coNTRATo DE pRESTAcToN DE sERvrcros y coMpRAvENTA No 05 - zotg
CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA JESI,S MEJiA-DE ITAGUI Y

ALEMANIA DE FUMIGACiONES Y EXT:NTORES S A S

Entre los suscritos: OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS, mayor de edad, identificada
civilmente con cedula de ciudadania numero 32.520.908, obrando en condici6n de Rectora de la
lnstituci6n Educativa MARIA JESUES MEJiA DE lTAGUl, quien act0a de conformidad con el
Decreto 1075 del 26 de mayo de 201 5, articulo 2.3.1.6.3.1 1 , numeral 2, 3 y 4; Acuerdo del Consejo
Directivo No 01 del 15 de enero de 2018; los principios generales de la contrataci6n priblica; de una

parte que en adelante se denominara LA INSTITUCI6N - CONTRATANTE y por la otra
ALEMANIA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES S.A.S, persona juridica con NtT: 900335698-3,
con domicilio principal en la CR 43 N" 50 -69 LC 104, telefono: 4441189 representada legalmente
por, NORA ALBA GIRALDO, persona mayor de edad e identificada civilmente con cedula de
ciudadania No 43.554.744 expedida en lvledellin, (Antioquia); quien en adelante se denominara EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de prestaci6n de servicios y
compraventa, que se rige por las siguientes cl6usulas: PRIMERA. OBJETO CONTRACTUAL: Por
6ste contrato, el contratista se compromete para con la lnstituci6n Educativa Contratante a prestar
el servicio de fumigaci6n y desratizaci6n, recarga y mantenimiento de extintores y compraventa de
gabinetes para extintores y camillas. SEGUNDA. ACTIVIDADES: En cumplimento del objeto
contractual, el contratista deber6 prestar los servicios y tealizat la entrega de los bienes que se
describen en la invitacion para contratar y en la propuesta econ6mica presentada por el contratista,
aprobada por la lnstituci6n Educativa contratante y que integra el presente contrato. TERCERA.

VIGENCIA: La vigencia del presente contrato sera de un (1) dia calendario contado desde la
suscripci6n del acta de inicio de actividades, previa firma del contrato. CUARTA. RESULTADOS:
El contratista debere ejecutar el objeto contraclual, 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 DOS MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($2.380.000) IVA incluido; de acuerdo a ta relaci6n
descrita en la propuesta economica aportada por el contratista, aprobada por la lnstitucj6n
Educativa contratante y que constituye parte integral del presente contrato. SEXTA. FORMA DE

PAGO: La lnstituci6n Educativa cancelara al contratista la suma acordada en una (1) cuota,
despu6s de prestado el servicio contratado y recibo de los bienes objeto del conlrato, previa
suscripci6n de acta de terminaci6n de actividades. SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

A) DEL

CONTRATISTA: El contratista deber6 cumplir estrictamente con las siguientes
'l ) Dar cumplimiento a la ejecuci6n del objeto del contrato con la mejor calidad,
oportunidad y responder por el mismo. 2). Cancelar las obligaciones que se deriven del objeto del
contrato. 3) De conformidad con el articulo 5, numeral 5 de la Ley 80 de 1993 "No acceder a
peticiones o amenazas de quienes actUen por fuera de la Ley con el fin de obligarlas a hacer u
omitir algun acto o hecho". 4) El contratista debe cumplir con las obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social lntegral y Aportes Parafiscales. 5). Las demes obhgaciones 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 acordada 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 exigirA la prestaci6n
oportuna del servicio contratado y la entrega oportuna de los bienes contratados, lo mismo que su
calidad. NOVENA. APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de las sumas de dinero a que Ia
lnstituci6n Educativa queda obligado en raz6n de este contrato, se subordinare a la apropiaci6n
presupuestal que de 6l se haga en su presupuesto. DECIMA. IMPUTACION DE GASTOS: Los
obligaciones:

gastos que demande la legalizacion del presente contrato se efectuaran con cargo al Contratista y
los que impliquen para la lnstitucion Educativa contratante el cumplimiento del mismo durante la
presente vigencia fiscal, se hace con cargo a los rubros presupuestales No 0501010201010104-04

"Adquisici6n

de Muebles y Enseres" y No

0501010202030104-04 "i/antenimiento", seg0n

certificado de disponibilidad presupuestal No 5 del 24 de julio de 2018 y registro presupuestal No 6
del '13 de agosto de 2018, expedidos por la t6cnica operativa del presupuesto de la lnstituci6n

Educaliva contratante. DECIMAPRIMERA. INHABILIDADES

E

INCOMPAT|BtLtDADES:

Et

Contratista para todos los efectos de este contralo, 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 Onica
responsabilidad y riesgo, La lnstituci6n Educativa, en ningon caso respondera por el pago de
seguros, salarios y prestaciones sociales de su personal t6cnico y de los daflos y perjuicios de
cualquier naturaleza que puedan derivarse de la ejecucion del contrato. DEGIMATERCERA,
MULTAS: La mora o deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista
facultan a la lnstituci6n Educativa conlratante para imponer multas sucesivas .equivalentes hasta el

