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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
AMABLE  111 DE 2017 

 
En la ciudad de Armenia a los doce (12) días del mes de diciembre de 2017  en 
las oficinas de AMABLE EICE se reunieron el doctor JOSE ANTENOR ORTIZ 
AVILA identificado con cédula de ciudadanía No. 19.191.754, en calidad de 
Gerente de AMABLE E.I.C.E, la comunicadora social NAYIBY TORO 
PALOMINO, en calidad de supervisora del contrato y IVAN ALEJANDRO 
DUARTE TORREJANO, identificado con la cédula de ciudadanía No, 79398317, 
con el objeto de dar por terminado el contrato en referencia y proceder a su 
liquidación conforme a los artículos 60 de la ley 80 de 1993 y  11 de la ley 1150 de 
2007. 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 
CONTRATANTE: OSE ANTENOR ORTIZ AVILA. 
CARGO: Gerente de AMABLE E.I.C.E 
SUPERVISOR: NAYIBY TORO PALOMINO 
CONTRATISTA: IVAN ALEJANDRO DUARTE TORREJANO 
No. Identificación: 79398317 

 
2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS EN LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y EN EL 
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO. 
 
VALOR  Y  FORMA DE PAGO: El valor del contrato asciende a la suma de NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES  
PESOS MCTE ($9.405.893.oo) incluido impuestos, los cuales se cancelarán 
mediante mensualidades vencidas de TRES MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. 
($3.762.357.oo) cada una incluido impuestos, equivalente a 5.1 SMLMV, previa 
entrega a satisfacción del informe de actividades del contratista aprobado por el 
interventor designado para ejercer la vigilancia y control del contrato. Cada pago se 
realizará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación del informe 
respectivo mediante transferencia bancaria a la cuenta informada para tal efecto por el 
contratista. 
 
PLAZO: CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente 
contrato se estipuló por el término dos (2) meses quince (15) días, contados a partir de la 
fecha de suscripción del presente contrato, previa expedición del registro presupuestal. 
 
FECHA DE INICIÓ: 17 de octubre de 2017 
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2017 
DURACIÓN DEL CONTRATO: 1 mes 27 días. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 meses 15 días. 
 
C.D.P No.: 235   FECHA: 13/10/2017 
C.R.P No.: 367  FECHA: 17/10/2017 
 

3. PAGOS CONVENIDOS 
 

Valor del contrato:  $ 17.705.208.oo 
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MENOS: 
Impuestos y deducciones: 19%       $    829.784 
Valor Pagado al Contratista:     $  3.537.501 
Valor no ejecutado:       $ 13.337.923 
Sumas Iguales:             $ 17.705.208.oo         $ 17.705.208 
      =========   ========= 

 
4. EJECUCION DEL CONTRATO 

 

• OBLIGACIONES PACTADAS: 
 
A. DEL CONTRATISTA: 1) Desarrollar las estrategias de la campaña publicitaria y del 
plan de medios del proyecto SETP. 2) Brindar apoyo en la difusión de la información del 
proyecto SETP a través de las estrategias de comunicación del plan de medios del 
proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público de Armenia. 3) Apoyo al desarrollo 
del plan estratégico de comunicaciones de AMABLE EICE. 4) Coordinar las reuniones a 
realizar por parte de la Gerencia en conjunto con el Alcalde de la ciudad de Armenia. 5) 
Participar en el comité de agenda del Despacho del Señor Alcalde en los asuntos 
delegados por la gerencia de la empresa AMABLE EICE 6) Promover la participación 
institucional de la empresa en eventos públicos para divulgar los objetivos del proyecto 
SETP. 7) Apoyar al personal de Amable E.I.C.E. en los actos protocolarios y de 
socialización del proyecto SETP. 8) Participar en las actividades de socialización que sean 
programadas por la gerencia del SETP. 9) Presentar informes donde relacione las 
actividades desarrolladas durante el periodo ejecutado en atención del objeto contractual. 
10) Estar afiliado al sistema de seguridad integral, y mantener los pagos al día durante la 
ejecución del contrato de prestación de servicios, de conformidad con las normas que 
regulan la materia. 11) Conocer y asumir el compromiso de aplicar en todo sus 
comportamientos el Código de Ética de Amable E.I.C.E.  12) Conocer y aplicar los 
procesos que le sean aplicables según el sistema de gestión de calidad. 13) Asistir dentro 
y fuera de la ciudad de Armenia a las reuniones del Comité técnico de Aprobación a las 
que sea convocada por la gerencia o a los talleres que realice la nación para recibir y 
entregar información relativa a la implementación del Sistema Estratégico de Transporte 
Público. 14) Cuando con causa o con ocasión de las obligaciones contractuales, el 
contratista requiera desplazarse fuera de la ciudad de Armenia, deberá suministrar copia 
de la convocatoria y certificación de asistencia a la reunión o actividad del SETP, dentro 
de los tres (3) días siguientes al desplazamiento, para el reconocimiento y pago de los 
gastos del mismo.  
 
