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CONTRATANTE INSTITUCIÓN EDUCATIVA  TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO 
RAFFO RIVERA 

NIT No. 815004298-2 

NUMERO DE 
CONTRATO 

1151.20.6-004 

CONTRATISTA SISTELCO DE OCCIDENTE SAS  

EDWARD FERNANDO VALVERDE ORDOÑEZ  

NIT -C.C. Nit. 900450769-1  CC No. 94.400.025. Expedida en Cali  

DIRECCIÓN Carrera 1 D  No. 46 A 76 

TELÉFONO 
3752714 - 3154153308 

OBJETO 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DAÑOS EN LAS 

REDES Y EQUIPOS TELEFONICOS DE LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA 

PLAZO DIEZ (10) días 

VALOR: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS  PESOS M/CTE ($ 
2.277.776.oo) 

 
Entre los suscritos a saber: Lic. JULIO CESAR TILANO LOZANO, mayor de edad, domiciliado 
y residente en la ciudad de Palmira, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.269.543 
expedida en Palmira (Valle), obrando como Rector y Representante Legal de la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA, con NIT 815004298-2, 
Establecimiento Educativo con Carácter Oficial, en su calidad de rector, debidamente 
facultado y avalado por el Consejo Directivo para la suscripción del orden de trabajo según lo 
dispuesto en la ley 715 de 1994 y su decreto reglamentario 4791 de diciembre de 2008 y de 
conformidad con el parágrafo del artículo 39 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 
734 de Abril de 2012, quien para los efectos del presente contrato se denominara EL 
CONTRATANTE y SISTELCO DE OCCIDENTE SAS  mayor de edad, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. No. 94.400.025. Expedida en Cali, obrando como Representante 
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Legal de la Empresa SISTELCO DE OCCIDENTE SAS, Con Nit. No. 900450769-1  y quien 
para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en 
suscribir el presente Contrato de prestación de  servicios, previas las siguientes 
consideraciones: A) Que el artículo 6 del decreto 4791 numeral 7 establece  entre Las 
funciones del Rector o  Director Rural suscribir el presente contrato de prestación de servicio, 
previas las siguientes consideraciones B) Es necesario el mantenimiento y reparación de los 
equipos telefónicos y sus redes. C) Que es necesario prestar un buen servicio a la comunidad 
educativa  pues este medio de comunicación permite la agilización de trabajo dentro de la 
instalaciones de la Institución Educativa, como son sus dependencias u oficinas, E) Que 
mediante acuerdo de diciembre de 2013 se aprobó el presupuesto de rentas, ingresos y 
egresos de la institución educativa para el año 2013 dentro del cual se asigno una partida 
para la apropiación MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA para satisfacer esta 
necesidad de la comunidad educativa; el presente contrato  se regirá por las siguientes 
clausulas: PRIMERA. OBJETO: El contratista se compromete para con EL CONTRATANTE 
A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DAÑOS EN LAS REDES Y 
EQUIPOS TELEFONICOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA.”. De acuerdo 
con las actividades presentadas en el Plan de Trabajo por parte del Contratista y demás 
normas reglamentarias SEGUNDA.- VALOR Y FORMA DE PAGO: El presente contrato tiene 
un valor DOS MILLONES  DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA 
Y SEIS  PESOS M/CTE ($2.277.776.oo),  TERCERA. FORMA DE PAGO: EL 
CONTRATANTE El pago se realizara una vez sea expedida por parte del supervisor del 
contrato, el recibido a entera satisfacción CUARTA. TERMINO DE EJECUCION: EL 
CONTRATISTA Ejecutara el objeto del presente contrato en un plazo de DIEZ (10) días  
QUINTA. REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECION A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES: EL CONTRATANTE se obliga a reservar la suma de $ 2.277.776, que 
será tomada del presupuesto asignado para la entidad en la vigencia fiscal 2013 en la 
apropiación de MANTENIMIENTO. Con disponibilidad presupuestal 0000018 con fecha del 28 
de Mayo  de 2013 SEXTA. SUPERVISION: EL CONTRATANTE por conducto de la rectoría y 
el señor almacenista, supervisaran y controlaran la debida ejecución del presente contrato por 
parte de EL CONTRATISTA. SEPTIMA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES EL 
CONTRATISTA declara bajo juramento, el cual se entiende prestado con la aceptación del 
presente orden de servicio, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad 
ni incompatibilidad previstas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80/93  OCTAVA: 
OBLIGACIONES: DEL CONTRATISTA1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del 
contrato, 1. El contratista ejecutara el presente contrato de acuerdo a las siguientes 
actividades:  
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ACTIVIDADES  A REALIZAR: 

ITEM                       DESCRIPCION                       

       CANTIDAD 

1 Cable telefónico para intemperie chaqueta reforzada 2 x 18. 

Para reparación de daño en desde la planta telefónica hasta  

las extensiones 107 del taller de electricidad, 108 del taller de 

con civiles, 114 del taller de dibujo, 115 del taller de 

mecánica automotriz, 117 de la portería 2 y 124 de 

laboratorios integrados. 

575 MTS 

2 Cable UTP nivel 5e de cuatro pares para la instalación de las 

extensiones 16 en el salón de sistemas y 17 en el salón de 

matemáticas, en los laboratorios integrados e instalación y 

programación de la extensión 123 desde la planta telefónica 

hasta la secretaria ejecutiva. 

