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 CLASE CONTRATO No. 13 

FECHA Junio 22 de 2022 

CONTRATANTE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA 

CONTRATISTA CLAUDIA MERCEDES QUINTERO RAMIREZ/ STOC MUSI 

 

OBJETO 

COMPRA DE ELEMENTOS MUSICALES PARA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA Y SEDE ANEXA 
TOPACIO 

VALOR DEL CONTRATO Un millón novecientos seis mil pesos ($1.906.000) M/CTE. 

PLAZO tres (3) días 

IMPUTACION 

PRESUPUESTAL 

Disponibilidad Presupuestal No.202221 del 15 de junio de 2022, Rubro 
Materiales y Suministros Recursos del Balance Transferencias 
Municipales por valor de $1906.000 y Registro Presupuestal No. 
No.202222 del 22 de junio de 2022, Rubro Materiales y Suministros 
Recursos del Balance Transferencias Municipales por valor de 
$1906.000 

Entre los suscritos a saber JAVIER EDUARDO FLORIDO GRANADOS, identificado con la cédula de 
Ciudadanía Número 93.386.774, Rector  de la Institución Educativa TÉCNICA EMPRESARIAL 
ALBERTO CASTILLA, de conformidad con la Resolución No 1053-592 del 9 de marzo de 2016 quien 
para los efectos del presente contrato se denominara,  el CONTRATANTE la señora CLAUDIA 
MERCEDES QUINTERO RAMIREZ, identificado con número de cedula 1110466034 Representante 
legal de la empresa STOC MUSI , quien obrando en nombre propio, manifiesta bajo gravedad de 
juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad, para celebrar el 
presente contrato, y que para los efectos del mismo se denominará EL CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas. PRIMERA - 
OBJETO DEL CONTRATO: Compra de elementos musicales para la Institución educativa Técnica 
Empresarial Alberto Castilla y sede anexa Topacio, la propuesta hace parte integral del contrato de 

acuerdo a las siguientes especificaciones: 

Cant  Detalle V/Unitario V/ Total 

3 Resmas de papel tamaño carta $21.000 $57.000 

6 Cajas de caña para clarinete marca Rico Royal N. 1 ½ 0 3  $105.000 $570.000 

4 Cajas de caña para saxofón alto marca Rico Royal N. 1 ½ 
0 3 

$155.000 $540.000 

4 Cajas de caña para saxofón tenor marca Rico Royal N. 1 
½ 0 3 

$180.000 $680.000 

4 Pares de banquetes para redoblante $15.000 $40.000 

2 Tarritos grasa para trombón  $12.000 $19.000 

 Valor Total  $1.906.000 
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SEGUNDA - DURACIÓN. El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción 
será de tres (3) días a partir de la suscripción del acta de Inicio. TERCERA VALOR. El 
valor del presente contrato es por la suma Un millón novecientos seis mil pesos 

