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ESTUDIOS  PREVIOS PARA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

 De conformidad con lo establecido en el Acuerdo expedido por el Consejo Directivo, con las facultades que le      confiere 
el Art. 13 de la ley 715 de 2001, se realizan los siguientes estudios previos: 

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD: La Institución Educativa,  requiere dar cumplimiento al artículo 5 Numeral 7º 

y el Art. 11 numeral 11º del decreto 4791 de 2008, para la contratación de servicios  profesionales prestados para 

una gestión específica y temporal en desarrollo de actividades diferentes a las educativas, cuando no sean 

atendidas por personal de planta, por lo tanto, se precisa contratar los servicios de clases de música con los 

estudiantes de primaria y bachillerato, durante los próximos 3 meses con una intensidad de cinco horas semanales 

con cada grupo en jornada complementaria. 

Lo anterior, garantiza un mejor desempeño de los estudiantes y pueden suplirse satisfactoriamente estas 
necesidades, dando el soporte o el acompañamiento personalizado necesario y requerido para el cumplimiento 
de los propósitos y finalidades del servicio público de la educación, cuando a través de sus propios medios y 
mecanismos ordinarios, no los pueden satisfacer directamente la Institución Educativa, o debido a la complejidad 
de estas actividades, reclaman conocimientos especializados que no se pueden obtener por los medios y 
mecanismos normales que la ley le concede a las entidades estatales. También satisface la necesidad del 
desarrollo físico y el aprovechamiento del tiempo libre, lo cual conduce a mejorar la participación institucional en 
diferentes estados municipales y departamentales. 
 

2. DESCRIPCION Y SUSTENTACION DEL OBJETO A CONTRATAR: OBJETO: El objeto del contrato, es la 

prestación de servicios profesionales en áreas culturales y de artes como lo es la cátedra de música con los 

estudiantes de primaria y bachillerato, durante cinco horas semanales con cada grupo en jornada complementaria, 

por un periodo de 90 días del 16 de agosto al 16 de noviembre de 2022. 

 
3. Presupuesto para la contratación: el presupuesto disponible para la contratación es la suma de TRES 

MILLONES DE PESOS ML ($3.000.000), respaldado en el certificado de disponibilidad N° 15 de agosto 11 de 

2022. 

 
4. FUNDAMENTO JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: La modalidad de selección de contratista 

que se invocará por parte la Institución Educativa, es la de CONTRATACIÒN DIRECTA reglamentada por el literal 

h), del numeral 4° del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el Art. 32 numeral 

3º de la Ley 80 de 1993, tal como se prevé de la siguiente manera: 

 
LEY 80 DE 1993  
ART. 32 Artículo   32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores 
de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado 
o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título 
enunciativo, se definen a continuación 
 

  Nº 3. Contrato de prestación de servicios: 

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades 
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con 
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados.  
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En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término 
estrictamente indispensable.  

Ley 1150 DE 2007: 

