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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. IO - 20,19 CELEBRADo ENTRE LArNsTtrucróN EDUcATtvA JoHN rlervneoy DE trAGUt y ¡ia
INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Entre los suscritos: LUls ELIAS DUARTE vAseuEz, mayor de edad, identificado
civilmente con cédula de ciudadanía número 7g.301 .536; óbrando en condición de
Rector de la lnstitución Educativa JOHN F. KENNEDY DE lrAGUl, quien actúa de
conformidad con el Decreto 1075 der 26 de mayo de 20i 5, Artículo 2.3.1.6.3.11,
numeral 20; Acuerdo del consejo Directivo No 01 del 15 de enero de 201 9; los
prrncipios generales de la contratación pública; de una parte que en adelante se
denominará LA tNsTrrucroN EDUCATTVA-CONTRATANTE, y por ra otra JyÁ
INFRAESTRUCTURA S.A.S., persona jurídrca con NIT: 9-0d775360-7; con
domicilio en la cL 43 No 104 - 06 lnt 202 de Medellín, Antioquía, teléfono:2520694; representada legalmente por JHOJAN BRAYAN tOpiZ
SALDARRIAGA, mayor de edad e identificado civirmente con cédura de
ciudadanía No 1.128.417.638 expedida en Medellin, Antioquia; quien en adelante
se denominará EL coNTRATlsrA, hemos acordado celebiar el presente contratá
de obra púbrica, que se rige por ras siguientes cráusuras. pRr¡¡ERA. oBJETocoNTRAcruAL: por este contrato, er contratista se obriga a ejecutar para Ia
lnstitución Educativa JoHN F. KENNEDY DE lrAGUl, obás de manren¡m¿nto,
reparación y adecuación de espacios físicos de Ia institución. sEGUñDÁ:
AcrlvlDADES: En cumplimento del objeto contractua¡, el contratista realizará las
activ¡dades que se describen en ra invitación para contratar y en ra propuesta
económica presentada por er contratista, aprobada por ra institución 'edücativa
contratante y que con_stituye parte integral del presente contrato. TERCERA.
PLAZO DE EJECUCTÓN y vrcENcrA óel col¡rnero: EI prazo m¿x¡mo Je
ejecucrón durante er cuar en contratista se compromete a entregar a entera
satisfacción de la tnstitucjón Educativa contratante, la totalidad oe rá oora áújéto
del presente conrrato será de quince (15) días calendario, contados a partir Já-ia
suscripción del acta de inicio de actividades previa firma del contrato. cuARTA.
RESULTADOS Er contratista deberá entregar ras obras objeto der pr"i"ntu
contrato a entera satisfacción en ra oportunrdad acordada y con ra caridad.diligencia y eficiencia requerida. eUlNTA. VALOR: Las pártes contratantes
convienen como varor totar der presente contrato ra suma de DrEcrsEi§
MILLONES QUINIENToS MIL PESOS MCTE (9r6.500.000); suma O¡scr¡m¡ÁaOá
de acuerdo a ra reración descrita en Ia propuesta económiáa pr".entro, poil
contrat¡sta, aprobada por ra_ rnstitución educativa y que integra er presente
contrato sExrA. FoRMA DE pAGo: La rnstitución Educat'íva .ont..rátu,
cancelará al contratista la suma del contrato en una (1) sola cuota, al finalizar ei
objeto contractual, previa suscripción der acta de terminación ae activiJaJes yÁ
acta final de obra donde conste el cumplimiento del objeto contractual. seprinín.
oBLlGAcloNES DE LAS pARTES: A) DEL coNTRATrsrA, E "ltr"iirt,deberá cumplir estrictamente con ras siguient.-;brigacro.es 1) Drr 

"rrpriri"rioa la elecución der objeto der contrato con ra mejor carldad, oportúnidad y ,-¿rt;;J;,.
por el mismo. 2). cancerar ras obrigaciones que se deriven der objeto der 

