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I

CONTRATANTE lNSTITUcloN EDUCATIVA JOSE IGNACIO LC}PEZ

CONTRATISTA CORPORACION DE§ARROLLAR

DIF`ECC16N CARRERA 19 N° 18 -35 CENTRO

TELEFONO 27650B5

OBJETO
MANTENIMIENTO.  ADECUACION  Y  REPARACION  DE  ESPACIOS  DE  LA  INSTITUCION
EDUCATIVA JOSE  IGNAclo LOPEZ Y SEDES PARA EL RETORNO PROGRESIVO  PARA
LA PRESENCIALIDAD DE MANERA RESPONSABLE T SEGURA.

PLAZO DEL 12 DE JULIO AL 22 DE JULIO  DE 2021

VALOR: DIECISEIS MILLONES DE PESOS  MDA/CTE ($16.000.00a)  MOTE

COSTOS 0IREC;TC}S:  12.800.000,00

SUBTOTAL DEL CONTRATO:  ADMINISTRAcloN  17% lMPREVISTO 3%  UTILIDAD

5% TOTAL 3.200.000.00

Emre los suscritos a saber: Lie. YOLANDA FLOREZ DURAN, mayor de edad, domicjliado
y roeidente en la ciudad de Sincelejo departamento de Suere, identificada con la c6dula de
ciudadania  No.  64.46.977  expedida  en  Sincelejo  (Sucre),  obrando  como  Rectora  de  la
INSTITUC16N      EDUCATIVA     JOSE     IGNACIO     LOPEZ,     con      NIT     892.200.686-
7.Establecimiento  Ptlblico  del  Orden   Municipal,  en  su  calidad  de  rectora,  debidamente
facultada y avalada par el Conse]o Directivo para la suscripd6n del presents contrato segun
lo dispuesto en la ley 715 de 1994 y su decreto reglamentario 4791  de diciembre de 2008
y de conformidad con el paragrafo del articulo 39 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, y
decreto  2474  de  2008,  quien  para  los  efectos  del  presente  contrato  se  denominara  EL
CONTRATANTE,   CORPORAcloN   DESARROLLAR   NIT   900-414-584,   ciuien   en   su
representaci6n   la   sefiora   JOHANA   CRISTINA   PEflAS   MACHAD0   mayor   de   edad,
iclentificado cx]n cedula de ciudadania   1.103.108342, obranclo en su propio nc)mbre y quien
para efectos del  presents contrato se denominara  EL CONTRATISTA,  hemos convenido
en   susc:ribir  el   presente     Contrato  de   prestaci6n  de   servicjos,   previas  las  siguientes
consideraciones: A) Con el fin de  dar oump]Imiento a lo estableciclo en la ley 734/02 articulo
34 numeral 22 que seriala coma deber de los servidores pdblicos los siguientes: ftresponder
par  la  conservacj6n  de  los  dtiles,  equipo§,  miiebles  y  biene§  confiado§  a  §u  guarda  a
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adr"nistracidn  y  rendir  cuenta  opcirtuna  de  su  utilizaci6n"  En  consecuencla  e§  preciso
contratar con persona natural y/a jurTdlca externa a fin de que se efectue la prestacl6n del
servlcio de la  mano de obra  correspondiente,  debido a que la institucj6n  no cuenta con el
personal  de  planta  que  piieda  desarroller  esta  acti\+idad  a)  Que  al  preoupuesto  de  la
vigencta fiscal faoulta al  ordenador del  gasto para que  pueda  cirdenar este ga§to a fin  de
satisfacer esta  neaesidad  de le  comunidad educativa;  el  cual  se  regira  par las  alguientes
clausula:
CLAUSULA    PFtlMERA.    OEWETO:    El    contratista    se    compromete    pare    con    EL
CONTRATANTE A MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REPARACION DE ESPACIOS DE LA
INSTITUCIC)N     EDUCATl\/A    JOSE     IGNAclo    LOPEZ    Y     SEE)ES     PAF{A    EL    RETORNO
PROGRESIVO PARA LA PRESENCIALIDAD  DE MANERA RESPONSABLE Y SEGURA. "
CLAuSULA  SEGUNDA.  -  VALOR:  El  presente  contratc)  tlene  un  valor  de  DIEcl§EIS
MILLONES  DE   PESOS  f\ADA/CTE  ($16.000,000pe)  lNCLIIIDO  AU.  Amparado  en  al
certificado de disponibllidad  presupiiestal  n° 0012 de 7  de julio de 2021 I
CLAU§ULA  TERCERA.  FORMA  l]E  PAGO:  corresponde  en  su  totalided  a  la  suma  de
dlecis6le   mHlones  de   pesos   mote   ts   le.COO.COO,Ov),   de  conft]rmidad  con   La  Oferta
presentada  par  el  contratista  y  aceptada  pc]r  el  oc]ntratante.  al  page  se  realizara  contra
entrega  una  vez  sea  expedida  la  certificaadn  de  recibido  a  entera  8ati8facci6n,   previa
presentaci6n de la respectiva factura,
CLAUSULA  CuARTA:  TERMIN0  DE  EJECucloN:  diez  (10)  dias  calendarlos  EL
C0l`lTRATISTA ejeciitara al objeto del presente c:ontratc] del  12 de julio de 2021  al 22 de
juifo de 2o2i
CLAuSuLA      QUINTA.      REGISTRO      PRESUPUESTAL      Y     SUJECION      A      LAS
APROPIACIONES PRESUPuESTALES: EL CONTRATANTE se obliga a reservar la suma
de  $16 000 000,00,  que  sera  tomada  del  presupuesto  asignado  para  le  entidad  en  fa
vigencia fiscal 2021  en la apropiacich de MANTENIMIENTO  DE  INFRAESTRUCTURA.
CLAuSuLA SEXTA. SUPERVISIol`I:  EL CONTRATANTE  por conclucto de  la  rector fa
la sefiora Astrid Peralta Tuiran , supervisara y controlera fa debida ejecuci6n del presente
contrato por parte de EL CONTRATISTA.
CLAuSuLA  SEPTIMA  INHABILIDADES  E  INCOuPATIBILIDADES  EL  Col`ITRATISTA
declara bqjo jurarnento, el cual se entiende prestado Don la aceptaci6n dad presente arden
de   ser\/icio,   que   no   se   halla   incurso   en   ninguna   de   las   causales  de   inhabllidnd   ni
incompatibilidad prevlstas en lea artieulos 8 y 9 de le Lay 80/93.

