CONTRATO DE PRESTAC10N DE SERVICiOS N。 (D44 ̲2019 CELEBRADO ENTRE LA
INSTITUC10N EDUCATiVA MAR:A JESuS ME」 IA DE ITAGU:Y CORPORAC10N PARA EL
PROGRESO EDuCATiVO― COPROED‐ ‐¨¨¨¨¨‐‐¨¨¨―¨¨¨………………………………………………………………Ⅲ
Entre los suscntos: oLGA AMPARO BETANCUR ARENAS, mayor de edad, identricada
civ‖

mente con c6dula de cludadania nOmero 32 520 908,obrando en condici6n de Rectora de la

lnstttuci6n Educa‖

va MAR:A JESuS ME」 :A DE:TAGUl: quien act̀a de conformidad con el

Decreto 1075 de 2015,articulo 2 3 1 6 3 11,numerales 6 y ll:Acuerdo del Conselo Directivo N0
01 de1 45 de enero de 2019i los prncipios generales de la contrataci6n p̀b‖
ca, de una parte que

CONTRATANTE,yp。 「 la otra,
CORPORACiON PARA EL PROGRESO EDUCATIVO;persona ju
dica con NIT1 900436561 7:
con domic‖ io principal en la Ca‖ e49 54 77 of401 de Mede‖ in, Ant oquia, telё fono: 2575047i
rep「 esentada legalmente po「 GLOR:A EUGENIA SANCHEZ GIRALDO, mayor de edad e
en adelante se denominara LA INST:TUC10N EDUCATiVA‐

identifcada con cё dula de ciudadania N。 43581686. expedida en Medel‖ n,Antioqural quien en
adelante se denom nara EL CONTRAT:STA, hemos acordado celebrar el presente contrato de

prestaci6n de serv cios, que se rge por las siguientes cÌusulas: PRIMERA

CONTRACTUAL:Po「

OBJETO

6ste contrato,el contratista se compromete para con la lnsutuci6n Educauva

Contratante a prestar el serv cio de elaboraci6n de escudos con logo insttucionaL SEGUNDA
ACTIVIDADES:En cumplimento del obleto contractua,el contralsta debera prestar los serv c os
de apoyo logistico que se describen en los estudios de mercado.la invitaci6n para contrata「

y en la

propuesta econ6mica presentada por el contratista, aprobada por la instituci6n educativa

contratante y que consltuye parte integral del presente contrato TERCERA VIGENCIA: La
vigencia del presente cont「 ato sera de un(1)dra calendario Contado desde la suscripci6n del acta

de inicio de acuv dades,preva nrma delcOntrato CUARTA RESuLTADOS:El contrausta debera
p「

oporc onar los se「 vicios contratados,a entera satisfacci6n,en la oportunidad acordada y con la
d‖ igencia y efciencia requerda QUINTA ヽ
′
ALOR: Las partes contratantes convienen

ca‖ dad,

como va o「

total de presente contrato la suma de DOS M:LLONES TREINTA Y CUATRO M:L

NOVECiENTOS PESOS MCTE(S2034900)lVA incluido,de acuerdo a la relaciOn descttta en la
propuesta econ6mica presentada por el contratista, aprobada por la institucion Educatva
contratante y que cons‖ tuye parte integral del presente contrato SEXTA FORMA DE PAGO:La
lnsttuci6n Educativa contratante, cancelarう al contratista la suma del contrato en una (1)SOla
cuota,al fina‖ zar la elecuci6n del obleto contractual previa suscr pci6n del acta de terminaci6n de

acuvidades donde conste el cumpimiento de obleto contractua SEPTIMA OBLIGAC10NES DE

LAS PARTES: A)DEL CONTRATISTA: El contralsta debera cump‖ r estttctamente con las
s guientes obigac ones l)Dar cumplimiento a la elecuc On del obleto del contrato con la melor
gaciones que se derven del
oportunidad y responder por el mlsmo 2)Cancelar las ob‖
obleto del contrato 3)El contratista debe cump‖ r con las ob‖ gaciones frente al Sistema de
Seguridad Social integral y aportes Paranscales 4)Las demas ob‖ gaciOnes inherentes al obleto
ca‖ dad,

del contrato que tengan por ina‖ dad elecuta‖ o ycump‖ ‖o a cabaldad B)DE LA INSTITUC10N:―
1)Cump‖ r cOn el pago del valo「 del contrato, en la forma acordada con el contratista favorecido

gaciOnes
2)Hacer Segulmiento a la ca‖ dad y oportunidad del obietO COntratado 3)Las demas ob
fina‖
dad
elecutarlo
y
cump‖
ro
a
cabandad
lnherentes al obietO del contrato, que tengan po「

