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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N" T -2017
ARRENDADOR CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

ARRENDATARIO tNsTtructoN EDUcATtvA JHoN F. KENNEDy DE lrAGUla---,----
OBJETO ARRENDAMIENTO DEL AUD¡TORIO DEL GENTRO DE

CONVENCIONES CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
pARA cELEBRAc¡ó¡¡ DE cEREMoNtA DE pRoc¡-auecló¡¡
BACHILLERES 20I7.

Entre los suscritos
identificado con cér

a saber: LUIS ELIAS DUARTE V
lula de ciudadanía número 78.301.5,

NEZ, mayor de edad e
obrando en condición de

Rector de la lnstitución Educativa JHON F. KENNEDY DE lTAGUl, con NIT: 811017583-
9; quien actúa de conformidad con el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, artículo
2.3.1.6.3.11, numerales12y 17, Acuerdo del Consejo Directivo No 01 del 18 de enero de
2017, los principios generales de la contratación pública, de una parte que, en delante se
denominará la lnstituciil Educativa ARRENDATARIA, y por la otra, MARIA LUISA
JARAMILLO ZAPATA,'mayor de edad, plena¡ente capaz e identificada civilmente con
cédula de ciudadanía número 42.792.007'expedida en ltagui, Antioquia, que de
conformidad con la Resolución 97069 del 11 de Diciembre de 2015, obra en calidad de
representante legal, de la persona jurídica CÁUARe DE COMERCIO ABURRA SUR,
identificada con NIT: 800157427-8, con domicilio en la CL 48 N'50 - 16 de ltagui,
Antioquía, teléfono: 3722344 y quien para los efectos del presente contrato se
denominará EL ARRENDADOR; hemos acordado celebrar el presente contrato de
arrendamiento que se regirá por las cláusulas que se indican a continuación: PRIMERA -
OBJETO DEL CONTRATO: Arrendamiento del auditorio del Centro de Convenciones
Cámara de Comercio Aburra Sur, para celebración de ceremonia de proclamación de
bAChiIIETES 2017. SEGUNDA - DESTINACIÓN Y USUARIOS DEL SERVICIO: LA
lnstitución Educativa Arrendataria podrá hacer uso de los espacios concedidos en
arrendamiento única y exclusivamente para celebración de ceremonia de grados de
bachilleres 2017. La lnstitución Educativa Arrendataria no podrá darle a los espacios
cedidos en arrendamiento ningún otro uso, ni ceder el arrendamiento; el incumplimiento
de ésta cláusula dará derecho a la Arrendadora para dar por terminado el contrato y exigir
la entrega sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial. TERCERA - VALOR:
Las partes contratantes acuerdan el precio del contrato de arrendamiento gn la suma de
UN MILLON DOSGIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MCTE ($1.216.000I IVA incluido,
suma que la lnstitución Educativa Arrendataria deberá pagar en una (1) cuota. CUARTA -
FORMA DE PAGO: El valor del contrato de arrendamiento será cancelado por la
lnstitución Educativa Arrendataria después de haber usado el espacio objeto del contrato,
a partir del recibo de la factura, mediante cheque expedido por la tesorería de la
lnstitución Educativa Arrendataria, ubicada en la Secretaría de Educación Municipio de
Itagüí, Antioquía. QUINTA - IMPUTACION DE GASTOS: Los gastos que demande la
legálización del presente contrato se efectuarán con cargo al Contratista y los que ,1¿p4 -\
impliquen para la lnstitución Educativa contratante el cumplimiento del mismo durante la t \CIÉl
presente vigencia fiscal, se hace con cargo a la apropiación presupuestal No I
0501010202020101-01 "Arrendamiento", según certificado de disponibilidad presupuestal

No 20 del I de noviembre'de 2017 y registro presupuestal No. 21 del9'de noviembre de

2017, expedidos por la técnica operativa del presupuesto de la lnstitución Educfva, por

va|Or dE UN MILLON DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MCTE ($1.216.000T' SEXTA

- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1). Obligaciones del Arrendador; a). El Arrendador
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bachilleres. b) El arrendador deberá permit¡r el uso de los glpacios arrendados, en el
horario cor¡prendido entre las sietg/de la noche (O7:OO B.ÍA) y las nueve de la noche
(09:OO PMJ del día veintisiete (27)'de nov¡embre de 2017,'de acuerdo a lo descrito en la
propuesta económica. c). EI Arrendador deberá efectuar las reparaciones que por ley
estén a su cargo de conformidad con lo prev¡sto en el Código Civil Colombiano. d). Las
demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato. 2. Obligaciones de la
lnstitución Educativa Arrendataria; a). Recib¡r el uso y goce de los espacios de que trata el
objeto del presente contrato. b) Pagar el valor del contrato de arrendamiento en la forma y
términos previstos en el presente contrato. c). Destinar los espacios objeto del presente
contrato única y exclusivamente para el desarrollo de ceremon¡a de graduac¡ón.
d).Mantener los espacios arrendados en buenas condiciones de hig¡ene, calidad y
seguridad. e). Acatar las sugerencias y recomendaciones que sobre el uso de los
espacios arrendado realice la Arrendataria. 0. Entregar a la term¡nación del contrato el
espacio cedido en arrendamjento, en buen estado. SEPTIMA - DURACIÓN: La duración
del contrato será de dos (2)'horas, en el horar¡glcomprendido entre las gete de la noche
(07:00Ptt¡) y las nueve de la noche (09:00PM). del día veintisiete (27\/de noviembre del
año 2017. OCTAVA - DE LA CESION Y SUB ARRIENDO: La lnstitución Educativa
Arrendataria no podrá ceder o subarrendar los espacios cedidos en arrendamiento.
NOVENA - SUPERVISION Y VIGILANCIA: La supervisión y v¡gilanc¡a del presente
contrato estará a cargo del Arrendador y de la lnstitución Educativa Arrendataria quiénes
deberán cumpl¡r las func¡ones inherentes a la vigilancia del contrato en los siguientes
términos: 1). Elaborar y suscribir acta de inventario del espacio entregado en
arrendamiento. 2). lnformar sobre las irregularidades que se presenten en la ejecucrón del
contrato. 3). lnformar sobre el incumplimiento de cualquiera de las cláusulgs que r¡gen el
presente contrato. DECIMA - EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD:/EI Arrendador
manifiesta expresamente en el presente contrato que no asume responsabilidad alguna
por la pérdida o extravío, hurto con o sin violencia o daños de los bienes de propiedad de
la lnstituc¡ón Educat¡va Arrendataria y que posea en los espacios arrendados, la
seguridad de dichos bienes correrá por su cuenta y r¡esgo. DECIMA PRIMERA -
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: La lnstitución Educativa Arrendataria
declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra ¡ncurso en n¡nguna de las
causales de incompatibilidad o inhabilidad descritas,légalmente. DECIMA SEGUNDA -
CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato se entenderá
terminado por la expiración del plazo estipulado como térm¡no del contrato,
incumplimiento de las cláusulas contractuales y por violación de cualquiera de las
causales que a continuación se enuncian: 1. Las circunstancias que de algún modo
desvirtúen el espíritu del presente contrato. 2. El mal uso que la lnstitución Educativa
Arrendataria le proporcione a los espacios cedidos en arrendamiento. 3. Perm¡tir que en
los espacios cedidos en arrendam¡ento se almacenen o distribuyan sustancias explosivas,
psicoactivas, estupefacientes perjud¡c¡ales para la conservación, seguridad de los
espacios y en general de la comun¡dad. 4. El mutuo acuerdo entre las partes contratantes.
-PARAGRAFO: La violación de una de las cláusulas del presente contrato por parte de la
lnstitución Educativa Arrendataria, dará derecho al Arrendador para exigir de inmediato la
restitución de los espacios físicos, objeto del presente contrato de arrendamiento, para lo
cual, la lnstitución Educativa Arrendataria renuncia expresamente a los requerimientos

\ privados y judiciales de que tratan los artículo 201 1 del Cód¡go Civrl Colombiano y articulo
¿i 23 de la Ley 820 de 2003. DECIMA TERCERA - PUBLICACION: El presente contrato

§' deberá ser publicado por la lnst¡tución Educativa Arrendataria, en un lugar visible y de
\ fácil acceso e informar de la celebrac¡ón del mismo a todos los estamentos de la

rlA\nstitución Educativa. DECIMA CUARTA - DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL

^\)
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CONTRATO: Para todos los efectos legales se entienden incorporados al presente
contrato los sigu¡entes documentos: 1).Certificado de disponibilidad presupuestal.
2).Certificado de Registro presupuestal. DECIMA QUINTA - PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION: El presente contrato se perfeccrona con la suscripción que del mismo
hagar¡ las pqrte-s cqntratantes. En constancia se firma en el municipio de ltagüí, Antioquia,
a los \l Qroti §re-tQ- ( ¿_L) días del mes de noviembre del año 2017.*- w

lt
LO áPATA

tante Legal - Arrendador

^)D C=--.- (/
EL|AS OUAR TE VASQUEZ
78 301 536 "