:i£¥galTtpre¥nt=VAJEL#oEggY#=iferE%EE%:ch::±XREif,S#iinens#cLi#+
practicara lag retenciones a que tenga lugar y cumplira ias obligaciones fiscales que ordene
la  Ley.
CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DE IAS PARTES:  DEL CONTRATISTA
1. Suscribir oportunamente el Acts de  lnicio del contrato corijunfamente con  el  oupervlsor
del  rnismo.
2=   Bar  tfamite  opQrtunQ  a  lQs  asuntos  qua  le  sean  asignados  en  desarrollo  de  las
obligaCiones contractuales.
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3.  Prestar  los  servicios  contratados  de  manera  eficaz  y  c)portuna,  asi  coma  atender lc)§
requerimientos que le sean efectuado§ par el supervisor del contrato y/a el  F3ector
4   Cumplir cx)n  el  objetc)  y  las  obligaciones  contractuales conservandc)  un  cx)mportamiento
de cordialidad y buen trato con las autoriclades y entidades Sujeto de atenci6n de la I E . asi
coma con los funcionarios y contratistas de la entidad, tanto en las instalaciones de la misma
coma dc)nde quiera que se desarrollen las actividades derivadas del contrato
5.   Informar   sobre   los   actos   c)   conductas   irTegulares   a   ilicj{as   de   los   cuales   tenga
conoCimlento,  que sean  realizados per cua[quier persoria relacic)nada con  lps proyectos y
las actividades a cargo de la entidad
6.  Guardar la debjda reserva y confidencialidad sobre la informaci6n  y el  contenido de los
dooumentos que deba conocer con ocasi6n del contrato de presfaci6n de servicios.
7,  Hacer  entrega  al  §upervi§or  del  contrato  informes  de  gesti6n  sobre  las  actividacles
realizadas durante al periodo de ejecud6n y aL finali2ar, con los soportes correspondienteLs,
incluyendo  el  seguimiento  y  evaluaci6n  de los  contratos  sometidos a  su  supervlsi6n,  si  a
ello hubiere lugar.
8. Mantener al dla sue pagos al sistema general de seguridad socHal en 5alud, pensione5 y
rle5go5 profesjonale5 1o5 cuales deberan 5er ljqLijdado5 de 3cuerdo 3 Deoreto 1703 de 2002
ley  797  de 2003,  Decreto  510 de 2003,  ley  1562 del  2012 y  preBentadas lag constancias
antes de cada pago ante el supervisor.
9. Hacer entrega de los objetos contratados de acuerdo como se especitic6 en la propuesta
aceptada
10. realizar el trabajcl con elementos de buena calidad
11.  F3ealizar el  respective  pago de estampi!las.
DE LA INSTITUcloN EDUCATIVA
1. Cancelar al contratista en la forma y t6rminos establecidos en el contrato
2. Suministrar oportunamente la informaci6n que requiere el contratista para el cumplimento
de sus obligacjones contractuales,
3. Realizar la supervisi6n del contrato
4. Realizar el Acta de Finalizaci6n del contrato firmado pc]r el §upervisor del  mismo
5. Reatizar el acta de liquidacien de} contrato.
CLAU§ULA DECIMA.INDEIVINIDAD:  EL CONTRATl§TA se obliga a mantener indemne a
la  instituci6n   de  cualquier  reclamaci6n   proveniente   de  terceros  cuyas  causales   sean
actuaciones del contratista enmarcadas dentro de la ejeouci6n del presente contrato.
CLAUSULA     DECIMA     PRIMERA.LISTA     DE    CANTIDAD    DE     PRESTACION     DEL
SERVICIO Y PRECIO UNITARIO:
A continuacj6n,  se describen  la§ cantiLdades de obra y precio unitan-c) de confc)rmidad con
la alau§ula segunda del presente contrato asi:
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COSTOS  DIRECTOS $           12.800.000

