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CONTRATANTE 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA. 

 
NIT 

 
No. 815.004.305-6 

 
NUMERO 

 
1151.20.6.002 

 
CONTRATISTA 

 
MIGUEL ANGEL CASAMACHIN ESCOBAR 

 
C.C. 

 
No. 16.237.877 expedida en Palmira 

 
DIRECCIÓN 

 
Carrera 24 FN No. 11-74 

 
TELÉFONO 

 
3186557138 

 
OBJETO 

 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA FISICA, REDES 
ELECTRICAS E HIDRAULICAS, PRADOS, JARDINES, 
SOLDADURA DE SILLAS DE ESTUDIANTES Y OTROS PARA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES RESPECTIVAS 
DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL  2019 

 
PLAZO 

 
TRES MESES (03) Y QUINCE (15) DIAS 

 
VALOR: 

 
TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 
3.045.000.oo) 

 
Entre los suscritos a saber: JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR, mayor de edad, domiciliado y 
residente en la ciudad de Palmira, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.571.764 
expedida   en   Guacarí   (Valle),   obrando   como   Rector   y   Representante   Legal   de   la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA, con NIT 815.004.305-6, Establecimiento 
Educativo con carácter oficial, en su calidad de rector, debidamente facultado y avalado por 
el Consejo Directivo para la suscripción del orden de trabajo según lo dispuesto en la ley 715 
de 1994 y su decreto reglamentario 4791 de diciembre de 2008  y de conformidad con el 
parágrafo del artículo 39 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082  de 2015, 
quien para los efectos del  presente contrato se denominara EL CONTRATANTE y MIGUEL 
ANGEL CASAMACHIN ESCOBAR mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 16.237.877 expedida en Palmira, obrando en su propio nombre quien 
para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en  

http://www.sagradafamiliapalmira.edu.co/


Carrera 23 No. 3 1- 06 Teléfono 2728072 – FAX: 2712882 
www.sagradafamiliapalmira.edu.co 

Formando ciudadanos de calidad 

 

 
INSTITUCION EDUCATIVA 

SAGRADA FAMILIA 
 

 

 
 

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

PROCESO 
Administración planta física y de los 

recursos 
COMPONENTE 

Mantenimiento de la planta física 
 

Codigo 

 
 
 

Pág. 2 de 4 

 

 
Versión 02-11 

 

 

 
 

 
Suscribir el presente contrato de prestación de servicio, previas las siguientes 
consideraciones: A) Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 734 numeral 22 
que señala como deber de los servidores públicos los siguientes: ”responder por la 
conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración 
y rendir cuenta oportuna de su utilización” En consecuencia es preciso contratar la prestación 
de estos servicios con persona natural  y/o jurídica externa a fin de que se efectué los 
procesos de mantenimiento, correspondiente y medidas de control de seguridad , debido a 
que la institución no cuenta con el personal de planta suficiente y especializado para 
desarrollar esta actividad B) Que  nuestra  planta  física  es  utilizada  diariamente  por  un  
promedio  de  2700 usuarios del servicio, lo cual causa deterioros continuos C) Que el 
artículo 17 del decreto 4791 establece. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN. La celebración de 
contratos a que haya lugar con recursos del Fondo de Servicios Educativos, debe 
realizarse con estricta sujeción a lo dispuesto en el estatuto contractual de la administración 
pública, cuando supere la cuantía de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes D) Que mediante acuerdo del Consejo directivo de diciembre de 2018 se aprobó el 
presupuesto de rentas, ingresos y egresos de la institución educativa para el año 2019 dentro 
del cual se asignó una partida para la apropiación MANTENIMIENTO PLANTA FISICA; el 
cual se regirá por las siguientes clausula: PRIMERA. OBJETO: “SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO A LA PLANTA FISICA, REDES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, 
PRADOS, JARDINES, SOLDADURA DE SILLAS DE ESTUDIANTES Y OTROS PARA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES RESPECTIVAS DURANTE LOS MESES DE 
ENERO A ABRIL  2019”. SEGUNDA.- VALOR Y FORMA DE PAGO: El presente contrato 
tiene un valor de T R E S  M I L L O N E S  C U A R E N T A  Y  C I N C O  M I L  P E S O S  
M / C T E  ( $  3 . 0 4 5 . 0 0 0 . o o )  TERCERA. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE 
pagara al contratista el valor del presente contrato así: 0 4  cuotas mensuales de setecientos 
sesenta y un mil doscientos cincuenta pesos m/cte ($761.250) pagaderos al 30 de cada 
mes y contra entrega con el recibido a entera satisfacción por parte de rectoría PARAGRAFO 
para el pago mensual el CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes de 
seguridad social (EPS, PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES, en cumplimiento al pliego 
de condiciones y a la ley 789 de 2002 CUARTA. TERMINO DE EJECUCION: EL 
CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente contrato en TRES MESES (03) Y QUINCE 
(15) DIAS contados a partir del mes de 15 Enero de 2019 hasta 30 de Abril 2019 QUINTA. 
REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECION A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES: EL CONTRATANTE se obliga a reservar la suma de $ 3.045.000, que 
será tomada del presupuesto asignado para la entidad en la vigencia fiscal 2019 en la 
apropiación de MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA. SEXTA. SUPERVISION: EL 
CONTRATANTE por conducto de la rectoría supervisara y controlara la debida ejecución del 
presente contrato por parte de EL CONTRATISTA. SEPTIMA INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES EL CONTRATISTA declara bajo juramento, el cual se entiende 
prestado con la aceptación del presente contrato de prestación de servicio, 
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 que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad ni incompatibilidad 
previstas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80/93 OCTAVA OBLIGACIONES: DEL 
CONTRATISTA A). 1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, 2. Realizar 
mensualmente los aportes a los Sistemas de Salud y Pensión y Riesgos Profesionales de 
conformidad con la normatividad vigente y anexar a los informes de ejecución la copia de los 
recibos correspondientes para autorización de pago por par te del Interventor, 3. Responder 
por los trabajos asignados y presentar los informes sobre las Actividades desarrolladas, 
con la oportunidad y periodicidad que le sean requeridos, 5. Mantener informado al 
supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad, 6. El 
contratista ejecutara el presente contrato de acuerdo a las siguientes actividades: 

