
CONTRATO DE PRESTACIóN DE SERVICIOS N" q -2019 CELEBRADO ENTRE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JHON F. KENNEDY DE ITAGUI Y EDID YASMIN ROJAS TORRES.-

Entre los suscritos LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ, mayor de edad, ident¡ficado con cédula de
ciudadanÍa número 78.301.536, obrando en condición de Rector de la lnst¡tución Educativa JHON
F.KENNEDY DE lTAGUl, quien actúa de conformidad con el Decreto 1075 del 26 de mayo de
2015, art¡culo 2.3.1.6.3.11, numerales 6 y 18, Acuerdo del Consejo D¡rectivo No 0l del 15 de enero
de 2019; los princip¡os generales de la contratación públ¡ca; de una parte que en adelante se
denom¡nará LA INSTITUCION-CONTRATANTE y por la otra EDID YASMIN ROJAS TORRES,
persona mayor de edad e identificada civilmente con cédula de ciudadanía N" 68.297.650 expedida
en Arauca (Colombia); obrando en calidad de persona natural y como propietaria del
establecim¡ento de comercio: "FOTO YAS", con domicilio en la CR 52 N" 72 - 109 de ltagüí,
(Antioqu¡a), teléfono: 3797842, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos
acordado celebrar el presente contrato de prestac¡ón de servicios, que se rige por las sigu¡entes
cláusulas: PRIMERA. OBJETO CONTRACTUAL: Por este contrato, el contrat¡sta se compromete
para con la lnst¡tución Educativa Contratante a prestar el servicio de elaborac¡ón e ¡mpresión de
documentos inst¡tucionales, pendones, botones, placas, medallas, mugs, trofeos y juegos
didácticos laminados. SEGUNDA. ACTIVIDADES: En cumplimento del objeto contractual, el
contratista deberá preslar los servicios de elaboración e impresión que se describen en la ¡nvitac¡ón
para contratar y en la propuesta económ¡ca presentada por el contratista, aprobada por la
lnstitución Educativa contratante y que const¡tuye parte integral del presente contrato. TERCERA.
VIGENCIA: La vigencia del presente contrato será de veintic¡nco (25) días calendario, contados
desde la suscripc¡ón del acta de inicio de actividades, previa firma del contrato. CUARTA.
RESULTADOS: El contratista deberá ejecutar el objeto contractual, a entera satisfacción, en la
oportunidad acordada y con la calidad, diligenc¡a y efic¡encia requerida. QUINTA. VALOR: Las
partes contratantes, convienen como valor total del presente contrato la suma de SIETE
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($7.747.000); de acuerdo a
la relación descrita en la propuesta económica aportada por el contratista, aprobada por la
lnstituc¡ón Educativa contratante y que constituye parte integral del presente contrato. SEXTA.
FORMA DE PAGO: La lnstitución Educativa contratante, cancelará al contratisla, la suma del
contrato en una (1) cuota, al finalizar la ejecuc¡ón del objeto contractual, previa suscripción del acta
de terminación de activ¡dades donde conste el cumplim¡ento del objeto contractual. SEPTIMA.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) DEL CONTRATISTA: El contrat¡sta deberá cumplir
estr¡ctamente con las s¡guientes obligac¡ones: l) Dar cumplimiento a la e.¡ecuc¡ón del obieto del
contrato con la mejor cal¡dad, oportunidad y responder por el mismo. 2). Cancelar las obligaciones
que se deriven del objeto del contrato. 3) De conformidad con el artículo 5, numeral 5 de la Ley 80
de 1993 "No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de
obligarlas a hacer u om¡tir algún acto o hecho". 4) El contrat¡sta debe cumpl¡r con las obligaciones
frente al Sistema de Segur¡dad Social. 5). Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato
que tengan por final¡dad ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad. B) DE LA INSTITUCION: - 1). Cumpl¡r
con el pago del valor del contrato, en la forma acordada con el contratista favorec¡do. 21. Hacer
seguim¡ento a la cal¡dad y oportunidad del objeto contratado. 3). Las demás obligac¡ones
¡nherentes al objeto del contrato, que tengan por f¡nalidad ejecutarlo y cumpl¡rlo a cabalidad.
OCTAVA. DERECHOS DE LA ENTIDAD: La lnstitución Educat¡va contratante, ejercerá los
derechos consagrados en las leyes que regulan la materia y part¡cularmente exigirá la prestación
oportuna del serv¡cio contratado, lo mismo que su calidad. NOVENA. APROPIACION
PRESUPUESTAL: El pago de las sumas de dinero a que la lnstituc¡ón Educativa queda obligado
en razón de este contrato, se subord¡nará a la apropiaciÓn presupueslal que de él se haga en su
presupuesto. DECIMA. IMPUTACION DE GASTOS: Los gastos que demande la legalizaciÓn del
presente contrato se efectuarán con cargo al Contrat¡sta y los que impliquen para Ia lnstituciÓn

