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CONTRATO OE PRESTACIC,N DE SERVICIOS N'O13 . 2018 CELEBRADO
ENTRE LA INSTITUCI6N EDUCATIVA MARIA JESUS MEJ|A DE ITAGUI Y
PRODUCAR S.A.S

Entre los suscritos: OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS, mayor de edad,
identificada civilmente con cedula de ciudadania nimero 32.520.908, obrando en
condici6n de Rectora de la lnstituci6n Educativa MARIA JESUS MEJ|A DE
lTAGUl, quien act[a de conformidad con el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015,
nimerales 11,12 y 14 del articulo 2.3.1.6.3.11, Acuerdo del Consejo Directivo No

O1 del 15 de enero de 2018; los principios generales de la contratacion p0blica; de
una parte que en adelante se denominare LA INSTITUCION EDUCATIVA -
CONTRATANTE, y por la otra, PRODUCAR S.A.S., persona juridica con NIT:
900736778-5, con domicilio principal en la CR 76 A 88 A 53 de Medellin,
Antioquia; representada legalmente por KATHERYN CARDONA ARANGO,
mayor de edad e identifl:ado civilmr)nte con c6dula de ciudadania No
'1.O17.'182.474 expedida eri Medellin lAntioquia); quien en adelante se
denominara EL CONTRATIS IA, hemos acordado celebrar el presente contrato de
prestaci6n de servicios, que se rige por las siguientes cleusulas: PRIMERA.
OBJETO CONTRACTUAL: Por este contrato, el contratista se compromete para

con la lnstitucion Educativa Contratante a prestar el servicio de elaboraci6n de
placas, escudos institucionales, tarjetas de invitaci6n y volantes. SEGUNDA.
ACTIVIDADES: En cumplinrento del objeto contractual, el contratista debere
prestar los servicios que se describen en la invitaci6n del contrato y en la
propuesta economica preselrtada por el contratista, aprobada por la instituci6n
educativa contratante y que integra el presente contrato. TERCERA. VIGENCIA:
La vigencia del presente contrato sere de dos (2) dias, contados a partir de la

firma del acta de inicio de actividades contractuales, previa firma del presente

contrato. CUARTA. RESUI".TADoS: Ei contratista debera proporcionar los
servicios contratados, a entera satisfacci6n, en la oportunidad acordada y con la
calidad, diligencia y eficiencia requerida. QUINTA. VALOR: Las partes

contratantes convienen como valor total del presente contrato la suma de CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA
Y NUEVE PESOS MCTE ($5.491.779) IVA INCLUIDO, de acuerdo a la relaci6n
descrita en la propuesta econ6mica presentada por el contratista, aprobada por la
lnstituci6n Educativa contratante y que forma parte integral del presenle contrato.
SEXTA. FORMA DE PAGO: La lnstituci6n Educativa contratante, cancelara al
conlratista, la suma del contrato en una (1) cuota, al finalizar ia ejecucion del
objeto contractual, previa suscripci6n del acta de terminaci6n de actividades donde
conste el cumplimiento del objeto contractual. SEPTIMA. OBLIGACIONES DE

LAS PARTES: A) DEL CONTRATISTA: El contratista debera cumplir
estrictamente con las siguienies obligaciones: 1) Dar cumplimiento a la ejecuci6n
del objeto del contrato con la mejor calida(i, oportunidad y responder por el mismo.

