CONTRATO DE OBRA PUBLICA N。 10‐ 2020 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUC10N
EDUCATIVA MAR:A」 ESOS MEJlA DEITAGUIY OSR MANTENIMIENTO S.A.S ¨¨‐ ̲̲
̲‐

Entre los suscntos:oLCA AMPARO BETANCUR ARENAS,mayo「 de edad,identincada

冒
首
11:』

°

‖

tC:ξ

l: i譜 ici::d:::ili‖
i:』

llξ

」
ど
も
『:[::]ヒ 亀

l濶

こb18『 lTスЪ
」
:ntξPlNl'
嶋
I:R「 F∫ 罫 :::ξ :t■

Jltitl器

tlス

￨♂

C::11亀

釧
撃
淵WaT∬ 電
常
l羅
蜘椰 罹li皐弔F鰤∫ 鷺盤 臨 熙 翻恩[
翠闘 TI朧 柵 甲8踊 覧翠
盤
斑'棚
'鏃
熙黒混i鰤琶
i 講選劉殿 li聾鶉
202:サ

31‖:∫

:‖

liiCOI:ξ

:la首

=SI」

ns累

lon NIT1 900665747‐ li cOn domiciio en la CL

T香

lよ

tista se ob‖ ga a elecutar para la lnstituc16n

Educalva MARIA 」ESOS MEJIA DE ITAGUI、 obras de mantenimientO, adecuaci6n,

reparacion y pintura de infraestructura fisica del restaurante escOiar de la insttuci6n

educativa SEGUNDA ACTIVIDADES: En cumplimento del obietO COntractual, el
contratista realizara las actividades que se describen een la prOpuesta econ6mica
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D: El plazo maximo de elecuci6n durante el
cual en contratista se cOnnpromete a entregar a entera satisfacciOn de la lnstituciOn
Educa‖ va contratante,la totalidad de la obra obleto dei p「 esente contrato sera de cincO
(5)dias Calenda面 o, contados a parti「 de la suscripci6n del acta de inicio de actividades

l contrato
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El contratista deberd entregar las
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la suma de QulNCE MILLONES DE
i
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PESOS MCTE● 15 000 00Qi de aCuerd:b乱
econ6nnica presentada por el contratista,apr
」Ъ∫ ￨:ltt藷:1「 ::u昌 譜 c:l躍 1緊 :
y que cOnsutuye parte integral del presente contrato SEXTA. FORMA DE PAGO: La
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contrato, en la forma acordada con el contratista favorecido. 2). Hacer seguimiento a la
calidad y. oportunidad del objeto contratado. 3). Las dem6s obtigaciones-inh"r"ni"i ,t
objeto del contrato, que tengan por finalidad ejecutarlo y cumplirto I cabalidad. ocrAvA.
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Educativa

los

la materia y
A la
mismo qu
NA.
de las sumas de dinero a que la lnstituci6n
contrato, se subordinare a la apropiaci6n
presupuestal que de 6l se haga en su presupuesto. DEclMA. lMpurAbloN DE
GASToS: Los gastos que demande Ia legalizaci6n del presente contrato se efectuar6n
con cargo al contratista y los que impliquen para la lnstituci6n Educativa contratante el
cumplimiento del mismo dura-nte- la presente vigencia fiscal, se hace con cargo a la
apropiaci6n presupuestat No 05010.10202030402-02,Resotuci6n 77746 : ZO2O
Mejoramiento de infraestructura del restaurante escola/; seg0n certificado -e
disponibilidad presupuestal No 13 del g de septiembre de 2ozo y regis-tro presupuestal No,
13 del 9 de septiembre de 202o, expedidos por la t6cnica oper;tiv; del presupuesto de L
INStitUCi6N EdUCAtiVA. DECIMAPRIMERA.

