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CONTRAT DE APOYO A ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO No. 	v 4  '3  e DE 2018, 
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA 
ACTIVIDA FÍSICA Y EL APROVEDHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE — COLDEPORTES Y EL 
COMITÉ O IMPICO COLOMBIANO/ 

Entre los suscritos a saben CLARA LUZ ROLDÁN GONZÁLEZ, mayor de edad, Identificada con la cédula de 
ciudadanla 0-51.649.242 de Bogotá, quien obra en nombre y representación del Departamento Administrativo 
del Deporte, La Recreación, La Actividad Fisica y el Aprovechamiento del Tiempo Libre — Coldepates, Entidad 
trasformada mediante Decreto No. 4183 del 3 de noviembre del 2011, con NIT 899999.30E4. en su calidad de 
Directora, nombrada para dicho cargo mediante Decreto No. 00821 del 18 de mayo de 2016, posesionada 
mediante acta No. 2437 de la misma fecha, y quien para efectos del presente contrato en adelante se 
denominará COLDEPORTES, por una p de, y por la otra BALTAZAR MEDINA, mayor de edad, identificado con 
la cédula de ciudadania No. 8.283.50 - expedida en MedelliVquien actúa en nombre y representación de EL 
COMITÉ OLÍMPICO COLOMBIANO' entidad privada sin ánimo de lucro, con personale jurídica reconocida 
mediante Rf solución No. 43,4el 1934-04-11expedida por el Mioistedo de Justicia, con período estatutario desde 
21117-03(11 hasta enero 2021-Q341 Wcon NIT- 860.016.882.8equién en el presente contrato se d ominará EL in 
COMITÉ, hemos acordado celebrar el presente Contrato de Apoyo a Actividades de Interés Póblic , que se regirá 
por las cláusulas que más adelante se señalan, previas las siguientes consideraciones: 1) ue acuerdo al 
Decreto 4183 de 2011 en su articulo 16, establece "DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO 
DEPORTIVO. Son funciones de la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, las siguientes: 1...) 
3.Establecer las estrategias y orientaciones para el desarrollo del deporte competitivo y de alto rendimiento. 4. 
Diseñar y asesorar la implementación de las propuestas del calendario deportivo naclonal.5 Coordinar y evaluar 
la presentación de los planes de desarrollo anuales de las federaciones deportivas nacionales y de los 
organismos coordinadores. (...) 7. Ehsenar e implementar los procesos y procedimientos para los proyectos de 
cofinanclacIón y financiación con organismos del deporte asociado, Comité &maco y Comité Paralimpico. (...) 
10. Realizar Seguimiento técnico y administrativo sobre las actividades que desarrollen los organismos del sector 
asociado'. 2) Ose a través del proyecto, presentado por el Comité ()hípico Colombiano APOYO A LA 
GESTIÓN TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS, PARA LA 
PREPARACIÓN DE ATLETAS, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS Da AÑO 
2018/se permitirá apoyar al Comité Olimpico Colombiano en los eventos nacionales e internacionales, 
brindándose la oportunidad de dar confinidad a los procesos de desarrollo deportivo de nuestro pals y en 
especial a los proyectos adelantados por COLDEPORTES. 3)4)ue en desarrollo de lo expuesto, para la presente 
vigencia, de conformidad con las metas y objetivos descritos en las normas y planes. COLDEPORTES, realizó el 
respectivo proceso de evaluación del anteproyecto presentado y sustentado por el Comité Olímpico 
Colombiano, dile la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo y la definición de la propuesta 
presentada, con el fin de dar viabilidad y cumplimiento al apoyo perseguido. 44due COLDEPORTES dentro de 
su Plan Estratégico plantea objetivos para el desarrollo y liderazgo deportivo en el pais. Donde se pretende 
convertir a Colombia en una potencia deportiva a nivel continental; para lograr dicho objetivo COLDEPORTES 
apoyará actividades Y Programas de pfiparacbn y práctica del deporte, asi como el reconocimiento de la Imagen 
de Colombia a través del deporte. 5) Ose el articulo 209 de la Constitución Politica Colombiana establece que las 
entidades estatales pueden celebrar contratos de apoyo con personas jurídicas de derecho privado para 
desarrollar actividades propias de los cometidos y funcEones“ que la Ley asigna a las entidades estatales. 8)Cbe 
en el marco de lo dispuesto en el articulo 355 de la Constitución Política, El Gobierno, en los niveles nacional, 
departamental, distntal y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con 
entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida Idoneidad con el fin de Impulsar prog,mmas y actividades 