"ontraio3) El contratista debe cumprir con las obligaciones frente al sistema de SeguridaJ



social y aportes Parafiscales. 4).Responder por la buena calidad de la obra y el
cumpl¡miento del objeto contractual. s). pagar los impuestos y todas aqueilas
obligaciones que se deriven del objeto det contrato. 6). constitúir en favoi de la
¡nstituc¡ón educat¡va contratante, la garantía de que trata la cláusula Décimo
séptima del presente contrato 7). Las demás obligaciones inherentes al objeto del
contrato que tengan por finalidad ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad. B) qE_!A
INSTITUCIÓN: I ). Cumplir con el pago del valor del contrato, en ia forrn,
acordada con el contratista favorecrdo. 2). Hacer seguimiento a la calidad y
oportunidad del objeto contratado.3)- Las demás obligac¡ones ¡nherentes al objetá
del contrato, que tengan por finalidad ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad. ocrAiA.
DEREcHoS DE LA ENTTDAD La rnstitución Educativa contratante, ejercerá ros
derechos consagrados en ras reyes que reguran ra materia y partióurarmente
exigirá la ejecución oportuna de la obra contratada, lo mismó que su catioao.
NovENA. APRoPrAcroN PRESUPUESTAL Er pago de ras sumas de dinero aque la lnstitución Educativa queda obligado en razón de este contrato, se
subordinará a la apropiación presupuestal que de él se haga 

"n 
a, pr""rpr"rto

DECIMA. TMPUTACTON DE GASTos: Los gastos que demande la tegaiización
del presente contrato se efectuarán con cargo ar contratista y ros que;rpi,q;;;
para la Inst¡tución Educativa contratante el cumplimiento dei mismo durántb la
presente vigencia fiscal, se hace con cargo a las apropiaciones presupuestales N;
0501 01 0202030205-05 "Resolución 141792 G¡atuidad Mun¡c¡pal I y ll semestre2018 I\4antenimiento" y No O50.lO1O2O2O3O1O4_O4,,ManienimLnto,; ."gúÁ
certificado de disponibiridad presupuestar No 12 del 31 de julio de 2019 y ,"g;ar;
presupuestal N" 12 det 2 de abril de 2019, expedidos por la técnica opeiativá oelpresupuesto de la lnstitución Educativa, por valor de DlEClsEls tt¡tt_t_orurs
QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($16.5OO.OOO). DECIMAPRIMERA.
INHABILIDADES E tNCoMPATTBTL|DADES: Er contratisia para todos 1".;f*i;;
de este contrato, manifiesta expresamente que no se encuentra incurso en rascausales de inhabilidad e incompatibilidad descritas por la fey.
DEcIMASEGUNDA. INDEMNTDAD: EI contrat¡sta se compromete a ejecutar ál
objeto contractual, bajo su única responsabilidad y riesgo. La lnstitucrón Éducativa,
en ningún caso responderá por el pago de seguroi, salarios y prestaciones
sociales de su personar técn¡co y de ros daños y perlu-icios ue cuarquiér naturareza
que puedan derivarse de la ejecución del contrato. DÉcIMATERCERA. MULTAa:
La mora o deficiencia en er cumprimiento de ras obr¡gacione. por prrt" our
contratista facurtan a ra rnstitución Educativa contratanté para imponer multas
sucesrvas equivalentes hasta el cinco por mil (5x1oo0) del valor totai del contraio.
DECIMACUARTA. CLÁUSULA PENAL PECUT.¡INRIÁ, EI iNCUMPIiMiCNtO P""iáro total del contratista de arguna de ras obrigaciones que adquiere mediante este
contrato o la decraratoria de caducidad, dará lugar además de su responsabilidad
por perjuicios ocasionados, ar pago de un diez por ciento (10%) del válor total ¿ei
contrato a favor de la lnstitución Educativa contratante a iítulo'de crausura penai
pecuniaria, para cuya efectividad se surtirá el mismo procedimiento establecido
para la declaratoria de caducidad DECTMAQUTNTA. DE LA ApLtcAct6ñ óliÁ
MULTA Y DE LA CLAUSULA PENAL pEcuNrARrA: Er varor de rr, ,.nrri*l Ju