OCTAVA DERECHOS DE LA ENTIDAD: La lnstnuci6n Educauva cOntratante, elercerb loS
derechos consagrados en las leyes que regulan la materia y part cularmente exigira la prestaci6n

oportuna del servicio contratado. lo msmo que su ca dad NOVENA APROP:ACiON

PRESUPUESTALi El pago de las sumas de dinero a que la lnstluci6n Educativa queda ob‖ gado
en raz6n de este contrato,se subo「
p「

dinar6 a la apropiaci6n presupuestal que de ёl se haga en su

esupuesto DECIMA IMPUTAC:ON DE CASTOS:Los gastos que demande la lega zaci6n del

presente contrato se efectuaran con cargo al Contratsta y los que imp‖ quen para la lnstituci6n
Educativa contratante el cumpl miento del mismo durante la presente vigencia fisca se hace con
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TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($2.034.900). DECIMAPRIMERA.
INHABILIDADES 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 Ia Ley DECIMASEGUNDA. INDEMNIDAD: EI convatista se
compromete a ejecutar el objeto contractual, bajo su Unica responsabilidad y riesgo. La lnstituci6n
Educativa, en ning0n caso respondera por el pago de seguros, salarios y prestaciones sociales de
su personal tecnico y de los danos y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse de la
ejecuci6n del contrato. DECIMATERCERA. MULTAS: La mora o deficiencia en el cumplimiento de
las obligaciones por parte del contratista facultan a la lnstituci6n Educativa contratante para
imponer multas sucesiv.as equivalentes hasta el cinco por mil (5x1000) del valor total del contrato.
DECIMACUARTA. CLAUSULA PENAL: El incumplimiento parcial o total del contratista de alguna
de las obligactones que adqurere mediante este contrato o la declaratoria de caducidad, dar6 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 sudira el mismo procedimiento establecido para la declaratoria
de caducidad DECIMAQUINTA. DE LA APLICACION DE LA MULTA Y DE LA CLAUSULA
PENAL PECUNTARIA: El valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria a que se refieren las
clausulas anteriores, ser6n impuestas por la entidad competente mediante resoluci6n motivada y
conforme al procedimiento consagrado en el articulo 86 de la ley 1474 de2011. DECIMASEXTA'
SITUACION JURIDICA DEL CONTRATISTA: El contratista se considera para efectos de 6ste
contrato como rndependiente, en consecuencia LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTRATANTE
no adquiere ningun vinculo de caracter laboral 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
esta16 a cargo exclusivamente del contratista DECIMASEPTIMA. PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: El Contratista atendera todas las obligaciones Por concepto de salarios,

e indemnizaciones, ateniendose a las normas legales vigentes en el
del contrato y a las que se expidan durante su desarrollo. Adem6s,
de
la
celebraci6n
momento
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 Trabajo, la lnstituci6n Educativa contratante fuere obligada judicialmente a
pagar alguna suma por concepto de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones por despido
in.iusto o indemnizaciones originadas por la ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedad
profesional (Articulo 216 del C6digo Sustantivo del Trabaio), el conkatista se obliga a cancelar el
monto de la indemnizaci6n ordenada y si la lnstitucion Educativa llegare a cancelar el monto de la
indemnizaci6n tendra el derecho a repetir contra el contratista por la cantidad pagada
DECIMAOCTAVA AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de
prestaciones sociales

la suscripcion del presente contrato, el contratista se encuentra al dia con sus obligaciones frente al

Sistema de Seguridad Sociat lntegral y Parafiscales y debera continuar a paz y salvo con los
mismos, conforme los t6rminos establecidos en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 23 de

la Ley 1'l5O de 2007. Sera obligaci6n del supervisor de 6ste contrato, verificar previo a la
realizaci6n de los pagos esttpulados que el contratista se encuentre al dia en el pago de sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social lntegral y Parafiscales. DECIMANOVENA.
SUPERVISION Y VIGILANCIA: La vigilancia del presente contrato estarA a cargo de LA
INSTITUCION EDUCATIVA a trav6s de la Rectora, quien vigilar6 y supervisara el cabal
cumplimiento del objeto de este contrato y cumpliran las demas funciones inherentes a la vigilancia

del mismo. VIGESIMA. PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO: El presente contrato se
celebra teniendo en cuenta las calidades y condiciones especiales del contratista, por lo tanto 6ste
no oodra ceder total o parcialmente a otra persona o entidad alguna la ejecuci6n del objeto
coniractual. VIGESIMAPRIMERA. SUSPENSION: Por circunstancias de fueza mayor, caso
fortuito debidamente comprobadas y de mutuo acuerdo, se podr6 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

t6rmino

V|GES|MASEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales dei
presente contrato hacen parte integral del mismo los siguientes documentos:'l ). Certificado de

disponibilidad pres.upuestal 2) Certificado de Registro presupuestal. 3). Cotizaci6n presentada por
el contratista VIGESIMATERCERA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato
se entendera perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes y para su ejecuci6n requiere

el registro presupuestal VIGESIMACUARTA DOMICILIO: Para todos los efectos legales

del
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COTIZAC口 ON No.

000282
Nit:90o.436.561‐ 7

FECHA

Cra 75 No,88A‐ 10o

Tel:2516476′ 4449308
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10N cR 47#51‐ 44

IZA:

septlembre 2,2019

NIT:

811017209‐

9

TELEFON0 3731240

C!UDAD :TAGU:

PLAZO DE ENTREGA:

GLOR:A EUGENIA SANCHttZ GIRALDO
ARttiCULO

UN:DAD

ESCUDO INST!TUcloNAL EN LAMINA

UND
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PREC:O TOTAL

300

︲
ａ
〃
ｔ
︒
Ｎ

000282

1 710000

SUB TOttAL:

1.710.00o

l.V.A:
７″／

TOTAL:
@qd

'AM

CI

PGre$ EMTrc

324.900

2.034.900