de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. 7) Owe de acuerdo a los 
articulo 50 y 51 de la Ley 181 de 1995, al numeral 5 del articulo 4 del Decreto 4183 de 2011! la Resolución No. 
0001771 del 30 de julio de 2014 y el Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Fisica y la Actividad 
Fisica para el Desarrollo Humano, la Convivencia y la Paz 2009-2019, en el lineamiento de Politice 3 
"Posicionamienb y Liderazgo Deportivo', Coldeportes soporta la necesidad de suscribir contratos con los 
diferentes actores del Sistema Nacional del Deporte que ayuden al Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del 
Pais por eso que las Federaciones Deportivas de naturaleza privada de conformidad con el decreto 1228 de 
1995, pueden cumplir con el alcance de sus objetivos pueden suscribir contratos o contratos con el ánimo de 
establecer relaciones que contribuirán al Desarrollo y Posicbnamiento del Deporte de nuestro pala. 8) A través 
del proyecto presentado por el Comité ()limpiara Colombiano, se permitirá apoyar la ética ambiental y la 
educación ambiental, brindándose la oportunidad de dar continuidad a los procesos de desarrollo ambiental de 
nuestro pals y en especial a los proyectos adelantados por COLDEPORTES. Coadyuvando con la misión y 
función de los Comités °limpio° Intemacion I al 41 '13 Estimular y apoyar una actitud responsable en los 
problemas de medio ambiente, promover el ncepto de desarrollo durable en el deporte y exigir que los Juegos )1  
Olímpicos se celebren en consecuencia". 9 Que de acuerdo al análisis realizado por el área técnica solicitante, 
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EL C MITE uerna con reconocida idoneidad para la ejecución de las actividades objeto del contraVen el 
mem de lo d'apuesto en el aniculo 3 del Decreto 092 de 2017, según consta en los estudios previos. 16) Que el 
representante legal de EL COMITÉ manifiesta bajo la gravedad del juramento que nt Al ni la entidad que 
repre ente se encuentran intursos en las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los articules 8° y 90  de 
la Le 80 de 1993 y demás normas aplicables 11VQue la Directora de Coldepodes mediante Comunicación 
escrita solicitó la elaboración del contrato. Por lo anterior hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE 
APO O, el cual se 'rige por las cláusulas que se consignan a Continuación: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:  
APO AR AL COMITÉ °LIMPIO() COLOMBIANO PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE LA 
FEO RACIÓN COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, PARA LA PREPARACIÓN, 
ORG NIZACION Y PARTICIPACION DURANTE EL AÑO 20187  CLÁUSULA SEGUNDA VALOR DEL 
CON RATO: El valor total del ;enlato es por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DE 
PES $ MICTE (E 231.000.000)iCLAUSULA TERCERA,- FORMA DE DESEMBOLSO: Coldeportes realizará el 
desembolso de la siguiente/manera: 1. Un primer desembolso por valor de CIENTO QUINCE MILLONES 
QUI IENTOS MIL PESOS' M/CTE,(S 115.501000) elevio cumplimiento de los requisitos de ejecución del 
Cont ato y acta de InIcio, cronograma de actividades extracto bancario en cero de la cuenta única para uso de 
los recursos, estos documentos deben ser avalados por el supervisor y certificación de los mismos. /. Un //-
seg ndo desembolso por valor de CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS NVCTE 
(SI 3.950.000)4revia revisión de los soportes e informe de ejecucip deportiva, administrativa y financiera de 
las ctiferentes actividades desarrolladas por el Comité Olímpico Colombiano, acreditando un avance minimo al 
50% del yalpr total del contrato estos documentos deben ser avalados por el supervisor y unificación de los 
mls os, 3/Un tercer, desembolso por valor de ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
MC ES 11.550.000j previa presentación de informes y soportes técnicos, administrativos y l'ancianos de las 
diferentes actividades desarrolladas por el Comité 4ue acrediten un avance minirno del 954 de ejecución y 
lag ización del valor total del contrato, así Como la respectiva rendición de cuentas, estos documentos deben ser 
ava ados por el supervisor y certificación del mismo. En todo caso los de embolsos estarán sujetos a la 
exis Ocia y disponibilidad del recurso así como la programación del PAC que efectué el Tesoro Nacional, 
CLAUSULA CUARTA OBLIGACIONES DEL COMITÉ: Celebrar todos lo actos y contratos que permitan 
ma rializar adecuada y acertadamente el objeto del Contrato y su alcance, umpliendo con los principios de 
