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CONTRATO DE PRESTACI6N OE SERVICIOS N"
rNsrrucr6N EoucATtvA MARTA JEsus nlte.lia oe

016

- 2019 CELEBMDO ENTRE LA
neeut y c & A tNSTtructoNAL s.A.s. -

Entre los suscritos: OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS, mayor de edad, identificada

civilmente con c6dula de ciudadania nomero 32 520 908, obrando en condici6n de Rectora de la

lnstituci6n Educativa MARIA

JEsus MEJ|A DE trAGUl; quien actua de conformidad con

el

Decreto 1075 del 26 de mayo de 20'15, articulo 2.3.'l 6.3 11, numerales 1 y 6; Acuerdo del Consejo
Directivo No 0'1 del '15 de enero de 2019, tos principios. generales de la contratacion p6blica, de una
parte que en adelante se denominara LA INSTITUCION EDUCATTVA - CONTRATANTE, y por ta
otra, c & A lNSTlrucloNAL s.A.s; persona juridica con Nlr: 901121007-9; con domicitio principat
en la Calle 63 No 58 D 66 de ltagui, Antioquia, tetefono: 3167580430 - 3147635667, representada

legalmente por JUAN CAMILO DIAZ MUftOZ, mayor de edad

e

identificado con

'ceduta

de

ciudadania No 1.036.653.229, expedida en Medellin, Antioquia; quien en adelante se denominara
EL coNTRATlsrA, hemos acordado celebrar el presente contrato de prestaci6n de servicios, que
se rige por las siguientes cldusulas: PRIMERA. oBJETo coNTRAcruAL: por este contrato, el
contratista se compromete para con la lnstituci6n Educativa Contratante a prestar el servicio de
elaboraci6n de placas, impresi6n y grabado de meda as, placas, trofeos, avisos, poster y diplomas
institucionales. SEGUNDA. ACTIVIDADES: En cumplimento del objeto contractual, el contratista
deber6 prestar los servicios de apoyo logistico que se describen en los estudios de mercado, la
invitacion para contratar y en la propuesta econ6mica presentada por el contratista, aprobada por

la institucion educativa contratante y que constituye parte rntegral del presente contrato.
TERCERA. vlGENclA: La vrgencia del presente contrato sera de dos (2) dias calendario.
contados desde Ia suscripci6n del acta de inicio de actrvidades, previa firma del contrato
cuARTA. RESULTADOS: Et contratista deber6 proporcionar los servicios contratados, a entera
Etjlqcgi6n €n la oportunidad acordada y con la calidad, diligencia y eficiencia requerida.
QUINTA. vALoR: Las partes contratantes convienen como valor total del presente conirato la
suma de DlEz MILLONES clENTo rRES MtL ctEN PESos McrE ($1o.ro3.1oo) tvA inctuido, de
acuerdo a la relaci6n descrita en la propuesta econ6mica presentada por el contratista, aprobada
por la lnstituci6n Educativa contratante y que constituye parte integrat del presente contrato
SEXTA. FORMA DE PAGO: La lnstitucion Educativa contratante, cancelara at conkatista la suma
del contrato en una (1) sola cuota, al ftnalizar la ejecuci6n del objeto contractual previa suscripci6n
del acta de terminacidn de actividades donde conste el cumplimiento del objeto contractual
SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) DEL CoNTRATISTA: EI contratista debera
cumplir estrictamente con las sigurentes obligaciones: 1) Dar cumplimiento a la ejecucion del objeto
del contrato con la mejor calidad, oportunidad y responder por el mismo 2) cancelar las

obligaciones que se deriven del objcto del contrato. 3) El contratista debe cumplir con las
obligaciones frente al sistema de seguridad social lntegral y aportes parafiscales 4). Las dem6s
obligaciones inherentes al ob.ieto del contrato que tengan por finalidad ejecutarlo y cumplirlo a
cabalidad. B) DE LA lNsTlrucloN: - 1) cumplir con el pago del valor del contrato, en la forma
acordada con el contratista favorecido 2l Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad del objeto
contratado 3). Las demas obligaciones rnherentes al objeto del contrato, que tengan por finalidad
ejecutarlo y cumplrrlo a cabalidad. ocrAvA. DEREGHoS DE LA ENTTDAD: La tnstitucr6n
Educativa contratante, ejercer6 los derechos consagrados en las leyes que regulan la materia y
particularmente exigir6 la prestaci6n oportuna del servicio contratado, lo mismb que su calidad-.
NovENA. APRoPIACIoN PRESUPUESTAL: El pago de tas sumas de dinero a que la lnstituci6n
Educativa queda obligado en raz6n de este contrato, se subordinare a la apropiaci6n presupuestal
que de 6l se haga en su presupuesto DEC|MA. IMPUTACION DE GASTOS: Los gastos que
demande la legalizacion del presente contrato se efectua16n con cargo al contratist, y los que
impliquen para la lnstituci6n Educativa contratante el cumplimiento del mismo durante la presente
vrgencia fiscal, se hace con cargo a la apropiaci6n presupuestal No o5o1o l o2o2o4o104-04
"lmpresos, Publicaciones, suscripciones y Afiliaciones"; segrjn certificado de disponrbilidad
presupuestal nlmerc 22 del 25 de octubre de 2019 y registro presupuestal Numero 23 del 7 de
noviembre de 2019, expedidos por la t6cnica operativa del presupuesto de la lnstituci6n Educativa,
por valor de DIEZ MILLONES CIENTO TRES MtL C|EN PESOS MCTE ($10.103.100).

DECIMAPRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIOADES: El Contratista para todos los
efectos de este contrato, manifiesta expresamente que no se encuentra rncurso en las causales de

inhabilidad

e

incompatrbilidad descritas

por la Ley DECIMASEGUNDA. INDEMNIDAD:

El

contratista se compromete a ejecutar el objeto contractual, bajo su Unica responsabilidad y riesgo.

La lnstitucion Educativa, en ningUn 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 denvarse de la ejecucion del contrato DECIMATERCERA. MULTAS: La mora o
deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista facultan a Ia lnstituci6n
Educativa contratante para imponer multas sucesiva.s equivalentes hasta el cinco por mil (5x'1000)
del valor total del contrato. DECIMACUARTA. CLAUSULA PENAL: El incumplimiento parcial o

total del contratista de alguna de las obligaciones que adquiere mediante este contrato o la
declaratoria de caducidad, dara lugar adem6s de su responsabildad por perjuicios ocasionados, al
pago de un diez por ciento (10%) del valor total del contrato a favor de la lnstituci6n Educativa
contratante a titulo de clausula penal pecuniaria, para cuya efectividad se surtira 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 clausula penal pecuniaria a que se refreren 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 de 201 '1 DECIMASEXTA. SITUACION JURIDICA DEL CONTRATISTA:
El contratista se considera para efectos de 6ste contrato como independiente, 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 este contrato; por lo tanto, el pago
de salarios y prestacrones de este personal estara a cargo exclusivamente del contratista.
DECIMASEPTIMA. PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: El Contratista atendera

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, responde16 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 Codigo Sustantivo del Trabajo, la lnstrtucion Educativa

contratante fuere obligada judicialmente a pagar alguna suma por concepto de salarios,
prestaciones sociales, indemnrzaciones por despido injusto o indemnizaciones originadas por la
ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedad profesional (Articulo 216 del Codigo 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 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 la suscripcion del presente contrato, el
contratista se encuentra al dia con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social lntegral
y Parafiscales y deber6 continuar a paz y salvo con los mrsmos, conforme los tdrminos
establecidos en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 23 de la Ley 1 1 50 de 2007 Sera
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. OECIVIANOVENA. SUPERVISION Y VIGILANCIA: La
vigilancia del presente contrato estarA a cargo de LA INSTITUCI6N EDUCATIVA a traves de la
Rectora, quien vigilara 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 podre ceder total o parcialmente a otra persona o

entidad alguna la ejecuci6n del objeto contractual. VIGESIMAPRIMERA. SUSPENSION: Por
circunstancias de fuerza 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 t6rmino. VIGESIMASEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos
legales del presente contrato hacen parte rntegral del mismo los siguientes documentos:1)
Certificado de disponibilidad presupuestal. 2). Certificado de Registro presupuestal. 3). Cotizaci6n

presentada por el contratista. VIGESIMATERCERA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCI6N: El
presente contrato se entendera perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes y para su
e.iecuci6n requrere el registro presupuestal VIGESIMACUARTA DOMlclLlO: Para todos los
efectos legales del contrato se fija como domicrlio las instalaciones dg la lnstitucion Educativa
Contratante. Para su constancia se firma en el Municipio de ltagui a los CI'(Jll^lC6 ( l5 )dias
del mes de noviembre del ano dos mil diecinueve (2019). --------------

Cuntん D略
」UAN CAMILO D!AZ MUNOZ
Rep「 esentante Legal Contrat sta

Nit1 901121007‑9

itagtil,29 de octubre 2019

Senores
lnstttuc:6n Educativa Maria Jesls Mejia
:tagul̲Antioquia

Asunto:Prenliac:6n y reconocinlientos

VALOR

DESCR:PC:ON

CANTIDAD

UNITAR:0

VALOR
TOTAL

48

Medallas condecoracion

$45.000

2.160.000

8

Placas en Vidrio sublimado para reconocimiento

1.040.000

30
10

Trofeo victoria
Poster de proyectos

S130.000
$30.000

51

Medallas conmemorativas

$8.000

4

Trofeos deportes
Medallas justas deportivas

$60.000

240.000

$8.000

512.000

Diplomas de honor
Aviso luminoso, con estructura metdlica 1.05 x 4 2 mts,
iluminaci6n al interior, (sede Primaria)

Sl.750

64
120
1

LDル
四
ル
・
JUAN CAMILO DIAZ MUNOZ

Representante Legal

$52.000

S2.500,000

SUBTOTAL

ⅣA

19%

TO・

AL

900.000
520.000
408.000

210.000
2.500.000
8.490.000
1.613.100
10.103.100