ARTÍCULO 2°. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo 
a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación 
directa, con base en las siguientes reglas: 
(…) 
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los 
siguientes casos.  
(…) 
h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos 
que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales 
(…) 
En efecto, mediante Sentencia de Unificación de la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado, con Radicación Nro. 
110010326000201100039 00 (41719) del día 02 de Diciembre del año 2013, M.P JAIME ORLANDO 
SANTOFIMIO GAMBOA, en cuanto se refiere al alcance legal de los objetos de los contratos de prestación de 
servicios y de apoyo a la gestión, indicó que los contratos referidos a servicios de carácter profesional, así como 
aquellos relacionados con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad, fueron previstos por el 
legislador como eventos en los que se permite a la entidad contratante la utilización del mecanismo de 
contratación directa previsto por el numeral 4 de la Ley 1150 de 2007. 
Esta alta corporación, explicó con suficiencia argumentativa los efectos y alcance de las formas de contratación 
que pueden concretarse mediante el sistema de selección directa del contratista, a través de las diferentes clases 
de contratos, tales como a) los contratos genéricos que tiene por objeto propiamente la “prestación de 
servicios”, los cuales constituyen la base de la causal de contratación directa del literal h) del numeral 4° del 
artículo 2° de la Ley 1150 de 2007; seguidamente abordó el tema de b) el contrato de prestación de servicios 
profesionales, seguidamente analizó c) el contrato de prestación de servicios de simple apoyo a la gestión, 
además se refirió a los denominados d)contratos que tiene por objeto “la ejecución de trabajos artísticos 
que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales”, con base en la causal de contratación 
directa del literal h) del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y finalmente concluyó su estudio con 
los e) contratos relacionados con las actividades operativas, logísticas o asistenciales…” en el contexto de 
la normatividad de la contratación pública. 
En dicha sentencia al revisar los conceptos estructurales sobre el alcance, objeto y sentido del contrato de 
prestación de servicios, como género, y las especies que de éste se derivan, a saber: el contrato de 
prestación de servicios profesionales, el contrato de prestación de servicios de simple apoyo a la gestión 
y, por último, el contrato que tiene por objeto la ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden 
encomendarse a determinadas personas naturales, señaló lo siguiente:   
   “Ahora bien, relacionando lo anterior con la problemática relativa a la sustantividad de las expresiones 
“…Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión…”, se encuentra que el asunto ya 
fue objeto de decantación jurisprudencial por el Consejo de Estado al pronunciarse a propósito de la 
legalidad del artículo 13 del decreto 2170 de 2002, según el cual, tanto los contratos que tienen por objeto la 
“prestación servicios profesionales” como los que versan o asumen en su objeto el “apoyo a la gestión”, son 
componentes específicos del género “prestación de servicios” regulado en el artículo 32 No. 3º de la Ley 80 
de 1993 y que por lo tanto cualquier referencia a alguno de estos objetos negóciales,  en cualquier norma de 
contratación pública que se haga tal como ocurre de manera concreta en el literal h) del numeral 4°, del artículo 
2° de la ley 1150 de 2007, debe reconducirse a esta preceptiva legal”.  
En esta oportunidad el H. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia 
del 3 de diciembre de 2007. Rad. 24.715 y otros Acu. Cp.- Ruth Stella Correa Palacio. Indicó que “… Las 
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características de los contratos de prestación de servicios en cualquiera de sus modalidades a la luz del 
artículo 32 No 3 de la ley 80 de 1993 se caracteriza de la siguiente manera: “… a). Pueden ser celebrados por 
cualquier entidad estatal que tenga capacidad para contratar, según lo previsto en el artículo 2 numeral 1. de la 
Ley 80 de 1993. 
b). Es posible su celebración con personas naturales o con personas jurídicas. Con personas naturales 

cuando se trate de desarrollar actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de la 
entidad que no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Y, no 
obstante que la norma no lo señala, es conforme a derecho concluir que también es admisible suscribir 
este tipo de contratos con personas jurídicas, como así lo indica el artículo 24, numeral 1º, letra d), en el 
cual se señala la posibilidad de acudir a los mismos "[p]ara la prestación de servicios profesionales o 
para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas 
naturales o jurídicas (…)." 
c). Tienen por objeto desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento 
de las funciones a cargo de la entidad contratante, con la condición de que tales actividades o funciones no 
puedan cumplirse con el personal de planta por ser insuficiente o porque se requieran conocimientos 
especializados. 
…….()…………. En este sentido, efectuando un análisis exclusivamente sobre los fundamentos legales 
expuestos, serán entonces contratos de “prestación de servicios profesionales” se tiene que: 
Son todos aquellos cuyo objeto esté determinado materialmente por el desarrollo de actividades identificables e 
intangibles que impliquen el desempeño de un esfuerzo o actividad tendiente a satisfacer necesidades de las 
entidades estatales en lo relacionado con la gestión administrativa o funcionamiento que ellas requieran, bien sea 
acompañándolas, apoyándolas o soportándolas, al igual que a desarrollar estas mismas actividades en aras de 
proporcionar, aportar, apuntalar, reforzar la gestión administrativa o su funcionamiento con conocimientos 
especializados, siempre y cuando dichos objetos estén encomendados a personas catalogadas de acuerdo con 
el ordenamiento jurídico como profesionales. En suma, lo característico es el despliegue de actividades que 
demandan la aprehensión de competencias y habilidades propias de la formación profesional o 
especializada de la persona natural o jurídica, de manera que se trata de un saber intelectivo cualificado. 
 