selección objetiva y transparencia y aplicar las prácticas en Materia de prohibiciones, inhabilidades y conflicto de 
intereses. 2/Incorporar y hacer valer en los contratos que celebre para la ejecución del proyecto objeto del 
co trato, como obligación contractual, el cumplimiento por parle del contratista de sus obligaciones frente al 
Sistema Integral de la Seguridad Social y Parafiscales de c nformidad con el diculo 41 de la Ley 80 de 1993, 
mo ificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 3:Entregar a COLDEPORTES la información relativa a los 
subcontrates que el Comité Olímpico Colombian6susat para desarrollar el objeto del contrato, junto con los 
ce ificados de existencia y representación legal de la e tidad con quien o ntrató y toda la documentación 
relacionada con los pagos efectuados en virtud de la ubcontratación. 4/Adelantar todas las gestiones 
necesarias ante entidades públicas, privadl. y personas naturales para lograr I debida y correcta ejecución del 
objeto del Contrato como su alcance. 5.Xumplir con el objeto del contrato en la forma, tiernop y lineamientos 
pactados, de conformidad Con el proyecto presentado por el Comité Olímpico Colombiano. 6. Comprometerse/  
en la Lucha antidopaje adoptando las orientaciones de COLOEPORTES y d I Código Mundial AntidOpaje. 
Destinar los recursos económicos aportados en el contrato única y exclusivamente para el desarrollo del objeto 
del mismo, de conformidad con el proyecto presentado COLDEPORTES. En.ningun caso sé aceptará el 
cambio de objeto del contrato so pena de la liquidación inmediata del mismo. 8(Presentar á COLDEPORTES 
Informe bimestral y)o trimestral de orden técnico, administrativo y financiero, detallando la ejecución de cada una 
de las actividades realiras e indicando beneficiarios y alar Invertido que muestren los avances y logros 
técnicos alcanzados. 9. presentar Informe Final Técnica Administrativo y financiero en el que se discrimine clara 
y detalladamente la ejecución del 100% de las actividades, realizadas y los recursos aportados por 
COLDEPORTES para el desarrolb del objete del contrato. 10(Apoyar a la Dirección de Posicionamiente y 
Liderazgo Deportivo de Coldeportes, en los eventos. lomeo nacionales, profesionales e internacionales cuando 
se considere necesario. 1$ El Comité °limpio° Colombl no garantizará el cumplimiento de cada una de las 
lineas, propósitos y metas que contiene el proyecto. 12; Ajuslarse en la ejecución y legalización de las 
actividades del proyeCto al "Manual de Lineas /de inversión° que entregue COLDEPORTES para el efecto al 
momento de la suscripción del acta de inicio. 13. Cuando por circunstancias prop'as de la ejecución del proyecto 
debidamente justificadas, se requiera realizar ajustes a las actividades o lineas d Inversión contratadas, deberá 
inkirmarse al supervisor del contrato can la suficiente antelación (10 dias hábiles) para que las analice y apruebe 
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de ser pertinentes, tal variación o ajuste no debe afectar los otéelos y metas del proyecto, o el valor total del 
contrato. 14. Entregar al Supervisor del contrato toda la información y documentación relacionada con la 
ejecución del contrato, asi como todos los informes y demás documentos que estime necesario. 15. El Comité 
NO podrá legalizar el pago con recurso a miembros del comité ejecutivo del Comité Olimplco Colombiano. 16. 
Presentar Rendición final de cuentas comprobadas especificando clara y detalladamente los recursos invertidos 
con los números de comprobante de egreso, beneficiarlos debidamente firmados por el Revisor Fiscal y 
Representante Legal, número y copia de las facturas respectivamente. 17. Constituir a favor de COLDEPORTES 
una garantía de cumplimiento y pago de salados, prestaciones sociales legales e indemnización laborales para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. 18. Suscribir conjuntamente con 
COLDEPORTES las Actas de Inicio y liquidación. 19. Rubricar en página web del Comité Olímpico Colombiano 
y/c,  en comunicado oficial, que deberá ser enviado a todas las ligas y/o clubes afiliados, el apoyo realizado a cada 
uno de los eventos apoyados por parte de Coldeporls para conocimiento público. 20. Dar los créditos a 
COLDEPORTES como entidad que apoya la actividad e incluir su logotipo en los diferentes materiales, 
documentos y sistemas de información utilizados en el marco de la ejecución contractual, cumpliendo con los 
estándares del manual de imagen institucional y en coordinación con el Grupo Interno de Trabajo de 
