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CLASE:   CONTRATO No. 010 
FECHA:   MAYO 13 DE 2019 
CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS 
CONTRATISTA:  CRISTIAN LEONARDO MEDINA TIBAQUIRA 
VALOR:   $6.000.000.00 
OBJETO:  PRESTACION DE SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE CALIFICACIONES  PARA  

LA GENERACION DE BOLETINES, INCLUIDO EL DESARROLLO  DE PLANILLAS 
PARA BOLETINES DEL PRESENTE AÑO ELECTIVO Y LA GENERACION FISICA Y 
MEDIO MAGNETICO DE LOS MISMOS  PARA EL ARCHIVO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA.  

Entre los suscritos a saber ALVARO CRUZ LOPERA, identificado con Cédula de Ciudadanía Número 
5,933,473 expedida en Icononzo – Tolima, Rector  DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS, nombrada mediante Resolución  municipal 0115 de 
2018, quien para los efectos del presente contrato se denominara, el Contratante y por la otra 
CRISTIAN LEONARDO MEDINA TIBAQUIRA mayor de edad, vecino de Ibagué identificado con la  
CC No. NIT 1.110.548.401, 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: PRESTACION DE SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE CALIFICACIONES  PARA  LA 
GENERACION DE BOLETINES, INCLUIDO EL DESARROLLO  DE PLANILLAS PARA BOLETINES DEL 
PRESENTE AÑO ELECTIVO Y LA GENERACION FISICA Y MEDIO MAGNETICO DE LOS MISMOS  
PARA EL ARCHIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. De acuerdo a las siguientes especificaciones: 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

Generación y actualización de planillas para grados preescolar a 11°. 
Alquiler de plataforma para ingresos de notas.  
Soporte para ingreso de notas via web. 
Impresión de boletines a color, tamaño carta, de primer, segundo, 
tercer y cuarto periodo. 
Impresión de informe final y generación de certificados en digital. 
Copia general en digital para archivo general del colegio. 

1 6.000.000 

SEGUNDA - DURACIÓN. El plazo para la ejecución del contrato será de (210) días, contados a 
partir de la firma del acta de inicio. TERCERA – VALOR. El valor del presente contrato es por la 
suma de SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.00) MCTE. CUARTA–FORMA DE PAGO. La forma 
de pago se efectuará en un solo pago previa presentación de la certificación de recibo a 
satisfacción por parte del supervisor del contrato. PARAGRAFO. SUPERVISIÓN. La vigilancia y 
control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA será ejercida por el señor 
ALVARO CRUZ LOPERA, RECTOR de la Institución Educativa, quien actuará como supervisor del 
contrato, y será responsable de aprobar los pagos, los informes que presente EL CONTRATISTA, de 
proyectar el acta de liquidación definitiva del contrato, cuando sea el caso. QUINTA - GARANTÍA. 
Por tratarse de una Orden de Prestación de Servicios 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 
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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 obliga para con la 
Institución a: 1. Cumplir con  las especificaciones técnicas, establecidas en los documentos del 
proceso. 2. Atender las observaciones o requerimientos que le formule LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA, por conducto del supervisor del contrato y corregir las fallas dentro del plazo 
razonable que se le señale para el efecto. 3. Garantizar el servicio de manera continua, dentro del 
plazo pactado. 4. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales 
presentadas en la propuesta. 5. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y 
administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de 
subordinación ni vínculo laboral alguno del contratista con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 6. 
Desarrollar el objeto del contrato, en los horarios programados y en el sector indicado por la 
INSTITUCION EDUCATIVA, por intermedio del Supervisor del Contrato. 7. Para los pagos el 
contratista deberá entregar la factura de venta o documentos equivalente. 8. Cumplir con los 
requisitos y condiciones establecidos en los pliegos de condiciones, documentos de la oferta y 
demás documentos del proceso, los cuales hacen parte integral del proceso 9. Reemplazar los 
servicios cuando presenten defectos de calidad o cuando no cumplan con las especificaciones y/o 
condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso. 10. Responder a los reclamos, 
consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad Contratante, eficaz y oportunamente de 
acuerdo a lo establecido en el presente documento. 11. Informar a la Entidad contratante 
cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de 
fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales. 12. Cumplir con sus obligaciones frente 
al Sistema de Seguridad Social Integral. 13- Suministrar toda la información requerida por el 
supervisor en cumplimiento de sus funciones de seguimiento al cumplimiento del presente 
contrato. 14. 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. B) OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 1-Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del 
objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción. 2-Pagar el valor del 
contrato de acuerdo con los términos establecidos. 3- Prestar su colaboración para el 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 4. Solicitar por escrito al Contratista el 
reemplazo de los bienes objeto del contrato, cuando estos presenten defectos de calidad o 
funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas 
en los Documentos del Proceso. 5. Permitir la visita del Contratista a sus instalaciones cuando el 
objeto del contrato así lo requiera. 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 
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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. 
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 del fondo de 
servicios educativos, mediante el rubro presupuestal 023 de gastos y fuente de ingresos SERVICIOS 
TECNICOS-TRANSFERENCIAS NACIONALES de la vigencia 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 - INDEMNIDAD.  El contratista mantendrá indemne LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS por razón de reclamos, demandas, acciones 
legales y costos que surjan o en que incurra como resultado del uso, por parte del contratista, y 
con miras al cumplimiento del presente contrato, de patentes, diseños, marcas, enseñas, o 
derechos de autor que sean propiedad de terceros, o por el ejercicio de actividades sin las 
autorizaciones o licencias que exijan el ordenamiento jurídico. En caso de que se entable un 
reclamo, demanda o acción legal contra LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL 
MAXIMILIANO NEIRA LAMUS, por asuntos que, según este contrato sean de responsabilidad del 
contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ellos por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS para que adopte oportunamente las 
medidas previstas por la ley para mantener indemne LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA 
EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS y adelante las negociaciones que sean necesarias 
para llegar a un pronto arreglo del conflicto. Si, en cualesquiera de los eventos previstos en esta 
cláusula el contratista no asume debida y oportunamente la defensa de LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS, éste podrá hacerlo 
directamente, previa notificación escrita al contratista, quien pagará todos los gastos en que 
incurra LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS por tal 
motivo; en este caso, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA 
LAMUS tendrá derecho a descontar el  valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude 
al contratista, por razón o con ocasión del presente contrato o a utilizar cualquier otro medio 
legal. En caso de que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA 
LAMUS sea condenado judicial o administrativamente, el Contratista deberá responder por la 
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satisfacción y pago de la condena. DECIMA CUARTA - DOMICILIO. Las partes acuerdan como 
domicilio para todos los efectos legales a que hubiere lugar el Municipio de Ibagué. DECIMA 
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  de seguridad social, f Antecedentes Fiscales, Disciplinarios, medidas correctivas 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 y lineamientos aprobados por el Consejo 
Directivo de la Institución Educativa. Para constancia se firma a los 13 días del mes de mayo de 
2019. 
 
CONTRATANTE                                          CONTRATISTA                
      
ALVARO CRUZ LOPERA                 CRISTIAN LEONARDO MEDINA TIBAQUIRA 
Rector                   CC No 1.110.548.401   
                                   Dirección: CALLE 37 4D-41 
                                      TEL: 318 391 0587 

                                   
 
Elaboro: Emperatriz S. 
Reviso: Rector 
 
ORIGINAL FIRMADO 
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