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MODIFICATORIO No. 01 - ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DEft•RESTACION 
DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NÚMERO 018 DE 202f CELEBRADO 
ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO. Y 
GUILLERMO MARIN GARCIA. 

Entre los suscritos a saber FERNANDO BAENA VILLARREAL, mayor de edad, vecino de 
Armenia Quindío, identificado con cédula de ciudadanía número 9.808.577 expedida en la 
Tebaida, Quindío, obrando en mi condición de Director General del Instituto Departamental 
de Tránsito del Quindío, de conformidad con las facultades constitucionales y legales, 
facultado legalmente por el articulo 11 numeral 3, literal c) de la.  Ley 80 de 1993, Decreto 
1082 de 2015, Resolución DG 084 de 2018, Decreto Nro. 00249 de Mayo 11 de.2021 y acta 
de posesión No 034 del 11 de mayo de 2021, actuando en nombre y representación dél 
Instituto Departamental de Transito del Quindío, con NIT 890.001.536-1, quien para los 
efectos del presente contrato se denomina Instituto Departamental de Tránsitb del Quindío 
o EL CONTRATANTE, por una parte; y por la otra; GUILLERMO MARIN GARCIA, mayor 
de edad, domiciliado y residente en el Municipio de Armenia, Q. identificado con la C.C. 
1094959329 expedida en Armenia, Q, obrando en su propio nombre, con capacidad para 
contratar, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento no estar incursd(a) en 'las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la Constitución Nacional; en la 
Ley 80 de 1993, en la ley 617 de 2000, en la ley 1150 de 2007, en la ley 1474 de 2011,. y 
en las demás normas aplicables, así mismo que no se encuentra incluido(a) en el Boletín 
de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, que no tiene 
obligaciones parafiscales pendientes de conformidad con la Ley 789 de 2002, declaración 
que se entiende prestada con la firma del presente contrato, y quien en adelante se 
denominará EL (LA) CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente Adición y 
Prórroga No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 009 de 2021, 
previa las siguientes consideraciones: a) Que el Instituto Departamental de Tránsito del 
Quindío, conforme a su necesidad sadelantó el Contrato de Prestación de Servicios de 
Apoyo a la Gestión No. 018 de 2021,  'que tiene por objeto "Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión como educador vial en el Instituto Departamental de Transito del Quindío - 
IDTQ". Suscrito con GUILLERMO MARIN GARCIA, identificado con la C.0 1094959329 
expedida en Armenia, Q. b) Que en el referido acuerdo de voluntades en Cláusula Sexta 
se estipuló: "PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución" contrato se pactó en ciento 
ochenta (180) días calendario, y dicho término empezará a contar a partir de la suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
c) Que el acta de inicio del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 
018 de 2021, fue suscrita el día TRES (03) DE FEBRERO DE 2021, fijándose como fecha 
de terminación el día PRIMERO (01) DE AGOSTO DE 2021. d) Que en la Cláusula Quinta-
Valor del Contrato y Forma de Pago, se pactó el valor del mismo, el cual asciende a la suma 
de NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($9.180.000), el cual será 
cancelado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 0046 del 27 de enero 
de 2021, rubro Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las 
comunicaciones — servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte —
servicios para la comunidad, sociales y personales PROPIOS, Código: 
2.3.5.02.09.2409009.91134_1 expedido por el Técnico Financiero de la Subdirección 
Administrativa y Financiera por valor de NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL 
PESOS M/CTE ($9.180.000): El valor del futuro contrato se cancelará de la siguiente forma: 
a) seis (06) pagos vencidos cada 30 días calendario cada uno por valor de UN MILLON • 
QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($1.530.000,00). Cada pago se realizará 
previa entrega a satisfacción del informe de actividades del contratista aprobado por el 
supervisor designado para ejercer la vigilancia y control del contrato y la constancia y 
verificación del pago de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social 
Integral. e) Que se designó al Profesional Universitario del Área Técnica de Vigilancia, 
Control de Tránsito y Registros del Instituto Departamental de Transito del Quindío, corno 
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supervisor del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No 018 de 2021.2021. 
f) Que mediante oficio del 28 de junio de 2021, el supervisor del contrato solicitó adición y 
prorroga al contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No 018 de 2021, 
manifestando lo siguiente: "El Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros 
del Instituto Departamental de Transito del Quindío, solicita la adición y prórroga del 
Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No 018 de 2021, con el fin de 
darle continuidad al objeto contractual, toda vez que dicho acuerdo de voluntades cuenta 
con un plazo de ejecución hasta el 01 de agosto de 2021 y dicha dependencia tiene una 
responsabilidad frente a la regulación de.circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, 
conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas o • 
privadas que estén abiertás al público. Teniendo en cuenta qué en la Entidad no hay 
personal de planta para para cubrir todas las necesidades, ésta debe contratarse para que 
se realicen dichas labores; y en razón a ello sdlicita la prórrogé hasta el 304Ie octubreie 
2021". g) Que de acuerdo a lo anterior, para dar cumplimiento a las actividades del contrato 