Comunicaciones de COLOEPORTES En los eventos pulsaciones y elementos de divulgación que se requieran 
para el cumplimiento del contrato deberán ajustarse a las medidas de austeridad contenidos en la Directiva 
Presidencial vigente. 21. Realizar y/o certificar la apertura y posledor cierre de una cuenta bancaria en una 
entidad financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el manejo exclusivo de los 
recursos del proyecto objeto del contrato y remitir copia de la certificación de la misma a COLDEPORTES, 
además esta cuenta deberá cerrarse cuando se haya ejecutado el total de los recursos desembolsados y aportar 
la respectiva certificación expedida por el banco al supervisor de Coldeportes, 22. Dando cumplimiento al Artículo 
2.3.5.6 del Decreto 1853 de 2015, el ente ejecutor deberá reintegrar al TESORO NACIONAL, los rendimientos 
financieros a más tardar dentro del décimo (10) die hábil del mes siguiente al periodo objeto del cálculo. De igual 
manera, dentro de los (30) las calendario siguientes a la suscripción del acta de liquidación del contrato, los 
saldos de los recursos económicos aportados no ejecutados o no legalizados que se produzcan en ejecución del 
contrato, los cuales deberán ser reintegrados en la cuenta especifica suministrada por COLDEPORTES. 23. 
Propender por el manejo de recursos a través de mecanismos de Banca electrónica para hacer la entrega de 
recursos al beneficiario final con el fin de disminuir el riesgo por el uso de efectivo. 24. Para el desarrollo de las 
actividades del contrato que puedan afectar a los beneficiarios del proyecto o a terceros, exigir al ejecutor de la 
actividad de que se trate o constituir directamente una ;arenga que ampare los riesgos de responsabilidad civil 
extsacontractual de la cual deberá ser también beneficiario COLDEPORTES. 25. Los servicios y/o bienes 
adquiridos para la ejecución del contrato se deberán prestar con calidad, teniendo en cuenta el estudio de 
mercado y el presupuesto aprobado por COLDEPORTES, con el fin de salvaguardar la dignidad del deportista. 
26. Asesorar y apoyar los procesos de detección de talento y reserva deportiva lberados por Coldeportes, con el 
apoyo de los Entes Deportivos Departamentales y Bogotá Distrito Capital y la respectiva Federación. 27. Llevar 
su contabilidad de acuerdo con los principios y normas de contabilidad e información financiera a que hace 
referencia la Ley 1314 de 2009. Según lo establece el articulo 3 de la norma en comento, se entiende por normas 
de contabilidad y de información financiera "el sistema compuesto por postulados, principios, limitaciones, 
conceptos. normas técnicas generales. normas técnicas especificas, normas técnicas especiales, normas 
técnicas sobre revelaciones, normas técnicas sobre registros y libros, interpretaciones y gulas, que permiten 
identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizan evaluar e informar, las operaciones económicas de un 
ente, de forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable". 28. Transferir de manera total y sin 
limitación alguna a Coldeportes los derechos patrimoniales sobre las obras que se deriven de la ejecución 
contractual por el tiempo que establezca la Ley nacional e Internacbnal y sin perjuicio del respeto al derecho 
moral consagrado en el articulo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el articulo 30 de la Ley 
2$ de 982. En virtud de lo anterior, se entiende que Coldepodes adquiere el derecho de reproducción en todas 
sus modalidades, incluso para temas audiovisuales; el derecho de transformación o adaptación, comunicación 
publica, distribución y, en general, cualquier tipo de explotación que de las obras se pueda realizar por cualquier 
medio conocido o por conocer. Cualquier controversia que se presente frente e la transferencia de los 
mencionados derechos se resolverá con observancia a la normalidad vigente sobre la materia. 29. El Comité 
Olímpico Colombiano, deberá presentar con diez (10) dias hábiles de anticipación previo al inicio de cada 
evento, la relación de los atletas postulados que participaran y/o que conformarán el seleccionado nacional en 
Cada evento, con el ánimo de que la Dirección Técnica de Posicionamiento a través del grupo técnico y 4  
metodologico asignado a cada deporte otorgue el correspondiente visto bueno. CLÁUSULA QUINTA - 
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OBLI ACIO ES DE COLDEPORTFS. 1 Desembolsar dichos recursos al Comité Olímpico Colombiano 
enferme a I f ala y tiempo acordado. 2. Ejercer la supervisión del cumplimiento del objeto y de las 

