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Resolución de Aprobacién (N3452 det 26 de Sept' de 2015'1c! lbagué
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TO 16-2021

Entre los suscritos a saber GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER, identificado con la

cédula de Ciudadanía Número L4,243.705, Rector de la lnstitución Educativa

TÉcNtcA EMPRESARTAL ALBERT0 CASILLA, de conformidad con la Resolución No

L053-592 del 9 de marzo de 2016 qu¡en para los efectos del presente contrato se

denominara, el CONTRATANTE y por la otra ALBEIRO CALEÑO CESPEDES, identificado
con número de cedula 93.391..178 de lbagué, Residente en la Calle 17 N. 1-57 B/La
Gaviota, 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 quien para los efectos se

denominará el CONTRATISTA hemos convenido celebrar el presente contrato, el cual se
regirá por las siguientes cláusulas. PRIMERA - OBJETO Mantenimiento de la Planta física
consistente en pintura de zócalos, puertas y ventanas entre otros de la institución
educativa Técnica empresarial Alberto Castillas sede Central y sede anexa, de acuerdo a

las s uientes ecificacíones:

TEL§. E71O4.I9I §EDE CENTRAL 267899¡T -?.A77?.65 ¡BAGUE.TOLIMA
a lbertocasüllaibague@hotmail.com
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16NRO CONTRATO

Mayo 20 de202lFECHA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RESARIAL ALBERTO CASTILI.AICA EMPCONTRATANTE
NI-EEINO CALEÑO CESPEDESCONTRATISTA

Mantenimiento de la Planta física consistente en Pintura de zócalos,

puertas y ventanas entre otros de la institución educativa Técnica

rial Alberto Castillas sede Central sede anexaem
OBJETO

Ocho (8) días calendarioPLAZO

setec¡entos cuarenta y ocho mil pesos

s17.748.000)
Diecisiete millonesDELVALOR

CONTRATO

IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal No.2021022 del t7 de mayo

Rubro mantenimiento lnfraestructura Educativa Recursos del Balance

Municipal, por valor de 52.000.000 y Gratuidad MEN por valor de

$15.748.00 y Registro Presupuestal No.2021023 del 20 de mayo de

2A21,, afectando el Rubro mantenimiento lnfraestructura Educativa

Recursos del Balance Municipal, por valor de 52.000.000 y Gratuidad

de 2021,,

MEN valor de S15.748.00

ítems Descripción cantidad Und.
Medida

Valor
Unitario

Valor total

L Lavada, a presión, de láminas y malla que
constituyen la fachada de la institución, con
hidrolavadora; lados exterior e interior.

3s0 M2 s
3.000

5
1.050.000

CRA. A CLL 107 E' EL TOPACIO
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CONTRATO No 16-2021

SE€UNDA . DURACÉN El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción
será de ocho (8) días a partir de la suscripción del acta de lnicio. TERCERA - VAIOR. El

valor del presente contrato es por la Suma Diecisiete millones setec¡entos cuarenta y ocho
mil pesos (517.748.000) M/CTE. CUARTA FORMA DE PAGO. La lnstitución cancelará al

TEL$. 2713449 
' 

SEDE CENTRAL 267E994 - ?67726§ IBAGUE-TOLIiiA
albertocasüllaibague@hoünail.com

2 Aplicación de Pintura en aceite, color
blanco, a las lámínas y malla que

constituyen la fachada de la institución;
realizqndo los respectivos resanes con
masilla y lija; lados exterior e interior.

350 M2
14.000 4.900.000

3 Lavada, a presión, delZécalo en ladrillo a la

vista que hace parte la facha de la
institución, con hidrolavadora; lados
exter¡or e interior.

rc4 M2 3.000 312.000

4 Aplicación de Pintura en Aceite, color verde,
al Zócalo en ladrillo a la vista que hace parte
la fachada de la institución, haciendo los

respectivos resanes; lados exterior e
interior.

to4 M2 14.000 1.456.000

5 Aplicación de Pintura en aceite, color
blanco, a las puertas de los salones, sala de
profesores, zona administrativa,
laboratorio, tienda escolar, salón
empresarial y enfermería, en las sedes

cenffaly ElTopacio.

46 Puerta 80.000 3.680.000

6 Aplicación de Pintura en aceite, color
blanco, a rejas y marcos de las ventanas de

los salones, sala de profesores, zona
administrativa, salón empresarial de las

sedes Central y El Topacio. Se cuenta cada
ventanal.

55 Ventanal 80.000 4.400.000

7 Aplicación de Pintura en aceite, color
blanco, a las puertas de acceso a cada uno
de las baterfas sanitarias de las dos
Unidades sanitarias, sedes Central y El

Topacio.

20 Puerta 50.000 1.200.000

8 Adecuación de portón antiguo e instalación
del mismo en la entrada grande de la sede
ElTopacio

t Portón 750.000 750.000

VALOR TOTAT §17.748.O00

CRA. 2 CLL I07 B/ EL ÍOPACIÓ
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CANTRATO No 16-2021

Contratista el valor del presente Contrato, mediante un solo pago, previa aprobación por
parte del supervisor y acreditación del cumpl¡miento del pago de aportes relativos al

Sisterna de Seguridad Social lntegral y el informe de actividades. PARAGRAFO.