($1.906.000) M/CTE. Monto que incluye retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y 
todo costo directo e indirecto que la ejecución conlleve.  CUARTA FORMA DE PAGO.  
La Institución cancelará al Contratista el valor del presente Contrato, mediante un solo 
pago, previa aprobación por parte del supervisor y acreditación del cumplimiento del pago 
de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral PARAGRAFO. SUPERVISIÓN. 
La supervisión del presente contrato será ejercida por la señora SELENE PRADO, 
Coordinadora de la institución educativa o quien en el futuro haga sus veces quien tendrá 
entre otras funciones las siguientes: 1) La vigilancia y control de la ejecución del Contrato. 
2) Hacer recomendaciones y sugerencias al CONTRATISTA con respecto a la ejecución del 
contrato. 3) Expedir certificación de cumplimiento a satisfacción de los servicios 
prestados, si fuere el caso. 4) Aprobar los informes de avance de la ejecución del contrato 
(el cual es independiente de la certificación expedida para tramitar el pago) 6) Velar por su 
Liquidación dentro del término legal.  QUINTA - GARANTÍA.   Por tratarse de un 
contrato  de menor cuantía, no se exigirá la constitución de garantías, toda vez que el 
artículo 7 de la ley 1150 de 2007, establece: “Las garantías  no serán obligatorias en los 
contratos de empréstito, los interadministrativos, en los de seguro y los contratos cuyo valor 
sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual la entidad 
determinará la necesidad de exigirlas, atendiendo a la naturaleza del objeto contratado y a la 
forma de pago, así como las demás que señale el Reglamento Interno aprobado por el Plantel 
Educativo. SEXTA–OBLIGACIONES A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: CONTRATISTA 
a) Realizar la entrega de los elementos objeto del contrato, de conformidad con las 
especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas 
señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su 
propuesta. b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el 
presente documento en los términos y condiciones pactados. c) Entregar todos los 
elementos contratados o prestar los servicios acordado de acuerdo con las características 
y cantidades establecidas, dentro del término y el sitio señalado. d) Responder por los 
hechos que le sean imputados y que pudieren causar la pérdida o deterioro de los 
elementos vendidos o el servicio prestado. e) Asumir los costos que fueren necesarios 
para colocar los elementos en disposición de entrega en el sitio pactado, de acuerdo con 
la solicitud que le haga el supervisor del contrato, f) Indemnizar los perjuicios que cause la 
mora en la entrega de los elementos o el incumplimiento parcial de lo pactado. g) Cumplir 
las órdenes e instrucciones que le imparta la entidad y atender sus requerimientos. h) 
Presentar factura detallando el servicio prestado para la ejecución y desarrollo del objeto 
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contractual. i) Informar oportunamente al supervisor del proceso cualquier situación que 
puede afectar la correcta ejecución del mismo. j) Acatar las disposiciones que en materia 
de seguridad le asean impuestas al personal que desarrollara la ejecución objeto de la 
invitación. k) Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilación y trabas al proceso. l) 
Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y 
de las exigencias legales a su cargo. B) OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 1) Dejar a 
disposición del contratista la documentación necesaria para la presentación de dichos 
informes. 2) Cancelar al Contratista los honorarios pactados de acuerdo a la disponibilidad 
de recursos en tesorería. SÉPTIMA - CESIÓN DE LA CONTRATO. El Contratista solo podrá 
ceder el presente contrato con la autorización   previa y expresa del Contratante.  
OCTAVA- CADUCIDAD. LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL ALBERTO 
CASTILLA podrá declarar la caducidad Administrativa del contrato, mediante resolución 
motivada por el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, tal como lo 
establece el artículo 18 de la ley 80 de 1.993. NOVENA - INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES. El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se 
encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades, constitucionales o 
legales y en caso de que le sobrevenga alguna, informará inmediatamente de ellas de 
conformidad con él artículo 6 de la ley 190 de 1995. DÉCIMA - IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL. LOS PAGOS QUE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL 
ALBERTO CASTILLA, se obliga a efectuar en virtud del presente Contrato quedan sujetas a 
las apropiaciones que para tal fin se establezcan en el Presupuesto de Gastos de la 
Institución, Según Disponibilidad Presupuestal No.202221 del 15 de junio de 2022, Rubro 
Materiales y Suministros Recursos del Balance Transferencias Municipales por valor de $1906.000 
y Registro Presupuestal No. No.202221 del 22 de junio de 2022, Rubro Materiales y Suministros 

Recursos del Balance Transferencias Municipales por valor de $1906.000 de la vigencia 2022. 
DÉCIMA PRIMERA - TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO. Las partes acuerdan que 
cuando se presenten circunstancias que afecten tanto al contratista como al contratante, 
se podrá dar por terminado el presente contrato por mutuo acuerdo sin que implique 
sanción para ninguna de las partes.  DÉCIMA SEGUNDA- INEXISTENCIA DE RELACIÓN 
LABORAL.  Para todos los efectos legales de este contrato se deja expresa constancia de 
que no existe vínculo laboral alguno entre el contratista y el contratante como tampoco 
con el personal que llegare a necesitar el Contratista para el desarrollo del objeto 
contractual, quienes a su vez deben estar afiliados a un Sistema de Seguridad Social. 
DÉCIMA TERCERA- INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA deberá mantener indemne a la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA respecto de cualquier reclamación proveniente de terceros que 
tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA. En consecuencia, EL CONTRATISTA, 
asumirá totalmente cualquier reclamación y pago de perjuicios que promueva un tercero 
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contra la INSTITUCIÓN EDUCATIVA o cualquiera de sus funcionarios.  DÉCIMA CUARTA - 
DOMICILIO. Las partes acuerdan como domicilio para todos los efectos legales a que 
hubiere lugar el Municipio de Ibagué. DÉCIMA QUINTA - PERFECCIONAMIENTO DEL 
CONTRATO. El contratista solo podrá iniciar el siguiente contrato, cuando se hayan 
cumplido los siguientes requisitos: a) Certificado de Disponibilidad y Registro 
Presupuestal, expedidos por la Entidad, b) Documento de Identidad, c) Rut, e) Planilla y 
recibo de pago Salud y pensión f) Antecedentes Fiscales, Disciplinarios y Judiciales g) 2% 
de Estampillas Pro ancianos y 1.5 % de Estampillas  Pro cultura sobre  el valor   total  
del Contrato. PARÁGRAFO: El presente contrato quedan incorporadas todas las 
disposiciones contempladas en el Reglamento de Contratación aprobado por el Consejo 
Directivo de la Institución Educativa.  Para constancia   se firma a los Veintidós (22) 
días del mes de junio de 2022. 
 
CONTRATANTE                                              
 
 
 

 
JAVIER EDUARDO FLORIDO GRANADOS  

Rector         

 

 
Proyecto/Astrid R        

Reviso/rector 