L



la cláusula penar pecuniarra a que se refieren ras cráusuras anteriores, serán
impuestas por la entidad competente mediante resolución motivada y conforme alprocedimiento consagrado en el artículo 86 de la ley 1+í4 de 2011.
DEclMASEXrA. struActoN JURtDtcA oEL coNTRATtsrA: Et contratisia se
considera para efectos de éste contrato como independiente, 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONTRATANTE NO AdqUiCrC NiNgúN VíNCUIO JE
carácter laboral con é1, ni con las personas que dependan de él pára el desarroilo
de éste contrato; por ro tanto, er pago de sararios y prestaciones de este personar
!:talá a cargo excrusivamente der contratista DECIMA sEprMA. cahar.riin
UNIcA: En la contratación directa, ra exigencra de garantías no es obrigatorá,
pero ten¡endo en cuenta er anárisis de ros riesgos a que puede estar expÉsta ra
¡nstitución educativa, en razón de ra naturáreza der objeto 

"ontrr"trri- 
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características del contrato a ejecutar, con el fin de mántener ¡ndemne'a la
institución educativa frente a eventuales daños, que el contratista ouo" ot*g"i
como mecanismo de cobertura del riesgo, Ia constitución de una póliza oe.egriÁ
a favor de la inst¡tución educativa contratante, que garantice el'cumprimienio Jásus obligaciones y que cubra los perjuicios derivadós del incumplimiento oe ¡as
obligaciones legares o contractuares der contratista, cuyo monto, vigencia y
amparos, cumpla con lo siguiente: a). Cumplimiento del contrato: "po, 

,nácuantía equivarente ar diez (10%) por ciento der varor totar der contrato-y srsad¡ciones y con una vigencia. igual a su plazo y cuatro (4) .".", ,aá. U).cubrimiento de la responsabilidad civil extraio ntractual:. por una cuantíá
equivalente a cien ('r00) sararios mínimos mensuares regares v¡gente. tsrr¡üiüi v
9ol !na vigencia iguar ar periodo de ejecución der contralo. penecnÁÉó
PRIMERo: El tomador de ra póriza es er contratista, (JyA TNFRAESTRUCTúRÁ
s.A s), el asegurado será ra institución educativa contratante, er beneficiario serála inst¡tución educativa contratante y/o terceros afectados. pnnÁoñÁró
SEGUNDo: La garantía deberá acompañarse der correspondiente recibo o" pago,
la póliza no expirará por farta. de pago de ra prima. Er pago de ra prima ,".pá.t"ü
correrá por cuenta der contratista ar iguar que er de ras ampriaciones y aorciones aque haya lugar. PARAGRAFo rERcERo: cuando haya modificacron oer ptazo o
del valor del contraro, er contratista deberá ampriar ras garantías p"..u 

"onr"ru",. 
ulmonto porcentuar y er varor finar .der contraro y ras vigenciaá aqui pactaá"s.

PARAGRAFO cuARTo: Er contratista se obriga para con ra institución 
'eoucat¡va

contratante, a reponer hasta er monlo de ra garanlía única, cada vez que 
"n 

,.rr¿n
de las sanciones impuestas, er mismo se disminuyere a agotare. Si er contratista
se negare a constituir, modificar o a reponer ra garantía eiigida po,. ra institucün
educativa, ésta podrá dar por terminado el contrato en el esiado en que se
9n"!91t§, sin que haya 

,lugar . 
a reconocer o pagar indemnización algunaPARAGRAFO eUtNTO: Et término de éstas garantias, correrá á prrt¡i É" ü

iniciación de la vigencra de ros amparos y estar-án sujetas a ra aprobación de ta
rnstitucaon educativa y no expirará por farta de pago áe la prima. paneCnÁ}ó
sEXTo: si ra compañia de seguros estabrece en ras pórizas atgun porcenia¡e
como deducibre y ro hace efectivo en caso de siniestro, er mismo seia asumioo páiel contratista. PARAGRAFO SEpTIMO: La ent¡dad aseguradoá ; ;r;;;t;,