 
 
 
Dado en Medellín Antioquia, el 11 de agosto de 2022 
 
 
 
 
ALEXANDER NIÑO SAAVEDRA 
Rector 
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ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

ALEXANDER NIÑO SAAVEDRA, en su calidad de Rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALCALDIA DE MEDELLÍN, 
con fundamento en lo establecido en el Art. 32 Numeral 3 de la ley 80 de 1993 y el literal h) del numeral 4º del art. 2 de la 
Ley 1150 de 2007, procede a dar cumplimiento a la referida norma y para el efecto informa lo siguiente: 
 

1. Señalamiento de la causal que se invoca: la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALCALDIA DE MEDELLÍN, requiere 

celebrar un Contrato de Prestación de Servicios que solo se pueden encomendar a determinadas personas 

naturales o jurídicas, de conformidad con lo señalado por el literal h), del numeral 4° del Artículo 2 de la Ley 1150 

de 2007, el procedimiento a seguir es la contratación directa, en concordancia con lo establecido en el Art- 32 

numeral 3 de la ley 80 de 1993. 

 

Actualmente, la ley 1.150 de 2007 modificó de manera dinámica la contratación directa, y actuó de la siguiente 
forma: tomó las 13 causales que existían y las dividió en dos grupos: i) uno lo continuó llamando contratación 
directa, y ii) otro lo denominó selección abreviada. Pero el legislador no se limitó a reorganizar y agrupar las 
causales existentes, porque creó otras. Algunas nuevas las incorporó a la lista de la contratación directa y otras 
a la de la selección abreviada. Es así como, la sumatoria de las causales de ambas modalidades asciende a 18, 
nueve en cada modalidad. La razón por la que el legislador obró así es bastante clara. Buscó ordenar las 
modalidades de selección, empezando por su nombre, pero sobre todo para homogeneizar las causales que 
contenían –cuando este era el caso-, de allí que se denominaran conforme a su finalidad y propósito. Por esto 
llamó contratación directa a aquella forma de escoger al contratista donde no es necesario que la 
administración obtenga dos o más ofertas, toda vez que es la única manera de entender que de verdad la 
contratación es directa. Si necesitara varias propuestas, la modalidad no sería esta, ya que la expresión 
contratación directa debe dar la idea de que la contratación se realiza con quien la entidad escoja 
libremente, de no ser así no sería directa.  
 

2. Justificación o Necesidad a Suplir: La INSTITUCIÓN ALCALDIA DE MEDELLÍN, tiene la necesidad de 

contratar la prestación de servicios en áreas culturales y artísticas como lo es la cátedra de música con los 

estudiantes de primaria y bachillerato, con una intensidad de cinco horas semanales con cada grupo en jornada 

complementaria, durante los próximos 3 meses. 

De esta manera, necesario es precisar que en esta entidad educativa no existe personal de planta que pueda 
suplir dichas necesidades institucionales, por lo que requiere contratar estos servicios con una persona natural 
o jurídica externa. 
 
 

3. Objeto a contratar: Cátedra de música con los estudiantes de primaria y bachillerato, durante cinco horas 

semanales con cada grupo en jornada complementaria por un periodo de 90 días del 16 de agosto al 16 de 

noviembre de 2022. 

