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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 1151.20.6. 013 -2021 CELEBRADO ENTRE
LA INSTITUC16N EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA Y
BARRERA INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SAS -R.L. DANIEL BARRERA OCAMPO

Entre los suscritos a saber: MERCEDES PERLAZA CALLE, mayor de edad, identificada civilmente
con cedula de ciudadania N° 66.765.945 de Palmira ovalle), obrando en calidad de Rectora de la
lnstituci6n Educativa TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA, quien acttla
de
conformidad con el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 Articulo 2.3.1.6.3.11, numerales 12 y 14 y
el decreto 4791 del 2008 articulo 11 numeral 11 y articulo 17, los principios generales de la
contrataci6n pt]blica, y la Resoluci6n 2634 de abn.I 30 de 2019, Guia contractual para las
instituciones educativas del municipio de Palmira en aplicaci6n a la contrataci6n inferior a 20

salarios minimos legales mensuales ; de una parte que en adelante se denominara LA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA identificada con

NIT 815.004.298-2 que en adelante se denominara CONTRATANTE, y por la otra BARRERA
INGENIERIA DE LA CONSTRUCCI0N SAS, persona juridica con NIT. goo.994.025 -3, con domicilio
principal en Calle 591 Bis 35 TO H OF 103 Cali, Cel. 3185148298, representada legalmente por
DANIEL BARRERA OCAMPO, en pleno uso de sus facultades e identificado civilmente con cedula de
ciudadania N° 94.266.553 expedida en CALIMA, quien en adelante se denominafa CONTRATISTA;
hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, contenido
en las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO CONTRACTUAL: Por este contrato el contratista
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RAFFO RIVERA"
SEGUNDA. ACTIVIDADES: En cumplimiento del objeto contractual, el contratista, debefa realizar
las actividades que se describen en la invitaci6n del contrato y en la propuesta econ6mica
presentada por e[ contratista, aprobada por la lnstituci6n Educativa que integra el presente contrato.

ACTIVIDADES A REALIZAR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:
ITEM

DESCRIPCION DEL 0BJETO CONTRACTUAL

CANTID.

VAL. UNIT.

1

DESMONTE ESTRUCTURA Y CIELO FALSO

220 M2

7.500

VAL. TOTAL
1.650.000

DE MADERA

2

PROTECCION
SUPERFICIES

3

CIELO FALSO LAMINA PVC 25 CMS E=9mm

4

LAMPARA BALA PANEL LED 18 W

PLASTICO

GRUESO

4.000

160.000

220 M2

49.000

10.780.000

10 UND

25.000

250.000

40M2
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5

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

2VIAJES

6

ADMINISTRACION

1

7

lMPREVISTOS

1

266.000

266.000

8

UTILIDAD

1

826-808

826.808

230.000

2,527,000

Valor total lvA incluido

460.000

2.527.000

$16.919.808

ERCERA . VIGENCIA: Este contrato y sus clausulas rig en a partir de (i) su firma y (ii) Ia fecha de
suscripci6n del acta de inicio de actividades. La vigencia sera de hasta el TREINTA (30) DIAS
CALENDARIO. Pafagrafo. Cualquier modificaci6n de la vigencia inicial tend fa que estipularse a

trav6s de otrosi debidamente suscrito por ambas partes, en documento separado que ha fa parte
integral de este contrato y que se incorporafa al mismo a trav6s de la forma de un Acta de
Modificaci6n.

CUARTA. RESULTADOS: EI CONTRATISTA debefa ejecutar el objeto contractual a entera
satisfacci6n del CONTRATANTE, en la oportunidad acordada y con la calidad, diligencia y
eficiencia requeridas para tal fin.

QUINTA. VALOR: las partes contratantes convienen como valor total del contrato la suma de
DIECISEIS MILLONES
M/CTE. ($16.919.808).