ADMINISTRACION  (17%)  lMPREVISTO  (3%)  UTILIDAD  (5%) $              3.200.000

COSTOS TOTAL $           16.000.000

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTIA: CUMPLIMIENTOS:  Por ser un contrato de
menor  de  veinte  salarios  minimos  legales  mensuales  se  llevara  a  cabo  de  acuerdo  al
procedimiento  §efialado en  el  decreto 4791  de  18  de  diciembre del  2008,  y el  manual de
contratacj6n de la institucj6n.
De aouerdo con el articulo 7° de la Ley  1150 de 2007, por la cuantia del presente proceso
de contrataci6n no es obligatorio erdgir la garantia.
Exclusion de Garantias.

Carrera 19 n.18 -35 Centre
Te).  2765085

`y



REPuBLICA DE COLOIVIBIA
INSTITUC16N EDUCATIVA JOSE IGNACIO  LOPEZ

F+ESOLUCION DE APR0BACION  N® 0904 DE MARZO 08 DE 2006
EMANADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

NIT N° 892.ZOO.686-7
CODIGC)  DANE 170001001429

CR 19 N®  18 -35 CENTFIO TELEFONO 2765085
SINCELEJO - SUCRE

Coma quiera que el objeto a cc>ntratar e§ uns contrataci6n menor de veinte salarios minimos
Iegales mensuales, y al no existir riesgo para la Entidad, de conformidad con el manual de
contrataci6n de la  lnstituci6n  Educativa JOSE  IGNACIO  L6PEZ,  exonera al contratista de
la obligacj6n de constitulr Garantia LJnica de Cumplimiento.
CLAUSULA   DECIMA  TERCERA.MULTA§  Y   PFtocEDIMIENTO§   PARA   HACERLAS
EFECTIVAS:    En   el   evento   de   inoumplimiento   total   a   parcjal   de   cualquiera   de   las
obligaciones   y responsabilidades del CONTF{ATISTA, EL CONTRATANTE pcidra imponer
multas diarias y sucesivas del urio par ciento (1 %) del valor del contrato. sin exceder el diez
por clento (10%)  del valor de]  mismo,  suma  que  se  pod fa  descontar directamente de  los
valores  adeudados  al   CONTF}ATISTA   par   EL   CONTRATANTE,   para  efectog  de  dar
oumplimiento.  EL  GONTF{ATANTE  verificara  semanalmente  el  oumplimiento  del  trabajo
ofrecjdo  par  EL  CONTF{ATISTA    en  la  propuesta  presentada`  Para  efectos  de  que  EL
CC)NTF3AT[§TA cancele [o5 valores per la mora en la e}eouci6n de lag obl}gaciones no §e
requiere que el CONTFIATANTE lo constituya en mora, el simple inoumplimiento imputable
al   CONTRATISTA  da fa  origen  al  pago  de  las  8uma8  previafag  en   este  clfusula    EL
CC}NTFIATISTA  autoriza  que  el   CONTRATANTE,   DESCUENTE  de   lag  sumas  que  le
adeude [os valores correspondientes a la clausula penal pecuniaria a clue hace regenciF] el
contrato, en todo case pera efectos de desouentos automaticos par retra5o§ se debera clar
aplicaci.6n al procedimiento previsto en el Articulo  17 de la LEY  1150  DE 2007 Y EL Articulo
86 de la  Ley 1474 de 2011.
CLAUSULA DECIMA  CuARTA.  RELACION LABORAL:  El  personal del  CC)NTfIATISTA
no tlene  ni  adqulria  por  raz6n  de  la  ejecuci6n  del  contrato,  vinculo  laboral  alguno  con  el
CONTRATANTE, toda la  responsabilidad  derjvada  del contrato correfa  a cargo exclusivo
del  CONTRATl§TA,   la  instituci6n  educativa  JO§E  IGNACIO  LOPEZ  queda  exenta  de
c:ualquier relaci6n  c:on terceros.
CLAUSuLA DECIMA QUINTA. INTERPRETACI0N, MODIFICAcloN Y TERMINACION
UNILATERALES:   De  conformidad  con  el  Articulo   14  al   17  de  la  Ley  80  de   1893,  la
lNSTITUCION   se   reserva   a   su   favor   la   interpretacl6n,   modificaci6n   y   terminaci6n
unilaterales  del  presenfe  contrato,  con  sujeci6n  a  lo  dispuesto  en  los  preceptos  antes
Citados, los cuales se entienden incorporados al presente contrato.