obligacones cargo del Comité Olímpico Colombiano estipuladas en el contrato. 31  Exigir al Comité Olímpico 
Colombiano la ejecución idónea y oportuna del objeto. 4. Suscribir las actas de inicio y liquidación del contrato 
junto con el C mité Olímpico Colombiano. 5. Realizar un seguimiento financiero, de gestión y de ejecución de 
los re unos asignados en el contrato, con la posibilidad de solicitar información en el momento en que se 
onsid re nes serio, fi. Llevar actualizada y organizadamente la información documental que en relación con el 
bjeto del contra o surja. 7. Aprobar a través del Supervisor los ajustes a las lineas de inversión cuando las 

misma correspo dan a circunstancias propias de la ejecución del proyecto y Éstas Se Consideren necesarias y 
pertin ntes se ú los soportes allegados para análisis y no afecten los objetivos y metas del contrato y su valor 
total  LAÚSULA SEXTA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  Con la suscdpción del presente Contrato de 
Apoyo Se pr tende fortalecer los procesas de preparación y participación deportiva (competencias), y la 
realización de los diferentes eventos programados en los calendarios deportivos y de actividades de las 
raspe 'vas Federaciones, asi como el desarrollo deportivo con miras a próximos eventos Nacionales e 

cbnales, orientados hacia el mejoramiento y perfeccionamiento del nivel técnico de los atletas, de igual 
manar la realización de procesos de capacitación al recurso humano. Con el propósito de apoyar esfuerzos que 
Posibil en el osicionamiento del Deporta Colombiano y la obtención de más altos resultados deportivos, 
COLD PORTE , como máximo organismo rector del Deporte Asociado en nuestro país, tiene la posibilidad de 
concretar alianzas estratégicas con cualquiera de los organismos privados constituidos por ley y pertenecientes al 
SND, n cuyo Meto se demuestre la capacidad para desarrollar y COMIlibilir al alcance de estos propósitos, y 
cuyas calidade en el caso contrato, se encuentran reunidas por el Comité dlimploo Colombiano. De 
conformidad co la evaluación realizada al proyecto "APOYO A LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS, PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS, 
ORGANIZACió Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS DEL AÑO 2G18 este brinda la oportunidad 
de dar continui ad a los procesos de deSarr050 deportivo de nuestro pais y en especial a los proyectos 
adelantados po COLDEPORTES, asi mismo trabajar en equipo para la creación de nuevas alteMalmaS que 
garanticen la consolidación del Sistema Nacional del Deporte. Con relación al proyecto deportivo del ComIt 
°limpia, Colombiano, traza dentro de las lineas de Inversión: 'Transporte Aéreo Nacional. 'Transpon 
Terrestre y Aéreo Internacional. *TranSpOrte de Carga 'Alojamiento sJuzgarniento "Pnemieción *Gastos Médico 
'Apoyo a la Gestión 'Capacitación. Las anteriores lineas de inversión y el presupuesto para su ejecución fuero 
aprobadas par la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo, las Cuales se encuentra descritos en el proyect 
presentado par el Comité Olímpico Colombiano, las cuales son acordes al Manual a las lineas de Inversión 
vigencia 2018. CLÁUSULA SEPTIMA • IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor de los aportes acordados por 
COLDEPORTES se enc entra amparadopor: 

