CONTRATO DE OBRA PUBLICA N。
lNSTITucioN EDuCAT:VA
MANTENIMIENTO S A S

MARIA

‐

毛

響

髪

を

2019 CELEBRADO ENTRE LA
DE :TACul Y OSR

ME」 IA

Entre los suscritos: OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS, mayor de edad, identificada
civilmenle con c6dula de ciudadania n mero 32.520 908, obrando en condici6n de
Rectora de la lnstrtuci6n Educativa MARIA JESaJS MEJ|A DE tTAGUl, quien act0a de
conformidad con el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, Articulo 2 3 1.6.3 1 '1, numeral
2"; Acuerdo del Consejo Directivo N'01 del 15 de enero de 2019; los principios generales
de la contrataci6n p0blica; de una parte que en adelante se denomina16 LA INSTITUCI6N
EDUCATIVA-CONTRATANTE, y por la olra OSR MANTENIMIENTO S.A.S., persona
juridica con NIT: 900665747-'1; con domicalro en la CL 43 No 1M - 06 de tvlede in,
Antioquia, tel6Iono: 2520694; representada legalmente por OLMER ALBERTO
SALDARRIAGA RUSINOUE, mayor de edad e identificado civ,lmente con c6dula de
ciudadania N' 98 558 765 expedida en Envigado, Antioquiat quien en adelante se
denominar6 EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presenle contrato de obra
p[blica, que se rige por las siguientes cl,usulas: PRIMERA. OBJETO CONTRACTUAL:
Por esle conlrato el contratista se obliga a ejecutar para la lnstituci6n Educativa MARIA
JESUS MEJIA DE lTAGUl, obras de mantenimiento de la planta fisica ambas sedes.
SEGUNDA. ACTIVIDADES: En cumplimento del objeto contractual, el contratista
realizarA las actividades que se describen en la invitaci6n para contratar y en la
propuesta econ6mica presenlada por el contratista, aprobada por la instituci6n
que constituye parte integral del presente contrato.
educativa contratante
TERCERA. PLAZO DE EJECUCION Y VIcENCIA DEL CONTMTO: El plazo maximo de
ejecuci6n durante el cual en contratista se compromete a enkegar a entera satisfacci6n
de la lnstituci6n Educativa contratante, la totalidad de la obra obleto del presente conkato
se.a de cinco (5) dias calendario, contados a partir de la suscripcr6n del acta de inicio de
actividades previa flrma del contrato CUARTA. RESULTADOS. El contratista deber6
entregar las obras objeto del presente contrato a entera satrsfacci6n, en la oportunidad
acordada y con la calidad, diligencia y eflciencia requerida. QUINTA. VALOR: Las partes
contratantes convienen como valor total del presente conkato la suma de CATORCE
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($14.800.000); de acuerdo a la relaci6n
descrita en la propuesta econ6mrca presentada por el contratista, aprobada por la
instituci6n educativa contratante y que constituye parte integral del presente contrato
SEXTA. FORMA DE PAGO: La lnstituci6n Educativa contratante, cancelar, al contratista
la suma del contrato en una (1) sola qJota, al finalizar ei objeto contractual, previa
suscripci6n del acta de terminaci6n de actividades y/o acta final de obra donde conste el
cumplimiento del objeto contractual. SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A)
DEL CONTRATISTA: El contratista deber6 cumplir estrictamente con las siguientes
obligaciones: 1) 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) El contratista debe cumplir con las obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social y aportes Parallscales 4)Responder por la buena calidad
de la obra y el cumplimrento del objeto contractual. 5). Pagar los impuestos y todas
aquellas obligaciones que se deriven del objeto del contrato. 6). Constituir en favor de la
instituci6n educativa contratante, la garantia de que trata la ClSusula Decimo S6ptima del
presente contrato 7). Las demes obligaoones inherentes al objeto del contrato que
tengan por flnalidad ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad. B) DE LA INSTITUCION: 1).
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Cumplir con el pago del valor del contrato, en la forma acordada con el contratista
,avorecido 2) Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad del objeto contratado 3) Las
demds obligaciones inherentes al objeto del contrato, que tengan por finalidad ejecutarlo y
cumplirio a cabalidad OCTAVA. DERECHOS DE LA ENTIDADi La tnstitucidn Educativa
contratante, ejercere los derechos consagrados en las leyes que regulan la materia y
particularmente exigira la ejecuci6n oportuna de la obra contratada, Io mismo que su
calidad. NOVENA. APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de tas sumas de dinero a
que la Institucidn Educativa queda obligado en raz6n de este contrato, se subordinard a la
apropiaci6n presupuestal que de 6l 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 ia lnstituci6n Educativa
conkatante el cumplimiento del mismo durante la presente vigencia fiscal, se hace con
c€rgo a las apropiaciones presupuestales N" 050'1010202030101-01 "Mantenimiento", No
0501010202030105-05 "Mantenimrento', No 0501010202030302-02 "Res 118465
Mantenimiento de la lnfraeskuctura"i segun cert icado de disponibilidad presupuestal No
20 del 8 de octubre de 2019 y regisko presupuestal No 21 det 10 de octubre de 20.19,
expedidos por la tecnica operativa del presupuesto de la lnstituci6n Educativa, por valor
de GATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($i4.8OO.OOO).
DECIMAPRIMEM. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Et Contratista para
todos los efectos de este contrato, maniliesta expresamente que no se encuenlra tncurso
en las causales de inhabilidad incompatibilidad descritas por
Ley
DECIMASEGUNDA. INDEMNIDAD: El contratista se compromete a elecutar et objeto
contractual, bajo su 0nica responsabilidad y riesgo La lnstituci6n Educativa, en ning0n
caso responder6 por el pago de seguros, salarios y prestaciones soctales de su personal
t6cnico y de los daios y p-erjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse de la
ejecucion del conkato. DECIMATERCEM. MULTAS: La mora o deficiencia en el
cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista facultan a la lnstituci6n
