incompatibilidad. 5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al 
sistema de seguridad social integral. 6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, 
derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto 
contractual. CLÁUSULA SEPTIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN: Será de           , contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2022; previo cumplimiento de los 
requisitos legales. (Para la suscripción del acta de inicio se debe contar el Registro Presupuestal, 
aprobación de la garantía y afiliación a ARL). CLÁUSULA OCTAVA. DERECHOS DEL 
CONTRATISTA: Recibir la remuneración pactada en los términos de la cláusula 4. CLÁUSULA 
NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1 Ejecutar el objeto contractual en 
condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el 
INVAMA. 2. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones 
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económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes. 3. Cumplir 
cabalmente los deberes que le impone la Constitución, la ley y los reglamentos internos. 4. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA deberá 
efectuar el pago oportuno de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, y 
acreditar encontrarse a paz y salvo como requisito previo para cada pago que se le vaya a efectuar. 
5. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean 
utilizados debida y racionalmente, para los fines que les fueron entregados de conformidad con el 
objeto del contrato suscrito. Los contratistas son responsables de los bienes en depósito  y de los 
bienes en servicio, según la naturaleza de su contrato. Si el contratista debe administrar, manejar, 
custodiar, controlar o usar bienes que hagan parte del patrimonio del INVAMA, de otras entidades o 
de particulares puestos al servicio de la entidad, están sujetos a control y vigilancia. Por lo tanto, 
deberán dar cuenta de su gestión al supervisor y/o interventor del contrato respectivo y a los 
órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente. 6. Ejecutar el servicio de acuerdo a las 
normas técnicas y de calidad que se exigen para el mismo. 7. El contratista se obliga con la entidad 
contratante a conocer y dar aplicación estricto cumplimiento a todo lo relacionado con el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo a la clase de riesgo que se encuentre 
expuesto. IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS: EL CONTRATISTA realizara el pago de las Estampillas 
y/o Recibo seriado que corresponden al cuatro por ciento (4.0%) sobre el valor total del contrato, de 
la siguiente manera: PRO ADULTO MAYOR (2%), según lo estipulado en los Acuerdos Nro.794 y 
798 de 2012, estampilla, PRO UNIVERSIDAD (1%) según lo estipulado en el Acuerdo Nro. 996 de 
2018, PROCULTURA (0.5%) y PRODEPORTE Y RECREACIÓN (0.5%) de conformidad al Acuerdo 
1083 de 2021 del Concejo Municipal, y los demás impuestos en la cuantía que fije la ley. (Las 
estampillas se liquidarán cuando aplique según la cuantía y el tipo de contrato) 4. Para el pago de la 
estampilla la Tesorería del INVAMA se acoge a lo dispuesto en el Acuerdo Municipal 1083 de 2021 
expedido por el Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Manizales y los demás impuestos en 
la cuantía que fije la ley. CLÁUSULA DECIMA. DERECHOS DEL INVAMA: Hacer uso de la 
cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado al INVAMA 
de manera legal o contractual. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES GENERALES 
DEL INVAMA: 1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto contractual y expedir el 
recibo de cumplimiento a satisfacción. 2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos 
establecidos. 3. Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que 
requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. 4. Prestar su colaboración para el 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. 
RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido 
en la cláusula 1 y 2 de este documento; Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o 
frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor 
o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLÁUSULA DECIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD: En 
caso de que exista información sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad 
de esta información. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la información 
suministrada tiene el carácter de confidencial. CLÁUSULA DECIMA CUARTA. TERMINACIÓN, 
MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: EL INVAMA puede 
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terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 
de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el CONTRATISTA cumpla con el 
objeto pactado. CLÁUSULA DECIMA QUINTA. CADUCIDAD: EL INVAMA estará facultado a 
declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la 
forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley. CLÁUSULA DECIMA SEXTA. 
MULTAS: De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 INVAMA podrá 
imponer a EL CONTRATISTA, previo informe del supervisor del contrato, multas por mora o 
incumplimientos parciales, en caso de mora y/o incumplimiento de algunas de las obligaciones 
derivadas del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará multas diarias y sucesivas 
hasta por el (UNO) 1% del valor total del contrato, sin que la sumatoria de las multas supere el 
(DIEZ) 10% de dicho valor, so pena de la aplicación de la cláusula penal. PARÁGRAFO: el valor de 
las multas ingresará al tesoro del INVAMA. EL CONTRATISTA autoriza con la firma del presente 
contrato para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo 
a favor, se hará efectiva la garantía única constituida y si esto no fuere posible, se cobrará por la 
Jurisdicción competente. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. CLÁUSULA PENAL: En caso de 
declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente 
Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar a EL CONTRATANTE, a título de indemnización, una 
suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%). El valor pactado de la presente cláusula penal es el 
de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de 
todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser 
compensado con los montos que EL CONTRATANTE adeude al Contratista con ocasión de la 
ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. EL CONTRATISTA 
autoriza expresamente a EL CONTRATANTE con la simple suscripción del contrato, para descontar 
y tomar el valor de la Cláusula Penal Pecuniaria de que trata esta cláusula y de cualquier suma que 
se adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva por jurisdicción coactiva.  
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. REVISIÓN DE LA CONTRALORÍA: El presente contrato podrá ser 
revisado por la Contraloría General del Municipio, entidad que de conformidad con el artículo 65 de 
la Ley 80 de 1993 y 165, numeral 3º, de la ley 136 de 1994, podrá exigir informes sobre la gestión 
fiscal a los servidores públicos del orden municipal y a toda persona o entidad pública o privada que 
administre o invierta fondos o bienes del Municipio de Manizales. CLÁUSULA DECIMA NOVENA. 
GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: El contratista deberá constituir a 
su costa y a favor del INVAMA, una garantía de cumplimiento, en los términos señalados en el 
Decreto 1082 de 2015 (Arts. 2.2.1.2.3.1.1 a 2.2.1.2.3.2.11) para amparar el cumplimiento de las 
obligaciones legales y las surgidas en el contrato, la cual se mantendrá vigente durante el plazo de 
la ejecución del contrato y liquidación del mismo y se ajustará a los limites, existencia y extensión de 
los siguientes amparos: 1. De cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal 
incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado 
en el contrato: El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de 
los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones legales, las 
nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando 
ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá 
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siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el 
contrato garantizado. Equivalente al 20% del valor total del contrato, con una vigencia igual al 
término de duración del contrato y cinco (5) meses más. EL CONTRATISTA se compromete a 
mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato, so pena 
de que EL CONTRATANTE declare el incumplimiento. EL CONTRATISTA deberá constituir la 
garantía pactada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la entrega de la copia del contrato 
para ese efecto, por parte del INVAMA. CLÁUSULA VIGESIMA. INDEPENDENCIA DEL 
CONTRATISTA: El Contratista es una entidad independiente de INVAMA 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 del INVAMA, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLÁUSULA VIGESIMA 
PRIMERA. CESIÓN: EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o 
derechos derivados del presente contrato sin la autorización previa, expresa y escrita del INVAMA. 
Si EL CONTRATISTA es objeto de fusión, escisión o cambio de control, EL INVAMA está facultado 
a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a 
informar oportunamente al INVAMA de la misma y solicitar su consentimiento. CLÁUSULA 
VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al INVAMA con 
ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. EL 
CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INVAMA de cualquier daño o perjuicio originado 
en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño 
o perjuicio causado y hasta por el valor del contrato. EL CONTRATISTA mantendrá indemne al 
INVAMA por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el 
incumplimiento de las obligaciones laborales que EL CONTRATISTA asume frente al personal, 
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del objeto 
contractual. CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes 
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o 
por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente 
contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de 
fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la 
jurisprudencia colombiana. CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 
Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA e INVAMA con ocasión de la 
firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro 
asunto relacionado con el presente 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 la existencia de una diferencia. Las 
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, será dirimida por el juez 
natural del asunto, es decir, ante la jurisdicción contencioso administrativa, previa presentación ante 
el Comité de Conciliación de la entidad. CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA. NOTIFICACIONES: Los 
avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del 
presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 
entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
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continuación, para lo cual la contratista autoriza recibir notificaciones judiciales y extrajudiciales por 
correo electrónico: 
 