CLAUSULA  DEcllvIA  SEXTA.PENAL PECUNIAFtlA:  En  caso de incumplimiento total de
las obligaciones total de las obligacjones a cargo del CONTRATISTA el CONTRATANTE
podra hacer efectiva  la clausula  penal  pecuniaria en  un  monto equivalente a  un  diez par
cjento  (10%)  del  valor  total  del  contra{o,  como  estimaci6n  anticipada  y  parcjal  de  los
periuicios  que  se  causen,  sin  perjuicio  de  que  el  CONTRATANTE  pueda  solicitar    al
CONTF{ATISTA la totalidad el valor de los perjuicio§ causado§ en lo que excedan  del valor
de la   clausula penal pecuniaria.
CLAUSULA    DECIMA    SEPTIMA.CADUCIDAD:    EI   CONTRATANTE    pod fa   declarar
caducidad de contrato de cibra par cualquiera de las circun§tancias establecidas en la Ley
80 de  1993 y demas normas que la complementen, modifiquen o adicionen.
CLAUSULA       DECIRAA       OCTAVA.FORMA       DE       SOLuCION       DIRECTA       DE
CONTROVERSIAS   CONTRACTUALES:    En   el   evento   de   presentarse   diferenclas
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denvadas  de  la  ejeouci6n   del  contrato,   las  parfes  deberan  a  acudir  para   solucj6n,
inictalmente,   a   mecanismos   directos   como   la   conciliaci6n   extrajudicial,   la   amigable
composicj6n y la transacci6n. Agotada dicta insfancia, sin llegar a una soluCi6n equltativa
y justa,  la§  partes  quedaran  en  la  liberted  de  aoudir  a  los  mecanismos  legales      que
consideren apropiados para tal fin.
CLAUSULA DECIMA NOVENA.DOCUIVIENTOS: Regulan, complementan y adlcionan las
condiciones    del    presents    c:ontrato    lo§    siguientes    documentc>s:    1}    certificado    de
disponibilidad  presupuestal  CDP  N°  0012  DE  07  DE  JULIO  DE  2021,  expedido  por  el
pagador de la lnstitucj6n Educativa Jos6 lgnacio Ldpez, por valor de 16 .000.000,00, 2) Los
documentos que soportan la legalizaci6n del mismo.
CLAUSULA  VIGESIMA.LIQulDACION:  El  presente  cx]ntrato  se  liquidara  par  parte  del
CONTF3ATANTE,  dentro de los (4)  cuatros meses siguientes a su terminaCi6n,  medianto
acta firnrada dE eom4n acuerdcL per  lag perteg contratantes,  que coFttendr* un  balance
sabre la ejecuci6n del contrato y el pago realizado al CONTRATISTA.
CLAuSULA VIGESIMA PRIMERA.PuBLICACION Y OTROS:  EL CONTRATISTA por su

§uEeGn&aNyEsrsDgc:e::f:2e:a:a2':eog8ar::u#:ig:tneaa:fo;oP:gFv:Fo'radsefsianTrpa'!L;iap£;s::I::[:
de  pago  de  la  estampilla  bienestar del    adulto  mayor  correspondiente  al  3%    segtln  el
acuerdo   043 de  marzo   10  de 2010 del  honorable consejci municipal   y [a constancla de
pago  que  establece    el  aouerdo  149  de  diciembre  28  de  2015  del  honorable  consejo
munlcipal  correspondiente al  2tyo   del  valor del contrato el cual  se debe consignar,  en  la
cuenta que  §e establezca  a favor del  institutci  municipal de deporte y  recreaci6n  lMDER,
Tasa  Pro -Deporte  y Recreaci6n Decreto N° 185  de abril 05 de 2021  la cual corresponde
al  1.5  %.    EL  presente contrato  debera  ser  publicado  en  SECOP  y  la  pagina  web de  la
instituci6n educativa Jos6 lgnacio L6pez.

Para constancias se firma a los docs (12) dfas del mes de iulio de 2021.
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I GNACIO LOPEZ NIT 892.20.0686-7 NIT 900.414.584
Lie. YOLANDA  FLOREZ DURAN JOHANA CRISTINA PENAS  MACHADO
RECTORA C.C  1.103.108.3
C.C. No. 64.546.977 de SINC   LEJO€UCRE \
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Carrera  19 n.18 ~ 35 Centro
Tel. 2765085