Educativa contratante para imponer multas sucesivas equivalentes hasla el cinco por mll
(5x1000) del valor total det conkato. DECIMACUARTA. CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA: El incumplimiento parcial o total del contratista de alguna de tas
obligaciones que adquiere mediante este contrato o la declaratoria de caducidad, dare
lugar ademas de su responsabilidad por perjuicios ocastonados, al pago de un diez por
ciento (10%) del valor total del contrato a favor de la lnstituci6n Educativa contratante a
titulo de clrusula penal pecuniaria, pata clya efectividad se surhr6 el mismo
procedimiento establecido para la declaratoria de caducidad. DECIMAQUINTA. DE LA
APLICACION DE LA MIILTA Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El valor de
las multas y de la cl6usula penal pecunrana a que se refieren las cleusulas anteriores,
seran impuestas por la entrdad competente mediante resolucr6n motivada y conforme al
procedimEnto consagrado en el articulo 86 de la ley '1474 de 201'l DECIMASEXTA.
SITUACION JURIDICA DEL CONTRATISTA El contratista se considera para efectos de
6ste contrato como independiente, en consecuencia LA INSTITUCION EDUCATIVA
CONTRATANTE no adquiere ning0n 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 prestacrones de este personal estari a cargo exclusivamente del contratista
DECIMA SEPTIMA. GARANTIA UNICA: En la contrataci6n direcla, la exigencia de
garantias no es obligatoria, pero leniendo en cuenta el analisis de los riesgos a que
puede estar expuesta la instituci6n educativa, en .az6n de la naturaleza del obieto
contractual y las caracteristicas del contrato a ejecutar, con el fin de mantener indemne a
la instituci6n educativa frente a eventrJales daios, que el contratista debe otorgar como
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mecanismo de cobertura del riesgo, la constituci6n de una p6liza de seguros a favor de la
inst ucr6n educativa contratante, que garantice el cumplimtento de sus obligaciones y que
cubra los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o
contractuales del contratista, cuyo monto, vigencia y amparos, cumpla con lo stguiente: a).
Cumplimiento del contrato: Por una cuaniia equivalente al diez (11o/o) por ciento del
valor total del contralo y sus adiciones, y con una vigencia iguat a su plazo y cuatro (4)
meses m6s b). Cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual: por una
cuantia equivalente a cien (100) salarios minimos mensuales tegales vigentes (SMMLV) y
con una vigencta tgual al periodo de ejecuct6n del conkato PARAGRAFo pRlMERo: El
tomador de la p6liza es el contratista, (OSR MANTENII\rlENTO S.A S), et asegurado serd
la rnstituci6n educativa contratante, el beneflciario sere la institucr6n educativa contratante
y/o terceros afectados PARAGRAFO SEGUNDO: La garantia debera acompafiaEe del
correspondiente recibo de pago, la p6li2a no expirarA por fatta de pago de la prima El
pago de la pnma respectiva correre por cuenta del contratista al igual que el de las
ampliaciones y adiciones a que haya lugar PARAGRAFO TERCERO: Cuando haya
modilicaci6n del plazo o del valor delcontrato, el contratrsta deber6 ampliar las garantias
para conservar el monto porcenlual y el valor flnal del contrato y las vigencias aqul
pacladas PARAGRAFO CUARTO: El contratista se obliga para con ta instituci6n
educativa contratante, a reponer hasta el monto de la garantia tnica, cada vez que en
raz6n de las sanciones impuestas el mtsmo se disminuyere a agotare Si el contratista se
negare a constiturr, modiflcar o a reponer la garantia exigida por la inst(uci6n educativa,
6sta podr6 dar por terminado el contrato en el estado en que se encuenke, sin que haya
lugar a reconocer o pagar indemnizaci6n alguna PARAGRAFO eUINTO: El termino de
6stas garantias, correr6 a partir de la iniciaci6n de la vigencia de los amparos y estaren
sujetas a la aprobaci6n de ia instituci6n educativa y no expirar6 por falta de pago de la
prima PARAGRAFO SEXTO: Si la compafiia de seguros estabtece en tas p6lizas atg0n
porcentaje como deducible y lo hace efectivo en caso de siniestro, el mismo ser5 asumido
por el contratista. PARAGRAFO SEPTIMO: La entidad aseguradora garante,
respondera por el pago de todas las sumas que sean exigibles al contratista por raz6n del
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del conkato, incluso por el
pago de la cl6usula penal PARAGRAFO OCTAVO: La instituci6n educativa soto
aprobar6 las garantias que sean expedidas por compaiias de seguros legalmente
constiluidas en Colombia, cuyos m6rgenes de solvencia y patrimonio t6cnico est6n
autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia al cierre del aio
inmediatamente anterior, o a la firma del presenle contrato DECIMA OCTAVA.
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: El Contratista atendere todas las
obligaciones por concepto de salanos, prestaciones sociales
indemnizaciones,
a
las
normas
legales
vigentes
en
el
momento
de
ateniendose
la celebraci6n del contrato y
a las que se expidan durante su desarrollo. AdemSs, responder5 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 C6di9o
Sustantivo del Trabajo, la lnstituci6n Educativa contratante fuere obligada judicialmente a
pagar alguna suma por concepto de salarios, prestaciones sociales, indemnizacrones por
despido rnjusto o indemnizaciones originadas por la ocurrencia de accidentes de trabajo o
enfermedad profesional (Articulo 2'16 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 la indemnizacion tendre el derecho a repetir contra el
contratista por la cantidad pagada DECIMA NOVENA AFILIACION Y PAGO AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Almomento de la suscripci6n del presente contrato,
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el contratista se encuentra al dia con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social lntegral y aportes Parafiscales (cajas de compensaci6n familiar, SENA e ICBF) y