 

 
4. Presupuesto para la contratación: el presupuesto disponible para la contratación es la suma de TRES 

MILLONES DE PESOS ML ($3.000.000), respaldado en el certificado de disponibilidad N°15 de agosto 11 de 

2022. 
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5 Lugar de consulta de los estudios previos: los estudios y documentos previos podrán ser consultados en la 

Rectoría de la sede principal de la INSTITUCIÓN ALCALDIA DE MEDELLÍN, ubicada en la Calle 2B N°79-80 - 

Medellín -Teléfono 341 90 90 

 

 
Dado en Medellín Antioquia, el 11 de agosto de 2022 
 
 
 
 
ALEXANDER NIÑO SAAVEDRA 
Rector 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 12 de 2022 
 
CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA ALCALDIA DE MEDELLÍN 
  NIT 811.018.049-1 
CONTRATISTA: MIGUEL ESTEBAN IBAÑEZ PEREZ 
   Nit. 77.094.625-6 
OBJETO:  PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CLASES DE MUSICA.   
VALOR:  TRES MILLONES DE PESOS M/L ($3.000.000) 
VIGENCIA:  90 DIAS contados a partir del 16 de agosto de 2022 
DISPONIBILIDAD: N° 15 de agosto 11 de 2022 
 
Entre los suscritos a saber, ALEXANDER NIÑO SAAVEDRA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 17.349.978 expedida en Villavicencio, en su condición de Rector de la Institución Educativa ALCALDIA DE 
MEDELLÍN del Municipio de Medellín, facultado para contratar de conformidad con el Decreto 4791 de 2008,  la Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de mayo 26 de 2015, y demás disposiciones legales a la celebración del mismo 
y las que se expidan durante su vigencia; quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará LA 
INSTITUCION EDUCATIVA y de la otra MIGUEL ESTEBAN IBAÑEZ PEREZ persona natural identificada con cedula de 
ciudadanía N° 77.094.625-6 expedida en Valledupar, quien para los efectos jurídicos del presente acto se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato, que se regirá por las normas vigentes en materia 
contractual y las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones:   
Que la Ley 715 de 2001, en su artículo 10, Funciones de Rectores o Directores. Numeral 10.16 dispone que: “Administrar 
el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le asignen, en los términos de la presente ley.” 
El Decreto 4791 de 2008 en su artículo 3 señala “ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS. El 
rector o director rural en coordinación con el consejo directivo del establecimiento educativo estatal administra el Fondo de 
Servicios Educativos de acuerdo con las funciones otorgadas por la Ley 715 de 2001 y el presente decreto. 
Parágrafo. Se entiende por administrar el Fondo de Servicios Educativos las acciones de presupuestación, recaudo, 
conservación, inversión, compromiso, ejecución de sus recursos y rendición de cuentas, entre otras, con sujeción a la 
reglamentación pertinente y a lo dispuesto por el consejo directivo.” 
Que igualmente el Decreto 4791 de 2008 establece claramente que el rector o director rural es el ordenador del gasto 
cuando en su artículo 4 dispone “ORDENACIÓN DEL GASTO. Los fondos de servicios educativos carecen de personería 
jurídica. El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos y su ejercicio no implica 
representación legal.  
Que por lo antes enunciado se autoriza la contratación con el citado contratista, toda vez que cumple con los requisitos 
exigidos en las disposiciones antes enunciadas, y que se verifico y se constató las exigencias señaladas por la Institución 
Educativa, por lo tanto acordamos:  
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene como objeto el PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN CLASES DE MUSICA, según el cuadro detallado de las cantidades solicitadas por la entidad y de 
acuerdo a cada uno de los precios unitarios ofertados por el proveedor o contratista en cada Ítems que comprende el 
servicio, el cual se encuentra debidamente determinado mediante el sistema de precios unitarios, con base en la cotización 
ò propuesta presentada por el CONTRATISTA y plenamente aceptada por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, la cual hace 
parte integrante del presente contrato.     
SEGUNDA: VALOR: El valor del presente contrato se estima fiscalmente en la suma de TRES MILLONES DE PESOS 
ML ($3.000.000), pero el valor real y total del contrato, será la suma que resulte de multiplicar el valor de cada uno de los 
precios unitarios determinados en la oferta, por el total de las cantidades de cada uno de los ítems o artículos solicitados 
por la entidad, que fueron debidamente entregados a plena satisfacción por el contratista, los cuales se atenderán con 
cargo a los recursos del Fondo de Servicios Educativos. 
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TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para la ejecución del presente contrato de prestación de servicios, las 
partes acuerdan las siguientes especificaciones y condiciones técnicas de los bienes solicitados por la Institución 
Educativa, de la siguiente manera:  
 