 Realizar Mantenimiento de las instalaciones eléctricas ubicadas en las tres 

sedes. 

  Realizar Mantenimiento a los prados y jardines de las tres Sedes 

 Realizar mantenimiento correctivo a las sillas universitarias de las 

estudiantes  (soldadura) de las tres sedes 

 Suministrar la mano de obra calificada para realizar los mantenimientos 

requeridos.  

 Cumplir con las obligaciones de carácter fiscal y parafiscal que generen. 

 Responder por los artículos suministrados en el cumplimiento del Objeto del 

Contrato.  

 Estar afiliado al régimen de Salud, Pensiones y ARP. 

 Aportar todos los documentos requeridos para la suscripción del 
contrato. 

 Horario disponible para solicitud de Servicio: Lunes a Viernes de 7:00 Am a 12:00 
M  y de 2:00P.M a 6:00 P.M 

 Sitio de Trabajo: Institución Educativa Sagrada Familia (cualquiera de las sedes: 
Sede Central, Sede Paraíso y sede Maria Montessori).  

 Tiempo de atención Requerimiento: Inmediata 

 Se debe atender en todo momento los requerimientos en cuantos daños eléctricos, 
hidráulicos, soldadura de sillas de estudiantes, podada y arreglo de jardines, tapada 
de goteras, etc. 

 Repuestos: El costo de los repuestos es asumido por la Institución Educativa. 
  

LLaass ddeemmááss qquuee ssee llee aassiiggnneenn ddee aaccuueerrddoo aall oobbjjeettoo ddeell ccoonnttrraattoo,, ppoorr ppaarrttee ddeell ssuuppeerrvviissoorr.. ..  .. 

NNOOVVEENNAA TTEERRMMIINNAACCIIOONN CCOONNTTRRAATTOO:: EEll pprreesseennttee ccoonnttrraattoo ppooddrráá ddaarrssee ppoorr tteerrmmiinnaaddoo ppoorr 

mmuuttuuoo  aaccuueerrddoo  eennttrree  llaass  ppaarrtteess,,  oo  eenn  ffoorrmmaa  uunniillaatteerraall  ppoorr  eell  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass 

oobblliiggaacciioonneess ddeerriivvaaddaass ddeell ccoonnttrraattoo,, oo ddee llaa nnoorrmmaattiivviiddaadd vviiggeennttee.. 
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 DECIMA CLAUSULA PENAL.  En  el  caso  de  incumplimiento  por  parte  del 
CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato, incluida la 
terminación unilateral del mismo sin justa causa, dará derecho al CONTRATANTE   para 
exigir el pago el 5% del valor total del presente contrato,   y sin necesidad de ningún otro 
Requerimiento l e g a l . DECIMA P R I M E R A .  INDEPENDENCIA D E L  
C O N T R A T I S T A .  El Contratista a c t u a r á  por su propia cuenta, con absoluta 
autonomía y no estará sometido a subordinación laboral con el   Contratante   y sus 
derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a  exigir el cumplimiento 
de las obligaciones d e l  Con tratante y  al pago de los honorarios estipulados por la 
prestación del servicio. DECIMA SEGUNDA. RELACION CONTRACTU AL .  Las  partes  
declaran  expresamente  que  la  vinculación  y relación  es  únicamente  de  carácter  CIVIL,  
por  lo  tanto,  el  CONTRATISTA  en  ningún Momento tendrá derecho a reclamaciones de 
Prestaciones Sociales u otros emolumentos de orden laboral. DECIMA TERCERA DEL 
CONTRATO.  El Contratista no podrá ceder parcial y totalmente la ejecución del presente 
contrato a un tercero, salvo con la aprobación previa del Contratante. 
DECIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: el presente contrato se 
perfecciona con la suscripción del mismo y el registro presupuestal.  Hacen parte integral 
de este contrato la propuesta con todos sus  documentos y anexos presentados por el 
contratista. 

 
Para constancias se firma a los 15 días del mes de  Enero  de 2019. 
 
  

CONTRATANTE CONTRATISTA 

 
Nombre: Lic. JULIO CESAR CRUZ 

ESCOBAR 

 
C.C.No. 2.571.764 de Guacari (Valle) 

Firma 

 
Nombre: MIGUEL ANGEL CASAMACHIN 

ESCOBAR 

 
C.C.No.  16.237.877 de Palmira 

 
 
 
Firma 
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