en mención, la Dirección General, considera que existen fundamentos suficientes, para 
realizar la modificación de la CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCION" para prorrogar 
en noventa (90) días calendarip; para un plazo total de ejecución del contrato de doscientos 
setenta (270) días calendarioCcontados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio 
y modificar la CLAUSULA QUINTA VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 
adicionando la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE 
($4.590.000,00), para un Valor total del contrato de TRECE. MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA MIL PESOS MCTE ($13.770.000). h) Que para la adición del contrato de 
prestación de servicios, la Entidad cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 0282 del 28 de julio de 2021, rubro Servicios de la administración pública relacionados 
con el transporte y las comunicaciones — servicio de promoción y difusión para la seguridad 
de transporte — servicios para la comunidad, sociales y personales PROPIOS Código: 
2.3.5.02.09.2409009.91134_1 expedido por el Técnico Financiero de la Subdirección 
Administrativa y Financiera por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 
MIL PESOS MCTE ($4.590.000,00). i) Que se constata que a la fecha de recibo de la 
solicitud el contrato se encuentra vigente en su plazo de ejecución y no sella adicionado 
más del cincuenta (50%), motivo por el cual se puede adicionar dando/Cumplimiento al 
parágrafo del Articulo 40 ley 80 dé 1993. "Los contratos no podrán adicionarse en más del 
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales 
mensuales. j) Que conforme Vas apreciaciones del supervisor se considera factible darle 
continuidad al objeto contrIdual del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la 
Gestión No. 018 de 2021 ihn vista de que la necesidad del Área Técnica de Vigilancia, 
Control de Tránsito y Registros del Instituto Departamental de Transito del Quindío, aún 
persiste, razón por la cual se otorga viabilidad para llevar a cabo la presente adición y 
prórroga solicitada y así evitar traumatismos a dicha dependencia, y por ende a la entidad 
en general. k) De acuerdo con lo anterior se hace necesario realizar la correspondiente 
modificación del contrato en los siguientes términos: CLAUSULA PRIMERA:  Modifiquese 
Clausula Sexta - Plazo de Ejecución: plazo de ejecución del Contrato de Prestación de 
Servicios de Apoyo a la Gestión No. 018 'ele 2021, prorrogando el plazo de ejecución del 
contrato en noventa (90) días calendario más, por lo tanto quedara de la siguiente manera: 
CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCION: El presente contrato tendrá un plazo de 
ejecución DOSCIENTOS SETENTA (270)16ÍAS CALENDARIO, previo cumplimento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, y previa suscripción del acta de 
inicio, sin que en todo caso, "sobrepase el treinta y uno (31) de diciembre de 2021. 
CLÁUSULA SEGUNDA:  Modifíquese la Cláusula Quinta - valor del Contrato y forma de 
pago.  del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No.018 de 2021, 
adicionando al valor del contrato la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA MIL PESOS MCTE ($4.590.000,00) la cual quedara así: CLÁUSULA QUINTA 
- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato asciende 
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a la suma de TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE 
($13.770.000), el cual será cancelado con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No 0046 del 27 de enero de 2021, rubro Servicios de la administración pública 
relacionados con el transporte y las comunicaciones — servicio de promoción y difusión para 
la seguridad de transporte — servicios para la comunidad, sociales y personales PROPIOS, 
Código: 2.3.5.02.09.2409009.91134_1 expedido por el Técnico Financiero de la 
Subdirección Administrativa y Financiera por valor de NUEVE MILLONES CIENTO 
OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($9.180.000) y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 0282 del 28 de julio de 2021, rubro Servicios de la administración pública relacionados 
con el transporte y las comunicaciones — servicio de promoción y difusión para la seguridad 
de transporte — servicios para la comunidad, sociales y personales PROPIOS Código: 
2.3.5.02.09.2409009.91134_1 expedido por el Técnico Financiero de la Subdirección 
Administrativa y Financiera por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 
MIL PESOS MCTE ($4.590.000,00). El valor del contrato se cancelará de la siguiente forma: 
a) nueve (09) pagos vencidos cada 30 días calendario cada uno por valor de UN MILLON 
QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($1.530.000,00). Cada pago se realizará 
previa entrega a satisfacción del informe de actividades del contratista aprobado por el 
supervisor designado para ejercer la vigilancia y control del contrato y la constancia y 
verificación del pago de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social 
Integral. CLÁUSULA TERCERA:  Las demás estipulaciones contractuales contenidas en el 
Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 018 de 2021, continuarán 
vigentes y no sufren modificación alguna. 

Para constancia se firma en Armenia (Q), a los treinta (30) días del mes de julio del 2021. 

EL CONTRATANTE 	 EL CONTRATISTA 

k 

FERNAN ILLARREAL 
CC: 9.80 .577 Tebaida, Quindío 
Directo General 
Instituto Departamental de Transito 
Del Quindío 

GOTIIc.nyno 91c:uvIA Gekcct 
GUILLERMO MARIN GARCIA 
CC 1094959329 expedida en Armenia, Q 
Contratista 

Proyecto: Javier Antonio Cardona — Contratista OAJ 

Revisión: César Augusto Tapiero RiañO abogado Sub ¡moción Administrativa y Financierat 
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