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATISTA 

INSTITUTO DE VALORIZACION DE 
MANIZALES - INVAMA 

NOMBRE:  
REP LEGAL: MAURICIO CARDENAS 
RAMIREZ 

DIRECCIÓN: Calle 3 C No. 22-92 Barrio 
Alcázares 

DIRECCIÓN:  

TELEFONO  889 10 30 TELEFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO: 
mcardenas@invama.gov.co 

CORREO ELECTRÓNICO:     

CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA. SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento de 
las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA a favor del INVAMA estará a cargo del Líder de 
la Unidad Jurídica y/o quien haga sus veces, quien tendrá las siguientes funciones: Dar estricta 
aplicación al Manual de Interventoría del INVAMA y las demás que sean ordenadas y que hagan 
relación a este contrato. Enviar en forma inmediata copia de todos los documentos relacionados con 
el contrato, a la Unidad Jurídica del INVAMA donde reposa el expediente contractual. CLÁUSULA 
VIGESIMA SEPTIMA. ANEXOS DEL CONTRATO: Hacen parte integrante de este contrato los 
siguientes documentos: 1. Los estudios previos. 2. La oferta presentada por el Contratista. 3. Las 
actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 4. Certificado de disponibilidad 
presupuestal. CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se 
requiere para el perfeccionamiento de este acuerdo la acreditación de encontrarse el Contratista a 
paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la 
garantía de que trata la cláusula 19 de este acuerdo. CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA. LUGAR DE 
EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes pactan como lugar de ejecución y 
domicilio contractual la ciudad de Manizales.  
 
Para constancia, se firma en Manizales a los  
 
 
MAURICIO CARDENAS RAMIREZ     
EL CONTRATANTE     LA CONTRATISTA 
 
EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERO COMO 
SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO, SUSCRIBO EL MISMO, 
 
LIDER UNIDAD JURIDICA Y/O QUIEN HAGA SUS VECES 
SUPERVISOR 