CO? FECHA . VALOR RUBRO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 

131918 2018-01-26 8231.000 000 C-4302-1604-2 Apoyo para el desarrollo del deporte del sistema 
OlImpico y convencional pera el posicionamiento y 

liderazgo decomisó en Colombia 
Expedido por el Coordin dude Gestión inanciera y Presup es al de COLDEPORTES. CLÁUSULA OCTAVA  
PLAZO Y LUGAR DE JECUCIÓN: El plazo de ejecuCió s rá hasta el 26 de diciembre de 2018. previ 
umplimi nto de los re disks de perfeccionamiento, ejec i6 y suscripción del acta de inicio. El lugar d 

ejecución del contrato serán los planteados en el proyecto. Cuy s lugares de ejecución se encuentren descritos 
en el oro ograma da actividades el Cua está Sujeto a medir' aciones según las necesidades que se requieran. 
CLAUSILA NOVENA LIQUIDACIÓN  El plazo de liquidación del presente contrato será de cuatro (4) mese 
contados a partir del vencirniento del pi zo de ejecución. be  no er posible en este plazo liquidar el contrato, se 
dará apli ación a lo dispuesto en las eyes vigentes sobre la Materia. CLÁUSULA DECIMA • GARANTÍA 
ÚNICA: EL COMITÉ se obliga a con tiluir a su costa y a I vor de COLDEPORTES, una garantía int 
consistente en póliza expedida por una ornpañia de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, 
o en paremia bancaria que deberá amparar los riesgos de: 

AMPAROS PORCENTAJE VIGENCIA 
Cumplimiento 10% Plazo del Contrato y cuatro meses más 