SUPERVISIóN. La supervisión del presente contrato será ejercida por el señor GERMAN
ALEXANDER MOLINA SOLER, identificada con la c.c.14.243.705, Rector de la lnstituc¡ón
Educativa TEcNlcA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA de lbagué 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 cumplim¡ento a
satisfacción de los servic¡os 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 L150 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 LO% 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 lnterno
aprobado por el Plantel Educativo. §EXTA OBIIGACIONES A) OBIIGACIONES DEL

CONTRATISTA: CONTRATISTA 1. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de
eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos de
acuerdo a su propuesta. 2. Ejecutar elobjeto del contrato en los plazos establecidos, bajo
las condiciones económicas, técnicas estipuladas en las cláusulas correspondientes y de
acuerdo con su propuesta, los cuales hacen parte vinculante del contráto. 3. Cumplir con
las normas técnicas de calidad ex¡stentes para este tipo de obras. 4. Disponer de personal

capacitado, competente y calificado para desarrollar cada una de las actividades del
objeto contractual. 5. El contratista es el único responsable por la vinculación de su

personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y
por su propia cuenta y riesgo sin que la institución adquiera responsabilidad ni solidaridad
alguna por dichos actos. 6. Permanecer a paz y salvo cada vez que se lo requiera la
institución, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.7. Presentar el informe de actividades con.su
respectivo registro fotográfico 8. Las demás contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de
L993, el deceto 734 de 20LZ y las que se der¡ven directamente del objeto contractual L
Dejar limpio el sitio donde se efectué la obra 10. Cumplir con el equipo de protección y
seguridad industrial que se encuentren vigentes OTRAS OBIIGACIONES: Adicional a lo
anter¡or también se tendrán las siguientes obligaciones: 1- Suministrar toda la información

CRA. 2 CLL 107 B/ EL ToPAclo TELS. 2713¡+49 / SEDE GENTRAL 267E994 -2677266 IBAGUE.TOLIMA
al bertocesti llaibague@hotmail.com
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CONTRATO No 16-2021

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 lntegral y el informe de actividades. PARAGRAFO.

SUPERVISIÓN. La supervisión del presente contrato será ejercida por el señor GERMAN
ALEXANDER MOLINA SOLER, identificada con la c.c. L4,243.7A5, Rector de la lnstitución
Educativa TÉCNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA de lbagué o quien en el futuro haga
sus veces qu¡en tendrá entre otras funciones las s¡gu¡entes: L) La vigilanc¡a 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 ¡ndependiente 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 2S7, establece: "tas garantías no
serán obl¡gatorias en los contratos de empréstito, los interadministrativos, en los de seguro y
los contratos cuyo valor sea inferior al tA% de Ia 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, asícomo las demás qué señale el Reglamento lnterno
aprobado por el Plantel Educativo. SEXTA OBLIGACIONES A) OBLIGACIONES DEL

CONTRATISTA: CONTRATISTA 1. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de
eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos de
acuerdo a su propuesta, 2. Ejecutar elobjeto del contrato en los plazos establecidos, bajo
las condiciones económicas, técnicas estipuladas en las cláusulas correspondientes y de
acuerdo con su propuesta, los cuales hacen parte vinculante del cóntrato. 3. Cumplir con
las normas técnicas de calidad existentes para este tipo de obras. 4. Disponer de personal
capacitado, competente y calificado para desarrollar cada una de las actividades del
objeto contractual. 5. El contrat¡sta es el único responsable por la vinculación de su
personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su pr.opio nombre y
por su propia cuenta y riesgo sin que la institución adquiera responsabilidad ni solidaridad
alguna por dichos actos. 6. Permanecer a paz y salvo cada vez que se lo requiera la

institución, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a Io dispuesto en
el artículo 23 de la ley 1150 de 2OA7.7- Presentar el informe de actividades con su
respectivo registro fotográfico 8. Las demás contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de
1993, el decreto 734 de ZOLZ V las que se deriven directamente del objeto contractual 9.

Dejar limpio el sitio donde se efectué la obra 10. Cumplir con el equipo de protección y
seguridad industrial que se encuentren vigentes OTRAS OBLIGACIONES: Adicional a lo
anterior también se tendrán las siguientes obligaciones: L- Suministrar toda la información

CRA. 2 cLL f 07 B/ EL TOPACIO TELS. 27{31149 / SEDE GENTRAL 2678994 -2677265 IBAGUEJOL¡MA
albertocastillai bague@hotmail.com
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CONTRATO No 16-2021
mantener indemne a la INSTITUCiÓN EDUCATIVA respecto de cualquier reclamación
proven¡ente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA. En

consecuencia, EL CONTRATISTA, asumirá totalmente cualquier reclamación y pago de
perju¡cios que promueva un tercero contra la INSTITUCIÓN EDUCATIVA o cualquiera de
sus funcionarios. DÉOMA CUARTA DOMlCltlO. Las partes acuerdan como domicilio para
todos los efectos legales a que hubiere lugar el Municipio de tbagué. DEOMA 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
ldentidad, c) Rut, e) Planilla y recibo de pago §alud y pensión y ARL, f)
Antecedentes Fiscales, Disciplinarios y Judiciales gl2% de Estampillas Pro ancianos y
1.5 % de Estampillas Pro cultura sobre el valor total del Contrato.
PARAGRAFO: El presente contrato quedan incorporadas todas las disposiciones
contempladas en el Reglamento de Contratación aprobado por el Consejo Directivo de la
lnstitución Educativa. Para constancia se firma a los veinte (20) días del mes de mayo de
2021

CONTRATANTE CONTRATISTA

a-l$t,*o -éa /" nC e
ALBEIRO CALENO CESPEDESGERMAN

Proyecto/Astr¡d R

Reviso lRector

SOLER

c.c.93.391.178
Calle 17 N. 1-57 Barrio la Gaviota
Teléfono 3117834924
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