Rector lnstitución Educativa Arrendataria



Responsable Cotización: KAROLINA SOLANO

Fecha de Cotizació n:2017 -10-25

Evento: CEREMONIA DE GRADOS

l.INFORMACIÓN CLIENTE

Número de Cotización: 287 5l2O'17

Asistentes Aprox: 500

COTIZACIÓN
{ tHfRt) lit (-l)tir"}ñ{ l()Nlr

ÁBTJI{RÁ §TJIT

Razón Social: l.E JOHN F. KENNEDY NIT: 8110175839

Nombre Comercial: l.E JOHN F. KENNEDY

Dirección: calle 31 50C- 30 Tel: 3774354

País: Gotombia Departamento: Antioquia Municipio:

2.INFORMACIÓN RESPONSABLE DEL EVENTO

Nombre:LUis elíes DUARTE vÁSQUEz Gargo: REcroR

Tet:3774354 ext. celular:

E-mail :elcalpus@hotmail.com

3.INFORMACIÓN BÁSICA. EVENTO O CERTAMEN
De acuerdo a su amabte solicitud, nos permitimos presentar la siguiente cotización, para su respectivo análisis y
posterior ajuste y/o aprobación.

Áreas Cotizadas

Subtotal Áreas : $1,216,000

sllóN MONTAJE PISO ACTIVIDAD oins HRS DESC F tNrcto H INI F FIN H FIN VLR TOTAL

AUDITORIO ABURRA auditorio Prso 3 EVENTO 1 0 2017-11-27 19:00 2017 -',t1-27 2'l:00 1,216,000
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COTIZACIÓN
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SubtotalÁreas

Subtotal Audiovisuales

Subtotal Alimentos y Bebidas

Subtotal Estación Café

Subtotal Derecho de Piso (PNl)

Subtotal Otros Servicios

Subtotal Mobiliario

Total(lVA incluido)

$1,216,000

$0

$0

$0

$o

$0

$o

$1216000

Condiciones de Pago

Cuota Fecha ComPromiso Valor

1-Reserva $0

2-Saldo $1,216,000

Gran Total 91,216,000
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COTIZACIÓN
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I\ffit.JITRA $ijfi

CONDICIONES OEL SERVICIÓ:

1. Cotí¿acién válida por treinta (30) Días calendar¡o.
?' Ls re§§rva rJe lo§ egpaüi§$ será respetada solo si se ha cancclaalo el v¿lor correspondientc en la fecha acotdada^
3 El Cliente deberá anexar el ccrt¡ficsdo rte Existencia y Beproscntación legal o cle Rcaislro Me¡cantil con vigencia rle lreinta Díás (;0,calündario.y ol Regislro único Tributario (ffUT).

4" El Gtan Total, puede variar, por exceso o por deiecto, si se presentan servlcaos adicionalos, improvistos ü daños i¡npulables al Clientedorarile ta pe¡manoncia tJel clienle en el marco del evenlo o cedamen, el chente deberá cancela, u luuo, dela cámara rle cornorcio At¡urráStlr el valor corre§pondiente de dichos ¡mptev¡slos dcbidamenle soporlado, en los siguierrtes oclro (s) oías calcndario.
5' Si el clicnlc cáncela §l evtsrlto pal motivos de luerta ,xayor o caso fortuilo, éste generará a favol de Ir cámará de con¡ercio Aburrá sur,el equivalente al 10o,'. dal valor del conlrato o la ordcn de sorv¡cro§, 5i solo se hubiesc cancclado e¡ ya¡ot rrc Ia re*orva, no habrá ningunadovoluclÓn' §! es la camara de comercio Abur¡á sur, qttícn cancele el evcnto por rnor¡vos cre ft¡erza mayor o caso forluito, se le dcvülri eraal cliente el l0o% de los antlc¡pos o pogos realizados y se le olorgará hasla un 15or; de descuonlo para la realización d¿l misnre¡ ovento e* táfecl¡a déle'm¡nada por ol cl¡enl¿, dcntro de un pla¿o no mayor a 6 ¡r¡üses, previa verilicación de la rr¡spoñ¡bllidael de cspaa¡os y reservaaprobada.

6' E' Contro de Convenciones Aburrá Sur, se rcserva to€los los derechos sot re la co¡nercialr¿ac¡én de cspaclos Fublicila¡los,
7. Los Proveedor€s de Alimentos y Bebidas, deberán eslár inscritos en |a L¡sla cle Provccdorcs del Csntró de Gonvenciones Aburrá s¡¡r.§í se llogara a aprobar por parte de la cámara de Comercio Aburrá Sur, el ingreso do un proveedor que no e§lé ¡nsctito, el cl¡onte dcberii
sdiuntár uüá carla dondo se re§ponBsh¡lice por lodo soncspto. de la prestación dol servlcio. Esla serd dir¡g¡da al ñopresenlanto Legal da la
Cámara de Cornercio Aburrá Sur.