debera continuar a paz y salvo con los mismos, en los t6rminos establecidos en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002, articulo 23 de la Ley 1 150 de 2007 y articulo 41 de la Ley 80 de
1993. Ser6 obligacion 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 lntegral y parafiscales. VIGESIMA.
SUPERVISION Y VIGILANCIA: La vigilancia del presente contrato estara a cargo de LA
INSTITUCION EDUCATIVA a traveJ del Rector, quien vigilar5 y supervisar6 el cabal
cumplimiento del objeto dg este contrato y cumplira las demes funciones inherentes a la
vigilancia del mismo. VIGESIMA PRIMERA. PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO:
El presente contrato se celebra teniendo en cuenta las calidades y condiciones especiales
del contratista, por lo tanto este no podre ceder total o parcialmente a otra persona o
entidad alguna la ejecuci6n del objeto contractual. VIGESIMA SEGUNDA. SUSpENSION:
Por circunstancias de fuerza 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. VIGESIMA TERCERA. ESTAMpILLAS: El
contratista auloriza a la lnstituci6n Educativa contratante para que por conducto de la
tesoreria de los fondos de servtcios educativos, efect0e de los pagos a su favor las
deducciones por concepto de estampillas. VIGESIMA CUARTA. DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Para todos los efectos legales del presente contrato hacen parte integral del
mismo los siguientes documentos:1).Certificado de disponibilidad presupuestal. 2)
Certificado de Registro presupuestal. 3). Cotizaci6n presentada por el contratista.
VIGESIMA QUINTA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Et presenre contrato se
entender6 perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes y para su ejecuci6n
requiere por parte de la institucion educativa contratante, el registro presupuestal y por
parte del contratista la constituci6n de garantia. Para que el presenle contrato sea
perfeccionado se requerir5 adem6s que la garantia sea aprobada. VIGESIMA SEXTA.
DOMICILIO: 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 ltagtii a los O rlr q
(,,'! 1 ) d,as del mes de octubre del aho dos
(20'l
mil diecinueve
9).
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SOLICITUD REGISTR0

CODIGO:N′ A

PACINA:4 DEl

FECHA:

Octubre 9 de 2019

DESCRIPC!ON

Prestaci6n de servicios:
Contrato de obra plblica:X̲̲̲
Contrato interadnη inistrativo:

Contrato de suministro:

Compraventa:̲

Otros(espeCricar):

NOMBRE:
NITノ

RUT:

OSR MANTENIMIENTO S A S
900665747‑1

DiRECC10N:

CL 43 No 104‑06 de Allede‖ lin,Antioquia

TELEFONO:

2520694

OBJETO:

MANTEN:M!ENTO DE LA PLANTA FiSiCA AMBAS SEDES.

VALOR:

CATORCE MILLONES OCHOC:ENttOS MIL PESOS(S14800000)

Lofl,slzc:tq
V° B°

P U ABOGADA FONDOS
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