Servicios de clases de MUSICA con los estudiantes de primaria y secundaria, durante cinco horas semanales con 
cada grupo en jornada complementaria durante 3 meses. 
 
CUARTA: FORMA DE PAGO: La suma que constituye el valor del presente contrato, será cancelada por EL 
CONTRATANTE, los diez (10) días siguientes a la entrega de los bienes solicitados por la Institución Educativa, previa 
presentación de la cuenta de cobro por parte del CONTRATISTA y acta de recibo a satisfacción expedida por la 
Interventoría del presente contrato.  
  
QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con 
la INSTITUCIÓN EDUCATIVA a: 
 
1. Entregar en forma oportuna los servicios solicitados por la Institución Educativa,  especialmente en relación con cada 
ítem y según el cuadro de las cantidades del servicio solicitado. 
 

2. Colaborar con la Institución Educativa en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea 
de la mejor calidad, acatando las instrucciones que durante el desarrollo del presente contrato le imparta las directivas de 
la institución. 

 
SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: En virtud del presente contrato, la Institución Educativa adquiere las 
siguientes: 
 
1. Cancelar oportunamente y en las fechas indicadas en la cláusula cuarta FORMA DE PAGO, el valor del presente 
contrato, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro por parte del contratista. 
 
2. Exigir del CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual. 
 
3. Adelantar las revisiones a los servicios prestados por el CONTRATISTA, para verificar que ellos cumplan con las 
condiciones de calidad ofrecida, y promoverá las acciones de responsabilidad contra éste y sus garantes, cuando dichas 
condiciones no se cumplan o las que sean conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 
 

SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entenderá perfeccionado una vez haya sido 
suscrito por las partes conforme a lo establecido en la ley 80 de 1993.  
 
OCTAVO: CESIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente la ejecución del presente 
contrato a terceros, sin la autorización expresa y escrita de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA.  
 

NOVENO: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: La duración del presente contrato podrá suspenderse por circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, cesando las obligaciones 
reciprocas para ambas partes durante el término de dicha circunstancia. 
 
Si tales circunstancias, puedan llegar a afectar de manera grave y directa la ejecución del presente contrato y, evidencie 
que pueda conducir a su paralización, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA por medio de Acto Administrativo debidamente 
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motivado  lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a 
reconocimientos o indemnizaciones a favor del  CONTRATISTA.  
 
DECIMA: DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato será de 90 días, contados a partir de la fecha de 
suscripción del presente contrato.    
 
DECIMA PRIMERA: SUPERVISION: La supervisión de este contrato estará a cargo de la Rectoría de la Institución 
Educativa quien deberá velar por el estricto cumplimiento del objeto contractual. 
 
DECIMA SEGUNDA: MULTAS: En caso de que el contratista incurra en mora o retardo en el cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas por el presente contrato de mantenimiento, se acuerdan Multas, las cuales deberán ser 
directamente proporcionales al valor del contrato y a los perjuicios que sufra la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, sin exceder 
del cinco por mil (5x1000) del valor total del contrato cada vez que se impongan, por medio de resolución motivada. 
 