2). Cancelar las obligaciones que se deriven del obieto del contrato 3) El

contratista debe cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social integral y aportes parafiscales. 4). Las demes obligaciones inherentes al

obieto del contrato que tengan por finalidad ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad B)

DE LA INSTITUCION: - 1). Cumplir con el pago del valor del contrato, en la forma

,"ordada con el contratista favorecido. 2) Hacer seguimiento a la calidad y

oportunidad del objeto contratado. 3). Las demas obligaciones inherentes al objeto

del contrato, que tengan por finalidad ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad OCTAVA.
DERECHOS DE LA ENTIDAO: La lnstituci6n Educativa contratante, ejercera los

derechos consagrados en las leyes que regulan la materia y particularmente

exigire la presta;ion oportuna del servicio contratado, lo mismo que su calidad'

NO-VENA. APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de las sumas de dinero a
que la lnstituci6n Educativa queda obligado en raz6n de este contrato, se
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subordinara a la apropiaci6n presupuestal que de el se haga en su presupuesto.
DECIMA. IMPUTACION DE GASTOS: Los gastos que demande la legalizaci6n
del presente contrato se efectuaren con cargo al Contratista y los que impliquen
para la lnstituci6n Educativa contratante el cumplimiento del mismo durante la
presente vigencia fiscal, se hace con cargo al rubro presupuestal N'
O501O1O2O2O40104-04 "lmpresos, Publicaciones, suscripciones y Afiliaciones";
segun certificado de disponibilidad presupuestal No 14 del 02 de noviembre de
2018 y registro presupuestal N" 15 del 27 de noviembre de 2018, expedido por la
t6cnica operativa del presupuesto de la lnstituci6n Educativa, por valor de CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA
Y NUEVE PESOS MCTE ($5.491.779). DECTMAPRIMERA. TNHABTLTDAOES E
INCOMPATIBILIDADES: El Contratista para todos los efectos de este contrato,
manifiesta expresamente que no se encuentra incurso en las causales de
inhabilidad e incompatibilidad descritas por la Ley. DECIMASEGUNDA.
INDEMNIDAD: El contratista se compromete a ejecutar el objeto contractual, bajo
su inica responsabilidad y riesgo. La lnstituci6n Educativa, en ningLin caso
respondera por el pago de seguros, salarios y prestaciones sociales de su
personal t6cnico y de los danos y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan
derivarse de la ejecuci6n del contrato DECIMATERCERA. CLAUSULA PENAL:
El incumplimiento parcial o total del contratista de alguna de Ias obligaciones que
adquiere mediante este contrato o la declaratoria de caducidad, dara lugar
adem6s de su responsabilidad por perjuicios ocasionados, al pago de un diez por
ciento (10%) del valor total del contrato a favor de Ia lnstituci6n Educativa
contratante a titulo de clausula penal pecuniaria, para cuya efectividad se surtira el
mismo procedimiento establecido para la declaratoria de caducidad.
DECIMACUARTA. SITUACION JURIDICA DEL CONTRATISTA: EI contratista Se
considera para efectos de 6ste contrato como independiente, en consecuencia LA
INSTITUCION EDUCATIVA CONTRATANTE no adquiere ningin vinculo de
carActer laboral con 61, ni con las personas que dependan de el para el desarrollo
de 6ste contrato; por lo tanto, el pago de salarios y prestaciones de este personal
estara a cargo exclusivamente del contratista. DECIMAQUINTA.
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: El Contratista atenderd
todas las obligaciones por concepto de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones, ateni6ndose a las normas legales vigentes en el momento de la
celebracion del contralo y a las que se expidan durante su desarrollo. Ademas,
respondera por todas las prestaciones extralegales que tenga pactadas o pacte
con sus trabajadores. En consecuencia, si como resultado de la solidaridad
prescrita por ei articulo 34 del C6digo Sustantivo del Trabajo, la lnstituci6n
Educativa contratante fuere obligada judicialmente a pagar alguna suma por
concepto de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones por despido injusto o
indemnizaciones originadas por la ocurrencia de accidentes de trabajo o
enfermedad profesional (Articulo 216 del C6digo Sustantivo del Trabajo), el
contratista se obliga a cancelar el monto de la indemnizaci6n drdenada y si la

lnstituci6n Educativa llegare a cancelar el monto de la indemnizaci6n tendrd el
derecho a repetir contra el contratista por la cantidad pagada. DECIMASEXTA
AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de la
suscripci6n del presente contrato, el contratista se encuentra al dia con sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y aportes parafiscales
y debere continuar a paz y salvo con los mismos, en los terminos establecidos en
el articulo 50 de la Ley 789 de 2OO2, articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Sere

obligaci6n del supervisor de 6ste contrato, verificar previo a la realizaci6n de los
pagos estipulados que el contratista se encuentre al dia en el pago de sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y aportes paraflscales.