B. DEL CONTRATANTE: 1) Realizar el pago convenido oportunamente y en el término 
estipulado en el contrato. 2) Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del 
contrato a través del funcionario encargado de ejercer las labores de interventoría, 
vigilancia y control. 3) Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para 
ejercer la vigilancia y control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social en 
salud, pensión y riesgos laborales, así como de los aportes parafiscales (en caso de estar 
obligado a ello). 4) Suministrar tiquetes aéreos al contratista cuando se requiera su 
presencia en otra ciudad para discusión de temas técnicos relativos al SETP. 5) 
Reconocer y sufragar gastos de viaje al contratista cuando requiera desplazarse fuera de 
la ciudad de Armenia, con causa o con ocasión de sus obligaciones contractuales, 
conforme a las tarifas autorizadas por ingreso mensualizado. 

 
5. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
Durante la ejecución del contrato, el contratista desarrolló las siguientes actividades: 
 
1) Se desarrollaron estrategias de la campaña publicitaria y del plan de medios de la 
empresa. 
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2) Se brindó apoyo en la difusión de la información del proyecto SETP a través de las 
estrategias de comunicación del plan de medios del proyecto Sistema Estratégico de 
Transporte Público de Armenia.  
 
3) Se brindó apoyo al desarrollo del plan estratégico de comunicaciones de AMABLE 
EICE.  
 
4) Se coordinaron reuniones entre la Gerencia y el Alcalde de la ciudad de Armenia.  
 
5) Se participó  en el comité de agenda del Despacho del Señor Alcalde en los asuntos 
delegados por la gerencia de la empresa AMABLE EICE  
 
6) Promover la participación institucional de la empresa en eventos públicos para divulgar 
los objetivos del proyecto SETP.  
 
7) Se apoyó al personal de Amable E.I.C.E. en los actos protocolarios y de socialización 
del proyecto SETP.  
 
8) Se participó en las actividades de socialización programadas por la gerencia del SETP.  
 
9) Se presentaron informes donde relacioné las actividades desarrolladas durante el 
periodo ejecutado en atención del objeto contractual.  
 
10) Me afilié al sistema de seguridad integral, y mantuve los pagos al día durante la 
ejecución del contrato de prestación de servicios, de conformidad con las normas que 
regulan la materia.  
 
11) Conocí y asumí el compromiso de aplicar en todo sus comportamientos el Código de 
Ética de Amable E.I.C.E.   
 
12) Conocí y apliqué los procesos del sistema de gestión de calidad.  
 
 
SOPORTES PRESENTADOS: 
 

• Informe de Actividades 

• Pago de la seguridad social. 
 
INFORMES PRESENTADOS: Informe de Actividades del mes de octubre, noviembre y 
diciembre de 2017. 
 

6. OBSERVACIONES: 
 
• Las partes declaran haber suscrito el contrato referenciado  en la presente 

acta de terminación y liquidación, por el valor, término, objeto,  y 
estipulaciones señaladas. 

 
• También declaran que en la presente acta se encuentran  incluidos todos los 

valores, pagos y deducciones realizados, de conformidad con las actividades 
ejecutadas por el contratista, y que no se adeuda suma alguna por concepto 
del contrato, habiéndose cumplido el objeto contractual por lo que se 
encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

 
• El contratista declara que cumplió con la afiliación y pago de los aportes al 

sistema de seguridad social integral  de conformidad con las normas vigentes 
y que la Empresa AMABLE E.I.C.E. cumplió con todas las obligaciones  y por 
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lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda  contra ésta, en 
relación con el contrato y la presente acta.   

 
No siendo otro el objeto de la reunión se finaliza el 07 de 03 de 2017 y se da por   
liquidado el contrato No. 056 DE 2017 y se firma por quienes en ella intervinieron, 
una vez leída y aprobada el Acta en todas sus partes. 
 
                

         CONTRATANTE                                        SUPERVISORA 

 

 

----------------------------------------------------- 

CONTRATISTA 

Proyectó y Elaboró: Catalina Quintero Patiño.  


