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FECHA DEL CONTRATO Febrero 16 de 2021
CLASE CONTRATO DE SERVICIOS

CONTRATISTA SYSCAFE S,A.S

VALOR uN MTLLON OCHOCTENTOS MtL PESOS (s1.800.000) MCTE

OBJETO

PLAZO DEL CONTRATO Dosc¡entos noventa y tres (293) días

IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL

D¡spon¡bilidad Presupuestal No. 2021011 de fecha L5 de
febrero de 2021, afectando el Rubro Manten¡m¡ento de
Mobil¡ario y Equipo Recurso del balance Gratuidad
Mun¡cipal código 21 7 2 1 7 4. Y Registro Presupuestal No.

202L0LL de fecha L6 de febrero de 202L, afectando el
Rubro Mantenimiento de Mobiliario y Equipo Recurso del
balance Gratuidad Mun¡c¡pal código 2122 L24

Entre los suscr¡tos a saber GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER, ¡dent¡ficado con la

cédula de Ciudadanía Número L4.743.705, Rector de la tnst¡tución Educativa TECNICA

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 y por la otra la empresa SYSCAFE S.A.S con NIT-

900.083.058-T,representante legal HERNAN DARIO TRUJILLO NORMAN ¡dent¡ficado con
número de cedula 93.406.469 de lbagué, quien para los efectos se denominará el
CONTRATISTA hemos convenido celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las

siguientes cláusulas. PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Servic¡o de Manten¡miento,
actual¡zac¡ón, y sopofte del software administrativo SYSCAFE de la inst¡tuc¡ón Educativa
Alberto Castilla sede anexa el Topacio SEGUNDA - DURACIÓN. El plazo de ejecución del
contrato será a part¡r de la suscripción doscientos noventa y tres (293) días a partir de
la suscr¡pción del acta de ln¡cio. TERCERA - VALOR. El valor del presente contrato es por
la suma de un millón ochocientos m¡l pesos (51.800.000) M/CTE, CUARTA FORMA DE

PAGO. La lnstitución cancelará al Contrat¡sta el valor del presente Contrato, mediante
un solo pago previa aprobación por parte del supervisor y acreditación del cumplim¡ento
del pago de aportes relat¡vos al Sistema de Segur¡dad Social. PARAGRAFO. SUPERVISIÓN.

La supervis¡ón del presente contrato será ejercida por la auxiliar administrativa CECILIA

LUGO LOPEZ, identificada con la c.c. 38.230.286 de lbagué o quien en el futuro haga sus

veces quien tendrá entre otras funciones las siguientes: 1) La vigilancia y control de la
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Servicio de Mantenimiento, actualización, y soporte del
software administrat¡vo SYSCAFE, de la ¡nstituc¡ón
Educativa Alberto Castilla sede anexa el Topacio
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eiecución del Contrato. 2) Hacer recomendaciones y sugerencias a¡ CONTRATISTA con
respecto a la ejecución del contrato. 3) Expedir certif¡cación de cumplimiento a

sat¡sfacción de los serv¡cios prestados, si fuere el caso. 4) Aprobar los informes de avance
de la ejecución del contrato (el cual es ¡ndependiente de la certificación expedida para
tramitar el pago) 5) Velar por su Liquidación dentro del térm¡no 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 ¡nteradm¡nistrativos, 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, atend¡endo a la naturaleza del
objeto contratado y a la forma de pato, así como las demás que señale el Reglamento tnterno
aprobado por el Plantel Educativo. SEXTA - OBLIGACIONES A) OBLIGACTONES DEL

CONTRATI§TA: a. asistencia técnica requer¡da por el uso del software Syscafe, prestada
med¡ante soporte telefónico, por internet. b- v¡sitas a las instalaciones de la institución
educativa, actualizaciones del software y corrección de imperfecciones del m¡smo. Esta

as¡stencia tiene como fin garantizar el permanente funcionamiento del software, c.

Cumplir a cabalidad con los requerimientos que realice el supervisor d. Brindar
capac¡tación del software a la Aux¡liar administrativa y asesora Otras Obligac¡onés el
Contratita: a- Cumplir con lo ordenado con el decreto 1069 de diciembre de 2006,
por medio del cual se estableció el código de ética y valores de la Alcaldía Mun¡cipal
de lbagué, el cual en su artículo 18 reza "todo contrat¡sta o personal vinculado
independiente del trabajo que realice con Ia admin¡stración deberá cumpllr con todos
los aspectos establecidos en el código de ética. b- Mantener la reserva sobre la
información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato B)
OBLIGACIONES DEt CONÍRATANTE r) Dejar a disposición del contratista la
documentación necesar¡a para la presentación de d¡chos informes.2) Cancelar al
Contratista los honorarios pactados de acuerdo a la dispon'bil¡dad de recursos en
tesorería SÉpTtMA - cEstóN DE LA CONTRATO. El Contratista solo podrá ceder el
presente contráto con la autorización previa y exprésá del Contratante. OCTAVA -
CADUCIDAD. LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA
podrá declarar la caducidad Admin¡strat¡va del contrato, mediante resoluc¡ón mot¡vada
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 - |NHAB|L|OADES E |NCOMPAT|B|LIDADES.
El contrat¡sta man¡fiesta bajo la gravedad del .iuramento que no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilidades e incompatib¡lidades, constitucionales o legales y en caso
de que le sobrevenga alguna, informará ¡nmediatamente de ellas de conform¡dad con él
artículo 6 de la ley 190 de 1995. DÉC|MA - |MPUTACIÓN PRESUPUESTAT. Los pagos que
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LA INSTITUCIÓN EDUCATTVA TÉCN|CA EMPRESARTAL ALBERTO CAST|LLA, se obtiga a