cinco por mil (5x1000) del valor total del contrato. DEctMAGUARTA. CLAUSULA PENAL: Et
incumplimiento parcial o total del contratista de alguna de las obligaciones que adquiere mediante
este contrato o la declaratoria de caducidad, dara lugar ademas de su responsabilidad por
perjuicios ocasionados, al pago de un diez por ciento (10%) del valor total del contrato a favor de la
lnstitucion Educativa contratante a titulo de cleusula penal pecuniaria, para cuya efectividad se
surtire el mismo procedimiento establecido para la declaratoria de caducidad. DECIMAQUINTA.
DE LA APLICACION DE LA MULTA Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNTARTA: Et vator de las
multas y de la cl6usula penal pecuniaria a que se refieren las clausulas anteriores, seran impuestas
por la entidad competente mediante resoluci6n motivada y conforme al procedimiento consagrado
en la ley 1474 de 2011. DECIMASEXTA. SITUACION JURIDICA DEL CONTRATTSTA: Et
contratista se considera para efectos de 6ste contrato como independiente, en consecuencia LA
INSTITUCION EDUCATIVA CONTRATANTE no adquiere ningun vinculo de caracter laborat con
61, ni con las personas que dependan de 6l para el desarrollo de 6ste contrato; por lo tanto, el pago
de salarios y prestaciones de este personal estar6 a cargo exclusivamente del contratisla.
DECIMASEPTIMA. PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Et Contratista atender6
todas las obligaciones por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones,
ateni6ndose a las normas legales vigentes en el momento de la celebraci6n del contrato y a las
que se expidan durante su desarrollo. Adem6s, respondera por todas las prestaciones extralegales

que tenga pactadas o pacte con sus trabajadores. En consecuencia, si como resultado de la
solidaridad prescrita por el articulo 34 del C6digo Sustantivo del Traba.io, 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 ordenada y si la
lnstituci6n Educativa llegare a cancelar el monto de Ia indemnizacion tendre el derecho a repetir
contra el contratista por la cantidad pagada. DECIMAOCTAVA AF|LIACION y PAGO AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL; El contratista cumple con sus obligaciones frente al Sistema
de Seguridad Social lntegral y Aportes Parafiscales, en los terminos eslablecidos en el articulo 50
de la Ley 789 de 2002, articulo 23 de la Ley 1 150 de 2007. Sera obligaci6n del supervisor de este
contrato, verificar previo a la realizacion de los pagos estipulados que el contratista se encuentre al
dia en el pago de sus obligaciones frente al.Sistema de Seguridad Social lntegral y Aportes
Parafiscales. DECIMANOVENA. SUPERVISION Y VIGILANCIA: La vigilancia det presente
contrato estara a cargo de LA INSTITUCION EDUCATIVA a traves de la Rectora, quien vigilare y
supervisarA el cabal cumplimiento del objeto de este contrato y cumplira las demas 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 6ste no podra ceder total o parcialmente a otra persona o entidad alguna la

ejecucion del objeto contractual. VIGESIMA PRIMERA. SUSPENSION: Por circunstancias de
fueza mayor, caso fortuito debidamente comprobadas y de mutuo acuerdo, se podra entre las
partes, suspender temporalmente la ejecuci6n del presente contrato mediante la suscripci6n de un
acta donde conste tal evento, sin que para efectos de plazo extintivo se compute dicho termino.

VIGESIMA SEGUNDA. ESTAMPILLAS:

El contratista autoriza a la lnstituci6n

Educativa

contratante para que por conducto de la tesoreria de los fondos de servicios educativos, efectua de

los pagos a su favor las deducciones por concepto de estampillas. VIGESIMA TERCERA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales del presente contrato hacen

part€ integral del mismo los siguientes documentos: 1). Certificado de disponibilidad presupuestal.
2) Certificado de registro presupuestal. 3). Cotizacion presentada por el contratista. VIGESIMA
CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Et presente contrato se entendera
perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes y para su ejecuci6n requiere el regislro
presupuestal. vIGESIMA QUINTA. DoMlclLlo: 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 ltagUi a los
( i7 ) Oias del mes de Agosto del aio dos
mil dieciocho (2018).
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DESCRIFCr)'I DE ACIMOAD EM?RESANUIL

somos una empresa dedicada a ra prestaci6n de servicios,manejo integrado de plagas, venta, recarga y
mantenlmlcnto dc extlntores, comerclallzacl6n de elemenror de seguridad lndustrlalen los sectores
lndustrlal, comercial, domiciliarios y ademas, cipacitacitamos eo manejo de extintores .
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SEDE ESCuCtA CRA 52 D No.61・ 25
Recatta extintortipo PoS ABC capacidad io lbs

17m

34000

Revlslon extintortipo sLK capacidad 4

45000

90

gavinete

3

КGS

pal. extintor

60000

0

(Ю

180 CXKl

SEOE COtEC10 CRA 47 11o 51‐ 44

Fumltaclon

y

desratjza(ion incluyefldo

Revision extlntortipo Co2 capacldad
Revislon extintor t,pO sLК

la

580m

e5.uel.

15000

30m

capaddad 4 КGS

45000

90000

8

Recatta extintoitipO PQS ABC capacidad 10 1bs

17000

136000

2

ReGrB. rxtintortlpo H2O rrpacidad 2,5 gls

10000

20000

ユ

camllla tlpo mlro con lnmoblll2ador de cabeza

190000

190000

1

camilla portatll tipo makta

290000

2900∞

6

tavinete p.ra extintor

60

SUBTOTAL

DEE"TRECた

ViGENCiA DE LA CO￢ 2AC!ON:

FORMA OE PAGO:
Co記 1● :mente′
cesar correa

Area Comercla:

3146009585

inmediata
l Mes
A conveni「

000

3∞ 000

iVA

2.00o.000
380.000

TOTAL

2.380.000

CONDIC10NES COMERCttS

■IMPO

5800"

lbs
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