8- La consignácién rlet¡e¡á reali¿arse cñ la cuenta dc Ahorros No. {972095670 BANco coLpATBlA. a No.nlrrc ds cámará tle Conror&o
Aburrá Sur y posloriormente. enviarla vra fax al número {4) 2BtO32o

§. Iodo§ loa permisos de Gobicrno y lrámítes correspondientes ar¡tc las aulor¡dades compelenles, scrát¡ de sntora responsabÍlidad dal
CliÉr¡le, para poder llavar a cabo corloctamenle el evenlo o cer¡¿txrr¡.
10. El clienle ¡¡¡aniliesia que conoce y accpta et neglamento de Eventos, cticho Floglarnento hará parle intagral del contrato u orden de
sorvicios, ei cual sc encuentra publicado cn nr¡estra página wetr. wwrv.aburrasur.com.
t 1. La camsra de Cometcio Aburrá Sur, actúa pa¡a todos los efectos logales, como lltanclatario con represe nl¿ción dcl clicnte- Mandrrrte,
para la prestación de los servicios especiales ylo de alimenlos y beoidas. Por lo anlerlor, la Mandante reconocerd y pagará una retril¡r.¡ción
eooncirnica a favor del Mandálario- cá¡nara, debidamente discr¡rÍinada cn la faclura.
I2. La ba§o gravable coti¿ada puede var¡ar en la faelurac¡ón, no obslanlo se conseryará cl gran total inicialmenle pactado.
13. €n el ca§o de plsscntars€ u.r pelganco de §alud con alguño o algunos de los a§istenlcs al evento, será responsabilidad del Cliente,
Dlridal, atonder y lraslsdar a la porsona afcstada 6 utr Ccnlro rle §alt¡cl y asurnir los costos que genere csta siluacio¡l,
14.Con la celct¡ración de la Ofden de Serviüio EL CLIENfE queda amparad<r por el riesgo de flesponsabilidad Civil Erlraconfractual en los
té¡ntinos genorales en que ha celebrado la CADIAFIA OE COMEnCIO ABUHÍIA SUR ol Conrraro dá §eguro con la cornpañte ACE SEGUHOS
§,4,

Autori¿ación para el lralarniento de datos pefsonales: oe acilerdo con la Ley Eslatutarla '1581 da 2Ol2 dc protecclén de Datos y norma§
cürtrordallte§, €utorizo como Tilular de los dalos recngldos en esto lormulario para quc éstos sean incorporados cn una basc de datt¡s
responsabilirlad de la Cámara do Comercio Aburra Sur, para quo séan lratados cr.¡n la linalidad de: reáli¡ar geslióri adün¡nistrat,va, f¡dell¡ac¡ón
da cl,ente§, gestión d€ estadísticas intcrnas, gest¡on de cobros y pagos, gestión rle laclurac¡ón, gostión ecoñómica y contable, gest¡én ,iscal,
marketing, onsue6la§ de opinlón, prospección romerc¡al, publicidad propia, segmentación de mercados y rernlsión de información sobre
capacilaciones y evento§, E§ de caráclor facullalivo sun¡io¡strar inlormación que !orse sobre tlatos §cñs¡blcs, entendido6 como ac¡ucllus
que arccfan la i¡timidad o gencfeo algún tipo de d¡§crim¡nacion, o $otrre meno.es de eclad. El t¡tular do to§ dalos pocttá o¡efciiar to§
derechos de acce6o, correcclon, supresión, revocac¡ón o reclamo por rnfraccion sobre mis datos, med¡ante un escrilo dir¡gicto a Cámárar rre
comerclo Aburr¡ Sul a ta direccióo de correo electrúnico habeasdatadcca§.or§.co indicando en el asunlo el derccho que desea eierc¡tar, o
mediants corfeo ordÍnaf¡o remilido a la Calle 48 No 50-16 de ltág(¡í, Antloqula, Co,ombia. La pot¡uca de tratamicnlo a la que se cficuentrar¡

;:t"J::.jnfl::jj[:ff,"":" 
podrá consur¿r en ra pás,na wer] www ccas:::"j 

Hlit¿rtmtu 
§isuienrc corrco erecrrúnicosuletos los dalo§ pef§onalés se podra consull¡rr en la págrna wet) www.ccas.orfr.co o 

tl"ftatml€fll
lál;+"a"tuec",5-ors'co 

:,,, .{ l.E. loh{',':rt'ii,-.j.__tr,,, ^/A> l-,<^

F¿cha de Aceplación
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Firma y feclra rle rr..cibido adnrón:


