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CLASE:   CONTRATO No. 06 
FECHA:   MAYO 8 DE 2019  
CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO 

NEIRA LAMUS 
CONTRATISTA: G & O SERVICE SAS 
VALOR:   $16.551.629.00 
OBJETO:  TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN   

LA INSTITUCION EDUCATIVA MEXIMILIANO NEIRA LAMUS 

Entre los suscritos a saber ALVARO CRUZ LOPERA, identificada con Cédula de Ciudadanía 
Número 5.933.473 expedida en Icononzo Tolima,    Rector  de  la Institución  Educativa Técnica 
Empresarial Maximiliano Neira Lamus, quien para los efectos del presente contrato se denominara, el 
Contratante   y   por   la   otra  la empresa G & O SERVICE SAS, identificada con NIT No 
901151067-9, representada legalmente por el señora ERICKA MARCELA LOZANO GUTIERREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No 28.555.747,  quien para los efectos se denominará el 
Contratista  hemos convenido celebrar el presente contrato, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: a-el gasto se encuentra aprobado por parte del consejo directivo b-se requiere el 
mantenimiento e instalaciones eléctricas en las aulas de clase, área administrativa y zonas 
comunes, con el fin de prestar en forma condiciones dignas y apropiadas, el servicio educativo c-la 
modalidad de contratación es por régimen especial ley 715 de 2001. Por lo anterior procede la 
celebración del presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas.  
PRIMERA.OBJETO DEL CONTRATO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 
ELECTRICAS EN   LA INSTITUCION EDUCATIVA MEXIMILIANO NEIRA LAMUS DE ACUERDO 
A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS:  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PARCIAL TOTAL 

1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES PARA 
VIDEOBEEN EN 10 AULAS DE LA INSTITUCIO EN LA SEDE 
PRINCIPAL, INCLUYE CAJAS DE SEGURIDAD CON 
SOPORTES, CABLEADO Y MATERIAL NECESARIO PARA 
FUNCIONAMIENTO. 

    

 $           8.163.995  

AULA 1- CONSTRUCCION ANTIGUA 1  $         970.800    

AULA 4- CONSTRUCCION ANTIGUA 1  $         801.000    

AULA 5-CONATRUCCION NUEVA PRIMER PISO 1  $         793.400    

AULA 6- CONSTRUCCION NUEVA PRIMER PISO 1  $         793.400    

AULA 7- CONSTRUCCION NUEVA PRIMER PISO 1  $         802.400    

AULA 8- CONSTRUCCION NUEVA PRIMER PISO 1  $         802.400    

AULA 9-CONSTRUCCION NUEVA SEGUDO PISO 1  $         802.400    

AULA 10-CONSTRUCCION NUEVA SEGUNDO PISO 1  $         793.400    

AULA 11-CONSTRUCCION NUEVA SEGUNDO PISO 1  $         802.400    

AULA 12-CONSTRUCCION NUEVA SEGUNDO PISO 1  $         802.400    

2 

REVISION Y REPARACION DE FALLA ELECTRICA EN LA 
SEDE II DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MAXIMILIANA 
NEIRA LEMUS Y REUBICACION DE 4 LAMPARAS EN LA 
APRTE INTERIOR DE LAS UNIDADES SANITARIAS DE LA 
SEDE PRINCIPAL 

GNRAL   

 $               153.634  

3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA COMPLETAS 
2X18 LED, UBICADAS SEDE PRINCIPAL DE LA 
INSTITUCION DE ACUERDO A REQUERIMIENTO 
ORDENADO POR LA RECTORIA 

25   

 $           3.985.256  

4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS 1,20 X30 LED 
DE 48W PARA EL SALON DE SISTEMAS 

4   
 $           1.569.641  
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5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES DE 50 W 
UBICADOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA RECTORIA 

5   
 $           1.432.051  

6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES DE 30 W 
UBICADO SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA RECTORIA 

4   
 $               722.821  

7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES DE 20 W 
UBICADO EN EL PASILLO DEL PRIMER PISO ENTRE LA 
CONSTRUCCION NUEVA Y LA ANTIGUA 

3   
 $               334.231  

8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE 18 W LED 
DE INCRUSTAR PARA LA UBICACIÓN EN EL PASILLO DE 
LA CAFETERIA 

2   
 $               190.000  

  TOTAL VALOR DEL CONTRATO      $         16.551.629  

SEGUNDA.  DURACIÓN.  El presente contrato tendrá una duración de QUINCE (15) días 
calendario contados a partir de la firma del acta de inicio.  TERCERA – VALOR. El valor del 
presente contrato es por la suma de DIECISEIS MILLONES  QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($16.551.629.00) M/CTE.  CUARTA – FORMA DE PAGO.   
El valor estipulado en la cláusula anterior se pagará a la   entrega   a satisfacción del servicio 
previa presentación del acta de finalización de obra, aprobado y recibido a satisfacción por parte 
del supervisor del contrato. PARAGRAFO. SUPERVISIÓN. La supervisión del presente contrato 
será ejercida por el Rector de la Institución ALVARO CRUZ LOPERA.   QUINTA – GARANTÍA.   
Por tratarse de un contrato de   menor cuantía, no se exigirá la   constitución   de garantías, toda 
vez que el artículo   7º. De la Ley    1150  de 2007 establece: “Las garantías no serán obligatorias  
en los  contratos  de  empréstitos  , los interadministrativos, en los de  seguros   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    determinara  la  necesidad  de  exigirlas, atendiendo 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 obliga para con la Institución   1) Cumplir con las 
especificaciones técnicas y ejecutando la obra en el plazo pactado. 2) Firmar el Acta de iniciación 
de trabajos, de común acuerdo con el Supervisor. 3) Ejecutar las labores, en el sector indicado por 
la Institución, por intermedio del Supervisor del Contrato.  4) A mantener dentro de la obra todas 
las normas de seguridad que garantice la prevención de cualquier imprevisto que pueda afectar la 
integridad de las personas que laboran o que permanezcan dentro de la construcción o de los 
transeúntes que circular por áreas aledañas a la obra de conformidad con las normas vigentes, lo 
anterior teniendo en cuenta que la obra se desarrollara en una institución educativa con prestación 
de servicio en completa normalidad.  5) Dirigir personalmente y bajo su entera responsabilidad la 
ejecución de la obra contratada.  6) Entregar al CONTRATANTE una reseña fotográfica del 
desarrollo de la obra, la cual formará parte del Seguimiento y Control de la obra, convirtiéndose en 
soporte del Contrato. 7) El CONTRATISTA adoptará igualmente las medidas de salubridad e 
higiene requeridas para proporcionar a sus trabajadores las condiciones de seguridad 
indispensables para la conservación de la salud.  8). El CONTRATISTA entregará la obra al 
CONTRATANTE cuando se halle completamente ejecutada; para efectos de la entrega, el 
CONTRATISTA dará aviso al Supervisor debiendo estar vigente el término del contrato. 9). El 
CONTRATISTA se compromete a dar cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de 
Salud, Pensión Y Riesgos Profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, en 
concordancia con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  10). Cumplir con lo ordenado en 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, el cual en su artículo 18 reza “todo contratista o personal vinculado 
independientemente del trabajo que realice con la administración, deberá cumplir con todos los 
aspectos establecidos en el código de ética.  11). Las demás que surjan de la naturaleza del 
Contrato.   B) OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1)   verificar  las  calidades  y medidas   del 
servicio contratado.  2)  Cancelar al Contratista el valor pactado en el presente documento 3) 
Coordinar con el contratista el ingreso a la institución para efectos del desarrollo del objeto 
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contractual.  SEPTIMA – CESION DE LA CONTRATO.  El Contratista solo podrá ceder el presente 
contrato    con    la   autorización   previa y expresa del Contratante.  OCTAVA - CADUCIDAD.  LA 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS, 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, Informara inmediatamente de ellas de conformidad con él artículo 6 de la ley 190 de 1995. 
DECIMA- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. Los Pagos que LA INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS, 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, por el rubro presupuestal MANTENIMIENTO del Fondo de 
Servicios Educativos de la vigencia 2018, mediante registro presupuestal No 019 del 08 de mayo 
de 2019.  DECIMA 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.  DECIMA SEGUNDA- INEXISTENCIA DE RELACION 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 . DECIMA TERCERA-TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E 
INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO. LA INSTITUCION EDUCATIVA puede 
terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 
de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto 
del presente Contrato. DECIMA CUARTA- CLÁUSULA PENAL En caso de declaratoria de 
caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el 
CONTRATISTA debe pagar a LA INSTITUCION EDUCATIVA a título de indemnización, una suma 
equivalente al 10% del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la 
estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos 
los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado 
con los montos que LA INSTITUCION EDUCATIVA adeude al Contratista con ocasión de la 
ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. DECIMA QUINTA- 
MULTAS En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente 
Contrato, LA INSTITUCION EDUCATIVA puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e 
imponer las siguientes multas: 10% del valor del contrato. DECIMA SEXTA-INDEMNIDAD. El 
Contratista se obliga a indemnizar a LA INSTITUCION EDUCATIVA con ocasión de la violación o 
el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a 
mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o 
perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier 
obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las 
obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se 
vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. DECIMA SEPTIMA -
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO. LA 
INSTITUCION EDUCATIVA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, 
de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que 
el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. DECIMA OCTAVA- SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad 
Estatal contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación 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 
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hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la 
existencia de una diferencia. DECIMA NOVENA- DOMICILIO. Las partes acuerdan como domicilio 
para todos los efectos legales a que hubiere lugar el Municipio de Ibagué. sede central de la 
institución educativa. VIGESIMA - PERFECCIONAMIENTO y LEGALIZACION 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)   
Rut, c) Fotocopia Documento de Identidad d)  Planilla  y recibo de pago  EPS, Pensión, ARL e)  
antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales y Formato Único de Hoja de Vida f) 2% de  
Estampillas Pro ancianos  y 1.5 %  de estampillas  Pro cultura sobre  el  valor   total  del  Contrato, 
0.5% Pro universidad PARÁGRAFO:  El presente contrato quedan incorporadas todas las 
disposiciones contempladas en el Reglamento Interno de Contratación,  aprobado por el Consejo 
Directivo de la Institución Educativa. Para constancia se firma a los 08 días del mes de mayo de 
2019. 
CONTRATANTE        CONTRATISTA                                                     
                      
  
ALVARO CRUZ LOPERA    G & O SERVICE SAS 
Rector      NIT:   901151067-9                    
                                           Dirección: MZ 6 CA 17 B/JORDAN 6 ET 

Teléfono  :   315 5 801141 
 

 
 

Elaboro: Emperatriz S. 
Reviso: Rector. 
 


