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CONTRATO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES No. 107 DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL DEL ESTADO “AMABLE” Y LINA MARIA GIRALDO VELEZ. 
 
Entre los suscritos a saber: AMABLE Empresa industrial y Comercial del Estado del 
orden Municipal de Armenia, identificada con NIT N° 900.333.837-1, domiciliada en 
Armenia, en la Carrera 17 # 16-00 piso 5° del Centro Administrativo Municipal y 
representada legalmente por el doctor JOSE ANTENOR ORTIZ AVILA, mayor y vecino del 
municipio de Armenia Q., identificado con la cédula de ciudadanía N° 19.191.754 de la 
Dorada Caldas, en su calidad de Gerente de la entidad, debidamente facultado para celebrar 
contratos con base en lo señalado en el artículo 11 numeral 3 literal c) de la ley 80 de 1993, 
en concordancia con los artículos 4 y 7 del acuerdo No. 004 de junio 24 de 2016 “estatutos 
de la Empresa Industrial y Comercial del Estado AMABLE”, quien en adelante se 
denominará EL CONTRATANTE de una parte, y de la otra, LINA MARÍA GIRALDO VELEZ, 
administradora de empresas, identificada con C.C. N° 41.950.225,  con domicilio en la 
Carrera 19 1 Norte Bloque 13 apartamento 404 Nissa Boulevard de Armenia Q,  quien en 
adelante para efectos de este contrato se llamará LA CONTRATISTA, hemos convenido 
modificar el contrato de Prestación de Servicios profesionales a No. 107 de 2017, previas las 
siguientes consideraciones: 1) Que entre la empresa AMABLE E.I.C.E. y LINA MARIA 
GIRALDO VELEZ se celebró contrato de prestación de servicios profesionales No. 107 de 
2017. 2) Que se requiere modificar el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 
107 de 2017, suscrito con LINA MARIA GIRALDO VELEZ, cuyo objeto es: “CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
DEL PROCESO FINANCIERO DE LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y 
FINANCIERA DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO ”, 
puesto que de acuerdo con el objeto del contrato y las necesidades del servicio se requiere 
de la presencia de la contratista en la ciudad de Medellín . 3) Que las partes acuerdan 
modificar el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 107 de 2017, conforme lo 
señalado en el numeral anterior, por lo que el presente contrato modificatorio quedará así: 
PRIMERA: Modificar  la cláusula SEGUNDA del contrato ya que de acuerdo al objeto 
contractual se requiere del acompañamiento de la contratista en la ciudad de Medellín. La 
cláusula segunda quedará así: SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A. DEL 
CONTRATISTA: 1) Realizar el análisis al modelo financiero producto de la estructuración 
técnica, legal y financiera para la para la negociación y entrada en operación del proyecto 
SETP de Armenia. 2) realizar un informe detallado del modelo financiero producto de la 
estructuración técnica, legal y financiera. 3) Presentar informes donde relacione las 
actividades desarrolladas durante el período ejecutado en desarrollo del  objeto         
contractual. 4) Afiliarse al sistema de seguridad social integral, y mantener los pagos al día 
durante la ejecución del contrato de prestación de servicios. 5) Conocer y asumir el 
compromiso de aplicar en todos sus comportamientos el Código de Ética adoptado por 
Amable E.I.C.E. 6) Conocer e implementar los procesos que le sean aplicables al Sistema 
de Gestión de Calidad. 6) Trasladarse y asistir a las reuniones de trabajo que sean 
realizadas fuera de la ciudad de Armenia, a las que sea convocado el ente gestor  del 
proyecto SETP B. DEL CONTRATANTE: 1) Realizar el pago 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 contables 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. 
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En constancia se firma en Armenia Quindío, el 30 de junio de dos mil diecisiete (2017). 

 
 
 

JOSE ANTENOR ORTIZ AVILA 
Gerente  

Contratante 
 
 
 

LINA MARÍA GIRALDO VELEZ 
Contratista 

 
 
Proyectó y elaboró: Catalina Quintero Patiño. 
Revisó: Juliana Marcela Díaz Londoño. 
 
Contrato Modificatorio No. 001 al contrato de prestación de servicios Profesionales No. 107 de 2017. 


