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CLASE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20 

FECHA Noviembre 25 de 2022 

CONTRATANTE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA 

CONTRATISTA DIEGO GUSTAVO HERRERA PEÑALOZA/1110446068-5 

 
OBJETO 

Elaboración de Diplomas de grado 11ª, preescolar, Quinto de 
Primaria, Menciones de Honor, Placas, entre otros de la Institución 
Educativa Alberto Castilla y sede Anexa Topacio 

VALOR DEL 
CONTRATO 

Doce millones trescientos ochenta y cuatro mil pesos (12.384.000) 
MCTE 

PLAZO Cuatro (4) días calendarios contados a partir del acta de inicio 

IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

Disponibilidad No.202235 de noviembre 23 de 2022 expedido por el 
Rector, afectando rubro Impresos y publicaciones  Gratuidad 
Municipal. Por valor de $8.419.702 mcte E impresos y publicaciones 
Recursos Propios Por $3.964.298 y Registro Presupuestal No.202235 
de noviembre 25 de 2022 expedido por el Rector, afectando rubro 
Impresos y publicaciones  Gratuidad Municipal. Por valor de 
$8.419.702 mcte E impresos y publicaciones Recursos Propios Por 
$3.964.298 

Entre los suscritos a saber JAVIER EDUARDO FLORIDO GRANADOS mayor de edad, vecino de 
Ibagué, identificado con cédula de ciudadanía Nº 93.386.774, Rector  de la Institución 
Educativa TÉCNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA, de conformidad con la ley 715 del 
2001, quien para los efectos del presente contrato se denominara,  el CONTRATANTE y  
por  la otra el señor DIEGO GUSTAVO HERRERA PEÑALOZA, identificado con número de 
cedula 1110446068-5 de Ibagué, Representante legal de la empresa VECTOR GRAPHIC 
IBAGUE, 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: Elaboración de Diplomas de grado 11ª, preescolar, 
Quinto de Primaria, Menciones de Honor, Placas, entre otros de la Institución Educativa 
Alberto Castilla y sede Anexa Topacio, la propuesta hace parte integral del contrato de 
acuerdo a las siguientes especificaciones: 

Cantidad Detalle Unidt. V/r. Unit V/r. Total 

200 

Kit Diploma de grado Once contiene: Carpeta de 
solapa de 3 cuerpos, pasta dura de 25X35 cms., 
marcada en dorado con el escudo de la 
institución, título de bachiller y año de 

Kit 28.000 5.600.000 
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graduación, Diploma en papel Astrosilver 
perlado fondo de seguridad de 280 gramos.  
De 24X34, impreso full color, con el escudo de 
la institución y de Colombia y dos (2) actas de 
grado en papel Vergé de 90 gramos fondo con 
tramas de seguridad impreso full color. 

144 
Diploma grado Quinto, en papel Vergé de 180 o 
200 gramos de 23x33, con escudo de la 
institución y de Colombia impreso full color. 

Unidad 8.000 1.152.000 

119 

Diplomas grado Pre-escolar en papel opalina 
alta blancura  liso de 220 gramos, tamaño 
carta, impreso full color, con escudo de la 
institución y de Colombia. 

Unidad 8.000 952.000 

260 

Menciones de exaltación, en papel opalina alta 
blancura liso de 220 gramos con el escudo de la 
institución y de Colombia, impreso full color, 
tamaño carta.  

Unidad 7.000 1.820.000 

60 

Menciones de Honor por Perseverancia, en 
papel Magic Cotton  de 220 gramos con el 
escudo de la institución y de Colombia, impreso 
full color, tamaño carta. 

Unidad 7.000 420.000 

10 

Duplicado de Diploma en papel Astrosilver 
perlado fondo de seguridad de 280 gramos. y de 
24X34, impreso full color, con el escudo de la 
institución y de Colombia y dos (2) actas de 
grado en papel Vergé de 90 gramos fondo con 
tramas de seguridad impreso full color. 

Unidad 20.000 200.000 

240 
Tarjetas de Invitación a grados de tres cuerpos, 
en papel Vergé de 200 gramos. 

Unidad 3.000 720.000 

6 
Placas de vidrio para estudiantes, marcadas y en 
caja de lujo. 

Unidad 140.000 840.000 

1 

Diseño e impresión Libro de Actas generales de 
graduación de 300 folios, según modelo dado 
por la institución, tamaño oficio y más 50  
páginas internas a full color, empastado en 
cuerina y marcado con logo de la institución y 
año. 

Unidad 240.000 240.000 
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6 
Empaste de Libros de calificaciones año 2021, 
en cuerina y marcados en dorado, con nombre 
de la institución y año 

Unidad 50.000 300.000 

2 Medallas especiales en estuche de lujo Unidad 70.000 140.000 

Valor Total $12.384.000 

SEGUNDA - DURACIÓN. El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción  
será de Cuatro (4) días calendarios contados a partir del acta de inicio. TERCERA VALOR. El 
valor del presente contrato es por la suma Doce millones trescientos ochenta y cuatro mil 
pesos (12.384.000) MCTE, 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 PARAGRAFO. 
SUPERVISIÓN. La supervisión del presente contrato será ejercida por la señora ALBA 
PATRICIA GOMEZ PEREZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.647.197, Auxiliar 
Administrativa 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: EL CONTRATISTA SE 

COMROMETE A: 1) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 2) Sustituir los Diplomas 
que resulten defectuosos dentro del día hábil siguiente al requerimiento que le efectúe el 
supervisor o interventor del contrato. 3) Asumir y cancelar los gastos y costos que 
demande el transporte, cualquier otra erogación necesaria para el cabal cumplimiento de 
sus obligaciones legales y contractuales. 4) Mantener la reserva profesional sobre la 
información que le sea suministrada durante la ejecución de este contrato. 5) Obrar con 
lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y en 
trabamientos. 6) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 
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ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando 
inmediatamente a la institución y demás autoridades competentes cuando se presenten 
tales peticiones o amenazas.  7) Realizar la entrega del objeto contratado de lunes a 
viernes en días y horas hábiles laborales  
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISATA. Mantener al día sus pagos al sistema general 
de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales los cuales deberán ser 
liquidados de acuerdo a Decreto 1703 de 2002 ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003, ley 
1562 del 2012 y presentadas las constancias antes de cada pago ante el supervisor. F. 
Cumplir con lo ordenado con el decreto 1069 de diciembre 19 de 2006, por medio del cual 
se estableció el código de ética y valores de la Alcaldía Municipal De Ibagué.  
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,  Disponibilidad No.202235 de noviembre 23 de 2022 
expedido por el Rector, afectando rubro Impresos y publicaciones  Gratuidad Municipal. 
Por valor de $8.419.702 mcte E impresos y publicaciones Recursos Propios Por 
$3.964.298 y Registro Presupuestal No.202235 de noviembre 25 de 2022 expedido por el 
Rector, afectando rubro Impresos y publicaciones  Gratuidad Municipal. Por valor de 
$8.419.702 mcte E impresos y publicaciones Recursos Propios Por $3.964.298, de la 
vigencia 2022. DÉCIMA PRIMERA - TERMINACION 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 
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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 
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 y ARL  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 veinticinco  (25)  días del mes 
de noviembre de 2022. 
 
CONTRATANTE                              CONTRATISTA                
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