77 MTS 

3 Tensores de abonado para sujetar y tensionar los cables de 

las extensiones. 

16 

4 Tubo plástico PVC conduit de ½” para la instalación del cable 

telefónico desde la planta telefónica hasta  la portería 2. 

55 

5 Curva plástica PVC conduit de ½” para la instalación de cable 

telefónico desde la planta telefónica hasta  la portería 2 

6 

6 Tomas telefónicas de sobreponer tipo americana para las 

extensiones 16 en salón de sistemas de laboratorios 

integrados, 106 de portería 1 y 117 de portería 2. 

3 

7 Toma telefónica de incrustar tipo americana para la extensión 

17 en salón de matemáticas de laboratorios integrados y para 

la extensión 103 de sala de profesores 
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8 Teléfono sencillo marca Panasonic, para la extensión 16 del 

salón de sistemas, 17 en el salón de matemáticas en 

laboratorios integrados, 105 de tesorería y 117 de la portería 

2. 

4 

9 Mano de obra por la instalación del cable y reparación de 

daño en red desde la planta telefónica hasta  las extensiones 

106 de la portería 1, 107 del taller de electricidad, 108 del 

taller de conciviles, 114 del taller de dibujo, 115 del taller de 

mecánica automotriz, 117 de la portería 2, 122 de la sala de 

sistemas del colegio, 124 de los laboratorios integrados e 

instalación y programación de las extensiones 16 en salón de 

sistemas y 17 en salón de matemáticas de los laboratorios 

integrados. 

 

10 Reparación de dos teléfonos secretariales marca Panasonic 

modelo KX-7030, de la extensión 102 en rectoría y 109 de 

secretaria, reparación de 4 teléfonos sencillos marca 

Panasonic, de las extensiones 104 la coordinación, 106 de la 

portería 1, 113 del taller de ebanistería y 114 del taller de 

dibujo. 

 

11 Traslado de las extensiones 101 y 121 de secretaria a 

enfermería y de la extensión 123 de la escuela para la 

secretaria ejecutiva. 

 

 

NNOOVVEENNAA  TTEERRMMIINNAACCIIOONN  CCOONNTTRRAATTOO::  EEll  pprreesseennttee  ccoonnttrraattoo  ppooddrráá  ddaarrssee  ppoorr  tteerrmmiinnaaddoo  ppoorr  

mmuuttuuoo  aaccuueerrddoo  eennttrree  llaass  ppaarrtteess,,  oo  eenn  ffoorrmmaa  uunniillaatteerraall  ppoorr  eell  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  

oobblliiggaacciioonneess                ddeerriivvaaddaass            ddeell          ccoonnttrraattoo,,          oo      ddee        llaa        nnoorrmmaattiivviiddaadd      vviiggeennttee..    
DECIMA. CLAUSULA PENAL. En el caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de 
cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato, incluida la terminación unilateral del 
mismo sin justa causa, dará derecho al CONTRATANTE  para exigir el pago el 5% del valor 
total del presente contrato,  y sin necesidad de ningún otro requerimiento legal. DECIMA 
PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista  actuará por su propia 
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cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral con el  
Contratante  y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato,  a exigir el 
cumplimiento de las obligaciones  del Contratante  y al pago de los honorarios estipulados por 
la prestación del servicio. DECIMA SEGUNDA. RELACION CONTRACTUAL. Las partes 
declaran expresamente que la vinculación y relación es únicamente de carácter CIVIL, por lo 
tanto, el CONTRATISTA en ningún momento tendrá derecho a reclamaciones de 
Prestaciones Sociales u otros emolumentos de orden laboral. DECIMA. TERCERA DEL 
CONTRATO.  El Contratista no podrá ceder parcial y totalmente la ejecución del presente 
contrato a un tercero, salvo con la aprobación previa del  Contratante.DECIMA CUARTA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: el presente contrato se perfecciona con la 
suscripción del mismo, el registro presupuestal y la aprobación de la póliza. Hacen parte 
integral de este contrato la propuesta con todos sus documentos y anexos presentados por el 
contratista. CLAUSULA DECIMA QUINTA .DIRECCIONES.- Para efectos de las 
comunicaciones que se remitan las partes contratantes se registran direcciones: del 
Contratante, a) INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO 
RIVERA: Carrera 27 No. 42-22 en Palmira, teléfono 273-4114.b) Del contratista: SISTELCO  
DE OCCIDENTE SAS Nit No. 900450769-1 Carrera 1 D No. 46 A 76 Teléfono 3752714 – 
3154153308 Cali, Cualquier cambio de direcciones deberá ser informado por escrito a la parte 
que corresponda.  
Para constancias se firma a los 21 días del mes de Junio de 2013. 

 

CONTRATANTE CONTRATISTA 
 
Nombre: JULIO CESAR TILANO LOZANO 
              RECTOR 
 
 
C.C.No. 16.269.543 
 
 
Firma 
 

 
Nombre: EDWARD FERNANDO 
VALVERDE ORDOÑEZ 
SISTELCO DE OCCIDENTE SAS 
 
No. 94.400.025. Expedida en Cali  
 
 
Firma 
 
 

 


