CONTRATO OE PRESTACIóN DE SERVICIOS

N. 46 - 2017 CELEBRADo

ENTRE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JHON F. KENNEDY DE ITA-GL,I Y EOID YASMIN ROJAS TORRES.-.
Entre los suscritos LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ, mayor de edad, ident¡ficado con cédula de
ciudadanía número 78.301.536, obrando en condición de Rector de la lnst¡tución Educativa JHON
F. KENNEDY OE lTAGUl, con NIT: 811017583-9, quien actúa de conformidad con el Decreto 1O7S
del 26 de mayo de 2015, articulo 2.3.1 .6.3. I 1 , numerales 6 y 18; Acuerdo del Consejo Direct¡vo No
01 del 18 de enero de 2017; los principios generales de la contratación públ¡ca; de una parte que
en adelante se denominará LA INSTITUCION-CONTRATANTE y por ta otra EDID yASMtN
ROJAS TORRES, persona mayor de edad e identif¡cada civilmente con cédula de ciudadanía No
68.297.650 expedida en Arauca (Colombia); obrando en calidad de persona natural y como
propietaria del establecimiento de comercio: "FOTO YAS"; con domic¡l¡o en la CR 52 No 72 - 109
de ltag0í, (Ant¡oquia), teléfono: 3797842; qu¡en en adelante se denominará EL CONTRATTSTA,
hemos acordado celebrar el presente contrato de prestación de servicios, que se rige por las
siguientes cláusu¡as: PRIMERA. OBJETO CONTRACTUAL: Por este contrato, el contralista se
compromete para con la lnstitucaón Educativa Contratante a prestar el servicio de ilustración,

diagramación y edición digital de documentos institucionales. SEGUNDA. ACTIVIDADES: En
cumplimento del objeto contractual, el contratista deberá prestar los servicios que se describen a
continuación:
ITEIV

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

llustración diagramación e infografía de aspectos más relevanles de
documentos ¡nstitucionales: PEl, manual de conv¡vencia y Sistema
1

lnstitucion?l de Evaluación y promoc¡ón de estud¡antes.

y

composición digital de documentos
institucionales: PEl, manual de conv¡vencia y Sistema lnstitucional de

Ed¡ción, diagramación

2

Evaluación y promoción de estudiantes.

CANTIDAD

20

150

3
Registro ISBN para publicación d¡gital de documentos ¡nstitucionales.
1
De acuerdo a la relación que se descr¡be en la propuesta económica presentada pór el contrafista

aprobada por la lnstitución Educat¡va contratante y que constituye parte integral del presente
contrato. TERCERA. vlGENClA: La vigenc¡a del presente contrato será de cuarénta y cinco (4s)
días calendario, contados desde la suscripción del acta de in¡cio de act¡vidades, previa firma del
contrato. cuARTA. RESULTADOS: El contratista deberá ejecutar el objeto contractual, a entera
satisfacción, en la oportun¡dad acordada y con la calidad, diligencia y efaciencia requerida.
QUINTA. vALoR: Las partes contratantes, conv¡enen como valor total del presente contrato la
suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CTNCO MtL PESOS MCTE (92.995.000);
de acuerdo a la relación descrita en la propuesta económica apoñada por el contratista, aprobada

por la lnstituc¡ón Educativa contratante y que constituye parte ¡ntegral del presente contrato.

SEXTA. FORMA DE PAGO: La lnstituc¡ón Educativa contratante, cancelará al contrat¡sta, la suma
del contrato en una (1) cuota, al final¡zar la ejecución del objeto contractual, previa suscripción de¡
acta de term¡nación de actividades donde conste el cumplimiento del objeto contractual. SEpTIMA.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) DEL CONTRATTSTA: Et contratista deberá cumptir
estrictamente con las siguientes obligac¡ones: 1) Dar cumplimiento a la ejecución del objeto del
contrato con la mejor calidad, oportunidad y responder por el mismo. 2). cancelar las obl¡gaciones
que se deriven del objeto del contrato. 3) De conform¡dad con el artículo 5, numeral 5 de la Ley go
de '1993 "No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de
obligarlas a hacer u omitir algún acto o hecho". 4) El contrat¡sta debe cumplir con lai obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social. 5). Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato
que tengan por finalidad ejecutarlo y cumpt¡rto a cabalidad. B) DE LA INST|TUCIóN: - .t). Cump¡¡r
con el pago del valor del contrato, en la forma acordada con el contratista favorecido. z). Hacer
segu¡m¡ento a la calidad y oportunidad del objeto contratado. 3). Las demás obligaciones
inherentes al objeto del contrato, que tengan por finalidad ejecutarlo y cumplirlo a cabal¡dad.