INHABILIDADES E INCOMi]ATIBILIDADES:

El contratista para todos los efectos de este contrato, manifiesta expresamente que no
se

encuentra incurso en las causales de inhabi
OECIMASEGUNDA. INDEMNIDAD: EI con
contractual, bajo su Unica responsabilidad
caso respondera por el pago de seguros, sa
t6cnico y de los dafios y perjuicios de cualc
ejecuci6n del contrato. DECIMATERCERA. MULTAS: La mora o deficiencia en el
cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista facultan a la lnstituci6n
E_dggr-tly" contratante para imponer multas sucesivas equivalentes hasta el cinco
oor mil

del vator totat det contrato. DEcIMAcUARTA. cLAusuiA iEr,raL
PECUNIARIA: El incumplimiento parcial o total del contratista de alguna de las
obligaciones que adquiere mediante este contrato o la declaratoria oe caa'ucioao, oaia
lugar ad_emas de su responsabiridad por perjuicios ocasionados, ar pago de un oGipoi
ciento ('10%) del valor total del contrato a favor de Ia lnstituci6n eoucaiiva contratintei
titulo .de. dausula penal pecuniana, para cuya efectividad se surtiri el
?,!:g!il1-el!g estabtecido para ta declaratoria de caducidad. DECtMAeUtNrn. Oe f_e
APLICACION DE LA MULTA Y DE LA cL. USULA PENAL PECUNIARiAT EI ,,Io,
o"
las multas y de ra cr6usura penal pecuniaria a que se refieren ras crausuras
anteriores,
seran impuestas por ra entidad competente mediante resoruci6n motivada
v
qlgg:9,rie.lto consagrado en er articuro 86 de ra rey r4r4 de 2o11. oe'crrvreseiil.
"o"r"r.".i
slruAcloN JURIDICA DEL coNTRATlsrA: El contratista se considera oara efeclos de
9rl:._.gltlrl9_._omo independiente, en consecuencia LA r*SrriUtr6[-iOUe;ifi
ooNTRATANTE no adquiere ningun vincuro de caracter laborar con et, ni
con tas
personas que dependan de 6r para er desarrolo de este contrato; por
ro tanto, er prgo Je
salarios y prestaciones de este personal estara a cargo exclusivamente
del contri"tista,
DECIMA sEprMA. GARANTIA ut'ttcl: en ra conriataci6n directa, ra
-que
garantias no es obligatoria,
ta el analisis Oe los ,iesgds a
puede estar expuesta la
raz6n de la naturaleza del obieto
contractual y las
ar, con el fin de mantener i"J"rri"'"
la institucion educativa
danos, que el contratista OeOe otorgai como
mecanismo de cobertura der riesgo, ra constituci6n d! una p6riza oe
s"grros a
d; i.
instituci6n educativa contratante, que garantice er cumprimiento de sus
6brigacion". y
(5x1000)

;;;;

pe
instit
caracteristicas
frente.a

;*ig;.i.-;;

r;;,

lr"

debera continuar a paz y salvo con los mismos, en los t6rminos establecidos en el arliculo
50 de la Ley 789 de 2002, artrcuto 23 de ra Ley 1150 de 2oo7 y arflculo 41 de Ia Ley Bo de
1993. sera obligaci6n del supervisor de 6ste contrato, verificir previo a la reatizaci6n de
los pagos estipurados que er contratista se encuentre ar dia en et pago oe sui
a de Seguridad Social lntegral y parafiscates. VtCEStfue.
A: La vigilancia del presente contrato estare a cargo de LA
a trav6s del Rector, quien vigilarA y supervisare el cabal
cumplimiento del objeto de este contrato y cumpliri las demds funciones inherentes a la
VigiIANCiA dEI 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 6ste no podr6 ceder total o parcialmente a otra persona o
entidad alguna la ejecuci6n det objeto contractuat. vlcEStMA sEGUNDA. SUSpENStoN:
Por circunstancias de fueza mayor, caso fortuito debidamente comprobadas y de mutuo
acuerdo, se.podra entre las partes, suspender temporalmente la ejecuci6n dLl presente
contrato mediante la suscripcion de un acta donde conste tal evento, sin que para efectos
de plazo extintivo se compute dicho t6rmino. V|GESIMA TERCEM. ESiAMptLLAs: Et
contratista autoriza a la lnstituci6n Educativa contralante para que por conducto de la
tesorerla de los fondos de servicios educativos, efectrie de los pagos a su favor las
deducciones por concepto de estampiflas. vTGESTMA cuARTA. odcurugNros oE[
CONTRATO: Para todos los efectos legales
integral del

del

puestat.2)

,
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suscrito por las parles y para su ejecuci6n
requiere por parte de la instituci6n educativa contratante, el iegistro' prerupr""t"l y pol'
parte del contratista la constituci6n de garantta. para que el presente contrato sea
perfeccionado se requerira ademds que la garanfla sea aprobada. VIGESIMA sExrA.
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 diez
10 ) dias del mes de septiembre del ano dos mil veinte
(2020).
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