Pago da salones, prestaciones sociales 
tapetes e Indemniza laborales 5% 

Plazo del Contrato y Ves (3) años mas 
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PAIS: El COMITÉ se compromete a ampliar, modificar o prorrogar las garantias, en el evento que se 
prorrogue, adicione, suspenda o modifique el presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - 
INHABILIDADES E NCOMPATIBILIDADES: Las partes afirman bajo la gravedad del juramento, que se 
entiende prestado co la firma del presente contrato, que no se hallan incursas en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompa ibilldad previas en el articulo 8° de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 15 de la 
Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA MULTAS: Las partes acuerdan que en caso de mora o 
retardo en el cumplimento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo de EL COMITÉ y 
como apremio para ue las atienda oportunamente, EL COMITÉ pagará a favor del COLDEPORTES multas 
equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dla de retraso en el cumplimiento de sus 
obligaciones, sin que I valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%). PARÁGRAFO: Una 
vez COLDEPORTES tenga conocimiento de la ocurrencia de cualquiera de las circunstancias generadoras de 
incumplimiento, adelantará el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. CLÁUSULA 
DÉCIMA TERCERA PENAL PECUNIARIA; Si EL COMITÉ no diere cumplimiento en forma total o pardal al 
objeto o a las obligad nes emanadas del presente contrato, pagará a COLDEPORTES el diez (10%) del valor del 
contrato amparado e n la garantia de cumplimiento a titulo de estimación anticipada de perjuicios. sin que b 
anterior sea óbice para que se declare la caducidad del contrato y se impongan las multas a que haya lugar. 
COLDEPORTES podrá hacer efectivo el valor de la cláusula penal, descontándola de las sumas que adeude a 
EL COMITÉ en desarrollo del contrato, o haciendo efectiva la garante Unica de cumplimiento. En todo caso, 
COLDEPORTES podrá acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para reclamar por el mayor 
perjuicio casionado por el incumplimiento. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA • SUPERVISIÓN: La supervisión del 
presente ontrato estará a cargo del designado por la directora, quien deberá observar en el ejercicio de sus 
Funciones lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 4° y numeral 10  del articulo 26 de la Ley 80 de 1993, el 
articulo 8 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes asi como las nonas internas que regulen la 
actividad e supervisión de contratos y convenios celebrados por COLDEPORTES (Resolución No. 1771 del 30 
de julio d 2014). En todo caso no podrá adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y 
condiciones previstas en el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los 
represent ntes legales de las partes debidamente facultadas, mediante la suscripción de las correspondientes 
modificaciones al contrato principal. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA .EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN 
LABORAL: COLDEPORTES, no adquiere ninguna relación laboral con las personas que EL COMITÉ contrate 
para la sacudón del presente contrato. El personal contratado n la ejecución del objeto del contrato será 
seleccion do por EL COMITÉ, quien garanliza que utilizará personal de las calidades requeridas para el 
cumplimi nto de sus obligaciones. En todo caso COLDEPORTES e obliga a no subordinar el personal que EL 
COMITÉ coloque a su disposición para el cumplimiento del preso te contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 
PROHIBICIONES: EL COMITÉ de manera expresa se obliga a c morir las siguientes reglas y limitaciones; 1.• 
Las adiciones y/o prórrogas se acordarán mediante documento escrito por las partes co antelación al 
vencimiento del plazo de ejecución. 2: EL COMITÉ sólo podrá ejecutar las actividades hasta el tiempo pactados 
en este documento o en las adiciones ylo prórrogas que se suscriban. Vencido el pian para la Mversión de los 
recursos o agotado el valor contractual, EL COMITÉ deberá dar aviso a COLDEPORTES y cesa en la ejecución 
del contrato. 3.• EL COMITÉ no podrá ejecutar el objeto contractual del presente contrato hasta tanto no se haya 
aprobado la garante. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA • SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las part s acuerdan que 
para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecució , terminación o 
liquidación de este contrato acudirán a la conciliación de acuerdo con b previsto en el articulo 58 de la Ley 80 de 
1993 en concordancia con el articulo 161 de la Ley 1437 de 2011 y el anlculo 16 de del Decreto 1716 de 2009. 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS: Los recursos económicos aportados en 
este contrato deberán destinarse, única y exclusivamente para el desarrollo del objeto del mismo, de contended 
con las actividades contempladas y hasta el monto otorgado para el mismo. CLÁUSULA DECIMA NOVENA • 
TERMINACIÓN El presente contrato terminará por las siguientes causas: a) De común acuerdo entre las partes 
en forma anticipada. En este caso, se procederá a su liquidación mediante acta, en la cual se harán constar las 
actividades desarrolladas, las obligaciones contraldas, los gastos pagados, asi como los pendientes por 
reconocer y pagar de conformidad con las obligaciones yto prestaciones ejecutadas a la fecha de la terminación. 
Aprobada por las partes, procederá a hacer los reembolsos de recursos que se acuerde, si a ello hubiere lugar. 
b) Por vencimiento de su vigencia o por el agotamiento de los recursos si no es adicionado o prorrogado con 
antelación a estos eventos. c) Por el cumplimiento del objeto del co trato. d) Por incumplimiento de una 
cualquiera de las obligaciones e) Por fuerza mayor o caso fortuito. f) Por las demás que la ley determine. 
CLÁUSULA VIGESIMA - SUSPENSIÓN TEMPORAL: Se suspenderá el presente contrato cuando por 
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circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas ante COLDEPORTES que imposibilite a cualquiera 
de las paltes continuar las obligaciones convenidas, en tanto dure las razones determinantes, mediante la 
suscripción de un acta donde conste tal hecho, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo 
de tal suspensión. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA • PROHIBICIÓN DE CFSION Y SUBCONTRATOS.  Este 
contrato se ha celebrado en consideración al objeto que se pretende ejecutar y a la capaOdad de las entidades 
que Intervienen, en consecuencia, ninguna de ellas podrá cederlo, EL COMITÉ deberá susc 'bir los contratos que 
requiera para facilitar la ejecución de las Obligaciones previstas bajo este contrato, estableciendo reglas justas, 
claras y completas que garanticen la selección objetiva y la transparencia en la ejecución de los recursos, con las 
personas naturales o jurldicas que tengan la idoneidad y la capacidad para la ecti ided subcontratada. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DOCUMENTOS:  Los documentos que a continuación se relacionan, hacen 
parte integral del presente contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicion n lo aqui pactado, y 
en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractu les; 1) El proyecto 
presentado por EL COMITÉ. 2) C rtificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el Coordinador del GIT 
de gestión Financiera y Presupu stal de Coldaportes, 3) Documentos que acreditan la rep esentación legal. 4) 
Estudio previo emitido por dep ndencia que generó la necesidad. S) La garantla úni a de cumplimiento 
debidamente aprobada por COLDEPORTES. e) Documentos, actas, acuerdos, comunicaci nes y demás actos 
administrativos que se produzca en desarrollo del Objete del contrató. CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA • 
DOMICILIO: Para todos los efectos legales el domicilio contractual sera la ciudad de Bogotá D.C. CLÁUSULA 
VE.rIA CUARTA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:  El presente contrato se entiende pede donado 
con la firma de las partes. Paras ejecución, requerirá de la expedición del registro presupuestal corresp ndiente 
y la aprobación por COLDEPORTES de las garantlas exigidas en el contrato, En constancia se firma el resente 
contrato en la ciudad de Bogotá D.C., 
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POR COLDEPORTES, 

 

POR EL COMITÉ, 

         

         

         

         

CLARA LUZ ROLDÁN GONZÁLEZ 
Directora 

BALTAZAR MEDINA 
Representante Legal 
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