OCTAVA. DERECHOS DE LA ENTIDAD: La tnst¡tución Educativa contratante, ejercerá los

derechos consagrados en las leyes que regulan la materia y particularmente exigirá la prestación
del serv¡cio contratado, lo mismo que su calidad. NOVENA. APROPIACION
PRESUPUESTAL: El pago de las sumas de dinero a que la lnstitución Educat¡va queda obligado
en razón de este contrato, se subordinará a la aprop¡ación presupuestal que de él se haga en su
presupuesto. DECIMA. IMPUTACION DE GASTOS: Los gaslos que demande la legalización del
presente contrato se efectuarán con cargo al Contratista y los que impliquen para la lnstitución
Educativa contratante el cumpl¡miento del mismo duÍante la presente v¡gencia fiscal, se hace con
cargo al rubro presupuestal N" 0501010202040104-04 "lmpresos, Publicaciones, Suscripciones y
Afi¡iaciones"; según certificado de disponibilidad presupuestal N" 16 del 5 de septiembre de 2017 y
registro presupuestal No '15 del 14 de septiembre de 2017, expedidos por la técnica operat¡va del

oportuna

presupuesto de la lnstitución Educativa. DECIMAPRIMERA. INHABILIDADES

E

El Contratista para todos los efectos de este contrato, manifiesta
que no se encuentra ¡ncurso en las causales de inhabilidad e incompatibil¡dad

INCOMPATIBILIOADES:

expresamente
descritas por la Ley. DECIMASEGUNOA. INDEMNIDAD: El contratista se compromete a ejecutar
el objeto contractual, bajo su única responsabilidad y riesgo, La lnst¡tución Educat¡va, en ningún
caso responderá por el pago de seguros, salarios y prestaciones soc¡ales de su personal técn¡co y
de los daño.s y perjuicios de cualqu¡er naturaleza que puedan derivarse de la ejecución del

contrato. DECIMATERCERA. MULTA§: La mora o deficiencia en el cumplimiento de las
obligaciones por parte del contratista facultan a la lnst¡tución Educativa contratante para imponer
multas suces¡vas equ¡valentes hasta el cinco por m¡l (5x1000) del valor total del contrato.
DECIMACUARTA. CLAUSULA PENAL: El incumplimiento parc¡al o total del contratista de alguna
de las obligaciones que adquiere mediante este contrato o la declaratoria de caducidad, dará lugar
además de su responsabilidad por perjuicios ocasionados, al pago de un d¡ez por ciento (10%) del
valor total del contrato a favor de la lnstitución Educativa contratante a título de cláusula penal
pecuniar¡a, para cuya efect¡vidad se surt¡rá 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 cláusula penal pecuniaria a que se refieren las
cláusulas anter¡ores, serán impuestas por la entidad competente mediante resoluc¡ón motivada y
conforme al procedimiento consagrado en la ley 1474 de 2011. DECIMASEXTA. SITUACION
JURIDICA DEL CONTRATISTA: El contratista se cons¡dera para efectos de éste contrato como
independiente, en consecuencia LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTRATANTE no adqu¡ere
n¡ngún vínculo de carácter laboral con é1, ni con las personas que dependan de él para el
desarrollo de éste contrato; por lo tanto, el pago de salarios y prestaciones de este personal estará

a cargo exclus¡vamente del contratista. DECIMASEPTIMA.