NOVECIENTOS

DIECINUEVE

MIL

OCHOCIENTOS

OCHO

PESOS

SEXTA. FORMA DE PAGO: la lnstituci6n Educativa Contratante pagafa al contratista de la suma
estimada en la clausula anterior en actas de pago parcial con una primera acta del 50% del valor
total del contrato previa presentaci6n y aprobaci6n de la p6liza del buen manejo del anticipo y el
excedente al finalizar el contrato, despu6s de radicada la factura y visto bueno del supervisor donde
conste el cumplimiento de las actividades realizadas y objeto contractual.
SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) DEL CONTRATISTA: El contratista debefa
Cumplir estrictamente con las siguientes obligaciones:1) Dar cumplimiento a la ejecuci6n del objeto
del contrato con la mejor calidad, oportunidad y responder por el mismo. 2) cancelar las
obligaciones que se deriven del objeto del contrato. 3) De conformidad con articulo 5, numeral 5 de
la ley 80/1993 "no acceder a peticiones o amenazas de quienes acttien por fuera de la ley con el fin
de obligarias a hacer u omitir algtln acto o hecho.4) El contratista debe cumplir con las obligaciones
frente al sistema de seguridad social integral. 5) Ias demas obligaciones inherentes al objeto del
contrato, que tengan por finalidad ejecutario y cumplirio a cabalidad. 8) DE LA INSTITUCION: 1)
cumplir con el pago del valor del contrato en la forma acordada con el contratista favorecido. 2)
Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad del objeto contratado. 3) Las demas obligaciones
inherentes al objeto del contrato, que tengan porfinalidad ejeoutario y cumplirio a cabalidad.
OCTAVA. DERECHOS DE LA ENTIDAD: La lnstituci6n educativa Contratante ejercera los
derechos consagrados en las leyes que regulan la materia y particularmente exigifa la prestaci6n
oportuna del servicio contratado, lo mismo que su calidad.
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NOVENA. APROPIAC16N PRESuPUESTAL: EI pago de las sumas de dinero al que se
compromete la lnstituci6n Educativa en virtud de este contrato, se sujetafa a la apropiaci6n

presupuestal dispuesta para ello en el presupuesto general proyectado por el CONTRATANTE para
la vigencia 2021,
DECIMA.IMPUTACION DE GASTOS: Los gastos que demande la legalizaci6n del presente

contrato se efectuaran con cargo al contratista y los que impliquen para la lnstituci6n Educativa
contratante el cumplimiento del mismo durante la presente vigencia fiscal, se hace con cargo a la
apropiaci6n presupuestal
Mejoramiento y Mantenimiento infraestructura segtln certificado de
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NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE. ($16.919.808).
DECIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI contratista para todos los

efectos del presente contrato declara expresamente que no incurre en las causales de inhabilidad e

iBEocT#i3iEdGaENP3|a.i?NnDtEa#k,,BLe5i:stEa,S:::tari#:tnates.ecomprometeaejecutare,objetocontractua,'
bajo su dnica responsabilidad y riesgo. La instituci6n Educativa en ningdn caso respondera por el

pago de seguros, salarios y prestaciones sociales de su personal t6cnico y de los dafios y perjuicios

8eE%i#u+eER%t:r£Le.Z#uLeT&us:df:#eorir:a:S%edfiFc::ne!Fac::!6en|€:'m##et:{odeiasob|igacionespor
parte del contratista facultan a la instituci6n Educativa contratante para imponer multas sucesivas

BqEu¢X#ant%SuhAaRtTaA:e'ccinAC°JS3rLX" S5E|&°L°) g:'cVGk°|rj%tiaA:deEF?i:t::t:b|imiento parciai o tal del
contratista de alguna de las obligaciones que adquiere mediante este contrato o declaratoria de
caducidad, da fa lugar ademas de su responsabilidad por perjuicios ocasionados, el pago de un diez
por ciento (10%) del valor total del contrato a favor de instituci6n Educativa contratante a titu[o de
clausula penal peouniaria, para cuya efectividad se surtifa el mismo procedimiento establecido en la
declaraci6n de caducidad.
DECIMA QUINTA. DE LA APLICAC16N DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El valor de las

multas y de la clausula penal pecuniaria a que se refieren las clausulas anteriores seran impuestas

por la entidad competente mediante resoluci6n motivada y conforme al procedimiento consagrada
en el articulo 86 de la [ey 1474 del 2011.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS: El contratista debe presentar garantia dnica expedida por una
firma de seguros de conocida trayectoria y que ampare el siguiente riesgo:
1.

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: en cuantia equivalente al

cien por ciento (100%) del valor total del anticipo.
2.