PARÁGRAFO: En el evento de que el CONTRATISTA incurra en una de las causales de multa, éste autoriza a la Institución 
Educativa para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se  adeude al 
Contratista. Sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal pactada como tasación parcial anticipada de los perjuicios que 
sufrirá la Institución Educativa.   
 
DECIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas anteriores, LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA podrá imponer al CONTRATISTA en caso de declaratoria de caducidad o de siniestro de 
incumplimiento de obligaciones contractuales, como pena, una suma equivalente al diez (10 %) por ciento del valor total 
del contrato. El valor de la Cláusula Penal Pecuniaria que se haga efectiva, se considerará como pago parcial de los 
perjuicios causado a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
 
DECIMA CUARTA: APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: El valor de las multas y de 
la cláusula penal pecuniaria a que se refieren las cláusulas anteriores, serán impuestas por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
mediante resolución motivada, contra la cual procede el recurso de reposición. Una vez ejecutoriados los Actos 
Administrativos que la imponen, dichos valores podrán ser tomados del saldo a favor del CONTRATISTA o de las garantías 
constituidas, o si fuere del caso, se hará efectiva a través de la jurisdicción coactiva. Si no fuere posible lo anterior, se 
procederá a demandar la resolución del contrato más la indemnización de los perjuicios a que haya lugar, conforme a lo 
dispuesto en las normas legales.   
 
DECIMA QUINTA: REPERCUSIONES LABORALES: EL CONTRATISTA se obliga a título de contratista independiente, 
en consecuencia, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA no adquiere ningún vínculo de carácter laboral de ninguna naturaleza, 
con el contratista, ni con las personas que éste eventualmente ocupe para la ejecución del contrato.     
 
DECIMA SEXTA: IMPUTACIÓN DE GASTOS: Los gastos que demande la legalización del presente contrato, correrán a 
cargo del CONTRATISTA y los que implique para la INSTITUCIÓN EDUCATIVA el cumplimento del mismo, serán con 
cargo al PRESUPUESTO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS.   
 
DECIMA SEPTIMA: PAZ Y SALVO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende 
prestado con la firma del presente contrato, estar a paz y salvo con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. En el evento de no 
estarlo, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA podrá compensar dichos valores de las sumas adeudadas al CONTRATISTA. 
 
DECIMA OCTAVA: APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN: Se entienden incorporadas a este contrato 
las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales y de caducidad, así como las demás 
disposiciones señaladas en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y, demás normas que la modifiquen o 
adicionen.            
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DECIMA NOVENA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara que no se haya incurso en 
ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la constitución y en las leyes. La contravención a lo 
anterior, dará lugar a las sanciones establecidas en la ley. 
 
VIGESIMA: IMPUESTOS DEL CONTRATO: El Contratista deberá cancelar por su cuenta el valor de todos los gastos, 
derechos, impuestos, tasas, contribuciones, de acuerdo con las normas establecidas por la legislación vigente, que hayan 
de causarse por la celebración y ejecución del presente contrato, los cuales, si a ello hubiere lugar, serán deducidos por 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA de las sumas adeudadas a éste por concepto del presente contrato.   
 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales se entienden incorporados al contrato: a) La 
Disponibilidad Nº 18 y compromiso presupuestal N° 31 y b) la cotización u oferta presentada por el contratista y aceptada 
por la Institución Educativa c) Las certificaciones a que haya lugar,  expedidas por el funcionario competente o por quien 
haga sus veces.   
 
 

De conformidad con lo que antecede, en ejercicio de las facultades de que son titulares cada uno de los firmantes, 
suscriben este Contrato en la ciudad de Medellín a los 16 días del mes de agosto de 2022. 
 
 
 
 
ALEXANDER NIÑO SAAVEDRA   MIGUEL ESTEBAN IBAÑEZ PEREZ 
Rector      Contratista 
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