responderá por el pago de todas las sumas que sean exigibles al contratista por
razón del incumplim¡ento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato,
incluso por el pago de la cláusula penal. pARAGRAFO ocrAvo: La institución
educativa solo aprobará las garantías que sean expedidas por compañías de
seguros legalmente conslituidas en colombia, cuyos márgenes de solvencia y
patrimonio técnico estén autorizados por la superintendencia Financiera dé
colombia al cierre del año inmediatamente anrerior, o a la firma del presente
contrato DECIMA OCTAVA. PRESTACTONES SOCTALES E
INDEMNIzAcIoNES: El contralista atenderá todas las obligaciones por concepto
de salarios, preslac¡ones sociales e indemnizaciones, ateniéndose a las normas
legales vigentes en el momento de la celebración del contrato y a las que se
expidan duranle su desarrollo. Además, responderá por todas lás prestaciones
extralegales que tenga pactadas o pacte con sus traba.iadores. En consecuencia,
si como resultado de la solidaridad prescrita por el artículo 34 del código
sustantivo del rrabajo, la Institución Educativa contratante fuere obligaáa
judicialmente a pagar arguna suma por concepto de sararios, prestaciónes
sociales, indemnizaciones por despido ¡njusto o indemnizaciones originadas por la
ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedad profesional (Artículo 216 del
código suslantivo del rrabalo), el contratista se obliga a cancelar el monto de la
indemnización ordenada y si la lnstitución Educativa llegare a cancelar el monto
de la indemnización tendrá el derecho a repgtir contra el contratista por la cantidadpagada DECTMA NOVENA AFtLtACtóN y PAGO AL §lSrf rvla DE
SEGURIDAD soclAL. Ar momento de ra suscripción del presente contrato, er
contratista se encuentra al día con sus obligaciones frente al sistema de
seguridad social lntegral y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar,
sENA e lcBF) y deberá continu ar a paz y salvo con los mismos, en los términos
establecidos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2oo2, artículo 23 de la Ley I 150 de
2007 y artículo 41 de la Ley B0 de 1993 será obtigación del supervisór de éste
contrato. verificar previo a la realización de los pagos estipulados que el contratista
se encuentre al día en el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
SOC|AI INtEgTAI Y PATAfiSCAICS VIGÉSIMA. SUPERVISIÓN Y VIGILANC'iA: LA
vigrlancia del presente contrato estará a cargo de LA INST¡TUClóN EDUCATIVA
a través del Rector, quien vigrrará y supervisará er cabal cumplimiento der objeto
de este.goII?19 y gylplira tas demás funciones inherentes a la vigilancia del
MiSMO. VIGESIMA PRIMERA. PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONÍRATO: EI
presente contrato se celebra teniendo en cuenta las calidades y condiciones
especiales del contratista, por lo tanto éste no podrá ceder total o parcialmente a
otra persona o entidad alguna la ejecución del objeto contractual. vlGÉslMA
SEGUNDA. susPENSroN: por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito
debidamente comprobadas y de muluo acuerdo, se podrá éntre las partes,
suspender temporalmente Ia ejecución del presente contrato mediante la
suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para efectos de plazo
extintivo se compute dicho término vtcEStMA TERCERA. ESTAMpILLAb: EI
contratista autoriza a la lnstitución Educativa contratante para que por conducto de
la tesorería de los fondos de servicios educativos. efectúe de los pagos a su favor



lrr deducciones por concepto de estampillas. VIGÉSIMA CUARTA.
DocuMENTos DEL coNTRATo: para todos ros efectos legales del presente
contrato hacen parte integral del mismo los siguientes docu mentos:1). cártit¡caoode disponibilidad presupuestaf 2) certificado de Registro presupuestar. 3).Cotización presentada por et contratista. VIGESIMA aUINTÁ
PERFECCToNAMTENTo y EJEcucróN Er presente contrato se entenderá
perfeccionado una vez haya s¡do suscr¡to por ras partes y para su ejecución
requiere por parte de ra institución educativa contratante, el registro presufr"stai y
por parte del contratista la constituc¡ón de garantÍa. para que el presente contrató
sea perfeccionado se requerirá además que la garantía sea apro'bada. VIGESIMAsExrA. DoMrcrLro: para todos ros efectos iegares del cóntrato ," ri¡u 

"orodomicilio las instaraciones de ra rnstitución Eáucativa contratante. Érr" ",constancia se firma en el Municipio de ltagúí a los oclro (¿g ) días del mes
de agosto del año dos mil drecinueve (2019) ----------*
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IS ELIAS DUARTE VASQUEZ . JHOJAN BRAYAN LOPEZ SALDARRIAGA

9cN" tlLB4r{6:n
Representante Lesal Con-trHista.