CUMPLIMIENTO: Por el veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y con una vigencia igual

al t6rmino del contrato y cuatro (4) meses mas.
DECIMA SEPTIMA.SITUACION JURIDICA DEL CONTRATISTA: EI contratista se considera para

efectos de este contrato como independiente, en consecuencia, Ia instituci6n Educativa contratante
no adquiere ningtln vinculo de cafacter laboral con el, ni con las personas que dependan de el para
el desarrollo de ese contrato. Por lo tanto, el pago de salarios y prestaciones sociales de este
personal estafa a cargo exclusivamente del contratista.
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DECIMA OCTAVA. PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: EI contratista atendefa

todas las obligaciones por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones,
ateniendose a las normas legales vigentes en el momento de la celebraci6n del contrato y a las que
se expidan durante su desarrollo. Ademas, respondera por todas las prestaciones extralegales que
tenga pactadas o pacte con sus trabajadores. En consecuencja, si como resultado de la solidaridad
prescrita por el articulo 34 del C6digo Sustantivo del Trabajo, Instituci6n Educativa contratante fuere
obligada judicialmente a pagar alguna suma por concepto de salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones por despido injusto o indemnizaciones originadas por la ocurrencia de accidentes
de trabajo o enfermedad profesional ( articulo 216 del c6digo sustantivo de trabajo) el contratista se
obliga a cancelar el monto de la indemnizaci6n ordenada y si la lnstituci6n Ediicativa contratante
IIegare a cancelar el monto de la indemnizaci6n tendra derecno a repetir contra el contratista por la
cantidad pagada.
DECIMA NOVENA. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL AI momento

de la suscripci6n del presente contrato, el contratista se encuentra al dia con sus obligaciones frente
al sistema de seguridad social integral y debefa continuar paz y salvo con los mismos en los
t6rminos establecidos en el articulo 50 de la ley 789/2002 y articulo 23 de la ley 1150/2007. Sera
obligaci6n del supervisor de este contrato, verificar previo a la realizaci6n de los pagos estipulados
que el contratista se encuentre a paz y salvo en el pago de sus obligaciones frente al sistema de

i:8uEn;a,aMdA:°€!#:t£€:3'|.6N y viGiLANciA: La vigi|ancia de| presente contrato estara a cargo de
lnstituci6n Educativa contratante a traves de la Rectora Mg. MERCEDES PERLAZA CALLE y/o Sra.
ALEJANDRA CALVO OSORIO, Auxiliar Administrativo - Almacenista, quienes vigilafan y
supervisafan el cabal oumplimiento del objeto del contrato de este y cumplifan las demas funciones
inherentes a la vigilancia del mismo.
VIGESIMA PRIMERA. PROHIBIC16N DE CEDER EL CONTRATO: EI presente contrato se celebra
teniendo en cuenta las calidades y condiciones especiales del contratista, por lo tanto, este no

pod fa ceder total o parcialmente a otra persona o entidad alguna sin previa autorizaci6n de la
entidad contratante la ejecuci6n del contrato,
VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION: Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito
debidamente comprobadas y de mutuo aouerdo, se pod fa entre las parfes, suspender
temporalmente la ejecuci6n del presente contrato mediante la suscripci6n de un acta donde conste
tal evento, sin que para efectos de plazo extintivo se compute dicno termino.
VIGESIMA TERCERA. ESTAMPILLAS: El contratista autoriza a la lnstituci6n Educativa
Contratante para que, por conducto de tesoreria de los Fondos de Servicios Educativos, efectuara

3;t°ESs?fii°ScausAUE:VA°.r '338eud#EC#oes P8rECL°ncc8P#fa:8t:mpp:::S{odos ios efectos iegales del
presente contrato hacen parte integral del mismo los siguientes documentos: 1) solicitud de
disponibilidad presupuestal: 2) certificado de disponibilidad presupuestal: 3) propuesta econ6mica
presentada por el CONTRATISTA; 4) copia de cedula de ciudadania del contratista. 5) certificado
de responsabilidad fiscal del CONTRATISTA, expedido por la Contraloria General de la Republica;
6) certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA, expedido por la Procuraduria
General de la Naci6n; 7) certificado de antecedentes penales y requerimientos judiciales del
CONTRATISTA, expedido por la Policia Nacional: 8) RUT del CONTRATISTA actualizado; 9) hoja
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de vida de la funci6n ptlblica del CONTRATISTA, expedida por el SIGEP; 10) certificado de
afiliaci6n al Sistema de Seguridad Social del CONTRATISTA.
VIGESIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUC16N. El presente contrato se entendefa

perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes y para su ei.ecuci6n requiere el registro

3[%SEu§##:.EXTA.DOM|c|L|o:paratodoslosefectoslegalesdelcontratosefijacomodomicilio
las instalaciones de la lnstitucidn Educativa Contratante.

Para su constancia se firma en el Municipio de Palmira a los veintiocho (28) dia del mes de mayo
del afio dos nil veintiuno (2021 ).
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