efectuar en virtud del presente Contrato quedan sujetas a las apropiac¡ones que para tal
fin se establezcan en el Presupuesto de Gastos de la lnstitución, según Disponibilidad
Presupuestal No. 2021011 de fecha 15 de febrero de 2021, afectando el Rubro
Mantenimiento de Mobiliario y Equ¡po Recurso del balance Gratu¡dad Munic¡pal cádigo 2L
2 21.2 4. Y Registro Presupuestal No. 2021011 de fecha 16 de febrero de 202L, afectando
el Rubro Mantenimiento de Mob¡l¡ario y Equ¡po Recurso del balance Gratu¡dad Municipal
código 21 2 2 r 2 4. DÉCIMA PRTMERA - TERMTNACION pOR MUTUO ACUERDO. Las

partes acuerdan que cuando se presenten c¡rcunstancias 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 OE RELACION LABORAL, Para todos los efectos legales de este contrato
se deja expresa constanc¡a de que no existe vínculo laboral alguno entre el contrat¡sta 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 Segur¡dad Social. DÉCIMA TERCERA- INDEMNtDAD,
EL CONTRATISTA deberá mantener indemne a la INSTIIUCIÓN EDUCATIVA respecto de
cualquier reclamación proveniente de terceros que ten8a como causa las actuaciones del
CONTRATISTA. En consecuenc¡a, EL CONTRATISTA, asumirá totalmente cualquier
reclamación y pago de perju¡c¡os que promueva un tercero contra la INSTITUCIÓN

EDUCATIVA o cualqu¡era de sus funcionar¡os. DÉqMA CUARTA - DOMlCluO. Las

partes acuerdan como domicilio para todos los efectos legales a que hubiere lugar el
Municip¡o de lbagué. DÉctMA QUTNTA CASO FORTUTTO O TUERZA MAYOR y SOLUCTÓN

DE CONTROVERSIAS. Las partes quedan exoneradas de responsabil¡dad por el
¡ncumplim¡ento de cualquiera de sus oblitaciones o por la demora en la satisfacción de
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuenc¡a de la ocurrencia de un evento de fuerza
mayor y caso fortu¡to debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la
jurisprudencia colombiana, así mismo las controversias o diferencias que surjan entre el
Contratista y la Ent¡dad Estatal contretante con ocas¡ón de la firma, ejecución,
interpretación, prórroga o term¡nación del Contrato, así como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la
fecha en que cualqu¡era de las partes comunique por escr¡to a Ia otra la existencia de una
diferencia DÉctMA sExTA - pERFEccf oNAM|ENTo DEt CoNTRATO. El contratista solo
podrá in¡ciar el s¡guiente contrato, cuando se hayan cumplido los situ¡entes requisitos: a)

Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal, expedidos por la Entidad,
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b) Documento de ldent¡dad, c) Rut, e) Planilla y recibo de pago Salud y

pensión y ARL , f) Antecedentes Fiscales, Disciplinarios y Judiciales t) 2% de

Estampillas Pro ancianos y !.5 o/o de Estampillas Pro cultura sobre el valor

total del Contrato, O05 universidad del Tolima, y seguridad ciudadana . PARÁGRAFO:

El presente contrato quedan incorporadas todas las disposiciones contempladas en el

Reglamento de Contratación aprobado por el Consejo Direct¡vo de la lnst¡tución

Educativa.

GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER

Rector

CECILIA LUGO LOPEZ

S u pervisora

Elaboró/Astrid R
Reviso /Rec{ór

se firma a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2021

CONTRATISTA

SYSCAFE S.A.S NIT.93406469

HERNANDO DARIO TRUJILLO NORMAN

c.c.93.406.469

CRA 3 N. 38E-18 B/ LA CASTELLANA

Í eléfono 31687225\7

TELS. 2713¡¡49 , SEDE CENTRAL 2676994 - 267720§ IBAGUE-TOL|MA
albertocast¡llaibague@hotma¡l.com
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CONTRATANTE