Educativa contratante el cumpl¡miento del mismo durante la presente vigencia fiscal, se hace con

cargo a los rubros presupuestales N" 5010'10202040205-05'Res 141792 Gratu¡dad Municipal I y ll
Semestre 2018 - lmpresos, Publicaciones, Suscripc¡ones y Afiliac¡ones" y N" 0501010202040104-
04 "lmpresos, Publ¡caciones, Suscripc¡ones y Afil¡aciones"; segÚn certificado de d¡sponib¡lidad
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presupuestal N" 10 del 10 de jun¡o de 2019 y reg¡stro presupuestal No 9 del 13 de jun¡o de 2019,
expedidos por la técn¡ca operat¡va del presupuesto de la lnstitución Educativa. DECIMApRIMERA.
INHABILIOADES E INCOMPATIBILIOADES: El Contrat¡sta para todos tos efectos de este
contrato, manif¡esla expresamente que no se encuentra incurso en las causales de ¡nhabilidad e
incompatibilidad descritas por la Ley. DECIMASEGUNDA. INDEMNTDAD: El contrat¡sta se
compromete a ejecutar el objeto contractual, bajo su única responsabilidad y r¡esgo, La lnst¡tuc¡ón
Educativa, en ningún caso responderá por el pago de seguros, salar¡os y prestaciones sociales de
su personal técn¡co y de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse de la
ejecución del contrato. DECIMATERCERA. MULTAS: La mora o deficiencia en el cumplimiento de
las obligaciones por parte del contratista facultan a la lnstituc¡ón Educativa contratante para
imponer multas sucesiv.as equivalentes hasta el cinco por mil (5x1000) del valor total del contrato.
DECIMACUARTA. CLAUSULA PENAL: El ¡ncumplimiento parcial o total del contratista de atguna
de las obligac¡ones que adquiere mediante este contrato o la declaratoria de caducidad, dará lugar
además de su responsabilidad por perjuic¡os ocasionados, al pago de un diez por ciento (10%) del
valor total del contrato a favor de la lnstitución Educativa contratante a título de cláusula penal
pecuniaria, para cuya efect¡vidad se surt¡rá el mismo procedimiento establecido para la declaratoria
de caducidad. DECIMAQUINTA. DE LA APLICACION DE LA MULTA y DE LA CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA: El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria a que se ref¡eren las
cláusulas anter¡ores, serán ¡mpuestas por la entidad competente mediante resoluc¡ón motivada y
conforme al proced¡miento consagrado en la ley 1474 de 2011. OECTMASEXTA. S|TUACIOñ
JURIDICA DEL CONTRATISTA: El contrat¡sta se cons¡dera para efectos de éste contrato como
independiente, en consecuencia LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTRATANTE no adquiere
ningún vínculo de carácter laboral con é1, ni con las personas que dependan de él para el
desarrollo de éste contrato; por lo tanto, el pago de salarios y prestaciones de este personal estará
a cargo exclusivamente del contratista. OECIMASEPTIMA. PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: El Contrat¡sta atenderá todas las obligaciones por concepto de salar¡os,
prestac¡ones sociales e indemnizaciones, ateniéndose a las normas legales vigentes en el
momento de la celebrac¡ón del contrato y a las que se expidan durante su desarrollo. Además,
responderá por todas las prestaciones extralegales que tenga pactadas o pacte con sus
trabajadores. En consecuencia, si como resultado de la solidaridad prescr¡ta por el articulo 34 del
Código Sustant¡vo del Trabajo, la lnstitución Educativa contratante fuere obligada jud¡c¡almente a
pagar alguna suma por concepto de salarios, preslac¡ones sociales, indemn¡zaciones por desp¡do
¡n.iusto o indemnizaciones orig¡nadas por la ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedad
profes¡onal (Artículo 216 del Código Sustant¡vo del frabajo), et contrat¡sta se obliga a cancelar el
monto de la ¡ndemnización ordenada y si la lnstitución Educatava llegare a cancelar el monto de la
indemn¡zación tendrá el derecho a repetir contra el contratista por la cantidad pagada.
DECIMAOCTAVA AFILIACIÓN Y PAGO AL SISTEMA OE SEGURIDÁD SOCIAL: EI CONtrát¡StA
cumple con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, en los términos establecidos
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y et Decreto 1273 de
2018. Será obligac¡ón del supervisor de éste contrato, ver¡ficar previo a la realizac¡ón de los pagos
est¡pulados que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obl¡gac¡ones frente al Sistema
de Seguridad Social. DECIMANOVENA. SUPERVISION Y VIcILANCIA: La vigilancia del presente
contrato estará a cargo de LA INSTITUCIÓN EDUCATTVA a través det Reclor, quien úgitará y
superv¡sará el cabal cumplimiento del objeto de este contrato y cumpl¡rá las demás funciones
inherentes a la vigilancia del mismo. VEGESIMA. PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO: Et
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. VIGESIMA PRIMERA. SUSPENSION: Por circunstancias de
'fueza mayor, caso fortuito debidamente comprobadas y de mutuo acuerdo, se podrá entre las
partes, suspender temporalmenle la ejecución del presente contrato med¡ante la suscr¡pc¡ón de un
acta donde conste tal evento, s¡n que para efectos de plazo extintivo se compute dicho término.
VIGESIMA SEGUNDA. ESTAMPILLAS: El contratista autoriza a la Institución Educat¡va
contratante para que por conducto de la tesorería de los fondos de servic¡os educativos, efectué de
los pagos a su favor las deducc¡ones por concepto de estampillas VIGÉSIMA TERCERA.



DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales del presente contrato hacen
parte integral del mismo los sigu¡entes documentos: 1). Cert¡ficado de dispon¡bil¡dad presupuestal.
2) Certif¡cado de reg¡stro presupuestal. 3). Cotizac¡ón presentada por el contrat¡sta. VIGESIMA
CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entenderá
pefeccionado una vez haya sido suscrito por las partes y para su e.¡ecución requiere el reg¡stro
presupuestal. VIGESIMA QUINTA. DOMICILIO: Para todos los efectos tegates del contrato se fÍa
como dom¡cilio las ¡nstalaciones de la lnstituc¡ón Educat¡va Contratante. Para su constanc¡a se
firma en el Mun¡cipio de ltagüí a los trece (13) días del mes de j!¡!g det año dos mil diecinueve
(20 1 9). --------------
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LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ
ccr,,¡. }6aC»,r s7L
Rector lnstituc¡ón Educativa Contratante