DECIMASEPTIMA. SUPERVISION Y VIGILANCIA: La vigilancia del presente

contrato estara a cargo de LA INSTITUCION EDUCATIVA a traves del Rectora,
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quien vigilara y supervisara el cabal cumplimiento del objeto de este contrato y
cumplirA las demds funciones inherentes a la vigilancia del mismo.
DECIMAOCTAVA. PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO: El presente
contrato se celebra teniendo en cuenta las calidades y condiciones especiales del
contratista, por lo tanto 6ste rto podr6 ceder total o parcialmente a otra persona o
entidad alguna la ejecuci6n del objeto contractual. DECIMANOVENA.
SUSPENSION: Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito debidamente
comprobadas y de mutuo acuerdo, se podra entre las partes, suspender
temporalmente la ejecuci6n rlel presente contrato mediante la suscripci6n de un
acta donde conste tal evento, sin que para efectos de plazo extintivo se compute
diChO t6rMiNO. VIGESIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: PATA tOdOS IOS

efectos legales del presente contrato hacen parte integral del mismo los siguientes
documentos: 'l). Certificado de disponibilidad presupuestal. 2) Certificado de
Registro presupuestal. 3) Cotizaci6n presentada.por el contratista. VIGESIMA
PRIMERA PERFECCIONAMIENTO Y EJEGUCION: El presente contrato, se
entender6 perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes y para su
ejecuci6n requiere el registro presupuestal. VIGESIMA SEGUNDA DOMIGILIO:
Para todos los efectos legales del contrato se fija como domicilio las instalaciones
de la lnstituci6n Educativa Contratante. Para su constancia se firma en el
Municipio de ltagiii a los _ / )dias del mes de noviembre del afro dos
mil dieciocho(2018)
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Representante legal contratista



Cotizado a:
INST. EDUC. MAR1A JESUS MEJiA

Nit: 811.017.209‐ 9

Quiё n COtiZa:

KATHERIN CARDONA ARANG0
Vatidez de ta oferta:

CondiC10nes de pago:

NIT:900.736.778‐ 5
Modollin― Colomり ta

Cotizaci6n Nro:

4916

Fecha:        07‐ nov.‐ 18

Direcclon:

Carrera 47 No.51‐ 44

Ptazo entrega:

Emait:     iesmariajesusomired.gov.co

Sucursat:

P6gina 1 de 1

V/Unitarlo      Cantidad       V/丁otal

DIPLOMAS DE HONOR MEDIA CARTA EN PROPALCOTE X 200         S 220.000,00    1

ESCUDO INS丁 lT∪ C10NAL★ S λ70Q00 195    S● 5∝ :型

ESCUDOS DE BACHILLER 2018・ 55.280,00 60

62

S316.800

LAMINA METALICA DE 15X20 (MENCION DE HONOR) 
- 531.460,00 Sl.950.520

PLACA EN VIDR10 DE 12X10 CON LA FO丁 O DE CADA S38.280,00     4 5153.120

TARJETAS DE INVITAC10N GRADOS★ S4,730,00 60 S283.800

S189.200,00 S189.200VOLANTES PARA ttRANSIC10N X 200 UNIDADES・

SUBttOTAL
VENTA NO GRAVADA

VALOR IVA
丁OTAL

S4.614.940
50

5876.839
55。 491.779Atentamente,

Carrera 76A No.88A-53 Tel:251‐ 14‐43 Fax:293‐ 26‐96 Eimal : ocproducar@gmail.corn

Articulo
S220.000

|  ∪N!DADES☆

I ESttUDIANttE Y TEXTO・