PRESTACIONES SOCIALES E

INDEMNIZACIONES: El Confatista atenderá todas las obligac¡ones por concepto de salarios,
prestaciones sociales e ¡ndemn¡zaciones, aten¡éndose a las normas legales vigentes en el
momento de la celebración del contrato y a las que se expidan durante su desarrollo. Además,

responderá por todas

las prestaciones extralegales que tenga pactadas o pacte con

sus

trabajadores. En consecuencia, s¡ como resultado de la solldaridad prescrita por el art¡culo 34 del
Cód¡go Sustantivo del Trabajo, Ia lnstituc¡ón Educativa contratante fuere obligada judicialmente a
pagar alguna suma por concepto de salar¡os, prestaciones sociales, indemnizaciones por despido
injusto o indemnizaciones orig¡nadas por la ocurrenc¡a de accidentes de trabajo o enfermedad
profesional (Artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo), el contratista se obliga a cancelar el
monto de la ¡ndemnización ordenada y si Ia lnstitución Educativa llegare a cancelar el monto de la

indemnizac¡ón tendrá el derecho a repet¡r contra el contratista por la cantidad pagada.
DECIMAOCTAVA AFILIACIÓN Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: EI CONtrátiStA
cumple con sus obl¡gaciones frente al Sistema de Seguridad Social, en los términos establec¡dos
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la Ley '1150 de 2007. Será obligación del
supervisor de éste contrato, verificar previo a la realización de los pagos estipulados que el
contratista se encuentre al dÍa en el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social. DECIMANOVENA. SUPERVISION Y VIGILANCIA: La vigilancia del presente contrato
estará a cargo de LA INSTITUCIó¡l eOUCnftVe a través del Rector, quien vigilará y supervisará
el cabal cumplimiento del objeto de este contrato. y cumplirá las demás funciones inherentes a la
vigilancia del mismo. VEGESIMA. PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO: El presente

contrato se celebra ten¡endo en cuenta las cal¡dades y condiciones especiales del contrat¡sta, por
lo tanto éste no podrá ceder total o parc¡almente a otra persona o entidad alguna la ejecuc¡ón del

objeto contractual. VIGESIMA PRIMERA. SUSPENSION: Por circunstancias de fuerza mayor,
caso fortuito debidamente comprobadas y de mutuo acuerdo, se podrá entre las partes, suspender
temporalmente la ejecución del presente contrato med¡ante la suscr¡pción de un acta donde conste

tal evento, sin que para efectos de plazo extintivo se compute dicho término.

VIGESIMA
SEGUNDA. ESTAMPILLAS: El contrat¡sta autor¡za a la lnstitución Educativa contratante para que
por conducto de la tesorería de los fondos de serv¡cios.educativos, efectué de los pagos a su favor
las deducciones por concepto de estampillas.VlcEslMA TERCERA. DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Para todos los efectos legales del presente contrato hacen parte ¡ntegral del m¡smo
los s¡gu¡entes documentos: 1). Certif¡cado de disponibilidad presupuestal. 2) Certificado de registro
presupuestal. 3). Cotización presentada por el contratista. VIGESIMA CUARTA.
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contralo se entenderá perfeccionado una vez
haya sido suscr¡to por las partes y para su ejecución requiere el reg¡stro presupuestal. VIGESIMA

QUINTA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales del contrato se fija como dom¡cilio las
instalaciones Ce la Jnstitlc¡ón Educativa Contratanle. Para su constancia se firma en el Municipio
de ltagüí a
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Nuestra empresa se ha convertido en una excelente op"lln p"ra las inst¡tuciones educativas
educat
en la
prestación de servic¡os de impresos, papeleda y publicaciones brindando cal¡dad y puntual¡dad en
cada uno de nuestros servicios.
lnstitucional de evaluacón y promoción de estud¡antes, la cual cuenta con:

llustrac¡ón diagramación e infografía de aspectos más relevantes de
institucionales: PEl, manual de convivenc¡a y S¡stema
Edición, diagramación y compos¡c¡ón digital de documentos
: PEl, manual de convivenc¡a y S¡stema

lnstitucional de

de documentos instituc¡onales.
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