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CONTRATO DE OBRA No. IEJEGA-1151.20.04.01-2018 
   

CONTRATANTE 
 

  INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN   

CONTRATISTA 
 

  RAMIRO RAMIREZ RODRIGUEZ    

NIT 
 

  16.267.758-9    

DIRECCIÓN 
 

  CL 44 20ª 35 PALMIRA   

TELÉFONO 
 

 2743039   3174856952    

OBJETO 
 

 
“ADECUACION DE 5 BATERIAS SANITARIAS NIÑOS Y 1 DE DOCENTES EN 
LA SEDE TULIO RAFFO BLOQUE C. A TODO COSTO.”   

PLAZO 
 

 60 DIAS    

VALOR: 
 

 
CATORCE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($14.043.00,00) 
MCTE   

 
Entre los suscritos a saber: Lic. VICTOR RAUL RAMIREZ SANCHEZ, mayor de edad, domiciliado y 
residente en la ciudad de Palmira, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.629.491 expedida 
en Cali (Valle), obrando en calidad de Rector y Representante Legal de la INSTITUCIÓN    
EDUCATIVA    JORGE   ELIECER      GAITAN,    con     NIT 815.004.506-1, establecimiento Público del 
Orden Municipal, en su calidad de rector, debidamente facultado y avalada por el Consejo Directivo 
para la suscripción de  contratos según lo dispuesto en la  ley 715 de 1994 y su decreto 
reglamentario 4791 de diciembre de 2008 y su decreto reglamentario expedido por el consejo 
directivo de la institución para la adquisición de bienes, servicios y obras  hasta 20 S.M.L.M.V. 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 efectos de este contrato se denominará EL CONTRATANTE y RAMIRO RAMIREZ 
RODRIGUEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.267.758 expedida en 
Palmira (Valle), obrando en su propio nombre y quien para efectos del presente contrato se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir el presente Contrato de Obra previas 
las siguientes consideraciones: A) Que ley 734 numeral 22 señala como deber de los servidores 
públicos lo siguiente: “Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes 
confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización .” B) Que en la 
Planta de Cargos de la Institución no existe personal de Mantenimiento para que cumpla con esta 
función. C)  Que mediante acuerdo No. 9 de Diciembre de 2017 se aprobó el presupuesto de rentas, 
ingresos y egresos de la institución educativa para el año 2018 dentro del cual se asignó una partida 
en la apropiación de PLANTELES EDUCATIVOS  para satisfacer esta necesidad de la comunidad 
educativa; el presente contrato se regirá por las siguientes clausulas: PRIMERA: OBJETO: EL 

            Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán 
                     DANE Nº 176520002121 Nit. 815-004506-1, Ley 715 DE 2001, 

               Reconocimiento oficial de estudios 693 De Mayo 7 DE 2007 DE LA S.E.M. Palmira 
                 Calle 41 Nº 40-41 Tel. 2859784 Email: iejega@hotmail.com 

 

               
 

 
 
   



 

  
Formamos Líderes con Responsabilidad y Disciplina 

 

CONTRATISTA, se obliga con el CONTRATANTE a realizar el siguiente trabajo: “ADECUACION DE 5 
BATERIAS SANITARIAS NIÑOS Y 1 DE DOCENTES EN LA SEDE TULIO RAFFO BLOQUE C. A TODO 
COSTO.” Conforme  a  la  propuesta  presentada  por  el  contratista, la cual  hace parte  integral  del  
presente contrato de  Obra, de conformidad con el siguiente plan de trabajo:   
ACTIVIDADES:  

ITEM DESCRIPCION UNID CANT V/UNIT V / TOTAL 

1 LOCALIZACION M2 24 2.000 48.000 

2 PREPARACION MUROS CERAMICO M2 90 5.000 450.000 

3 EXCAVACION DESAGUES ML 20 5.000 100.000 

4 CONCRETO DE 3000 PSI M2 24 70.000 1.680.000 

5 ENCHAPE PISO PARED M2 100 52.000 5.200.000 

6 MURO SUPERBOARD M2 7 80.000 560.000 

7 PINTURA EN VINILO 3 MANOS M2 30 18.000 540.000 

8 SUMINISTRO SANITARIO UD 6 300.000 1.800.000 

9 SUMINISTRO LAVAMANOS DE COLGAR UD 1 250.000 250.000 

10 
INSTALACION TUBERIA PVC 4" INCL. 
ACCESORIOS 

ML. 18 25.000 450.000 

11 INSTALACION TUBERIA PVC 1/2"PRESION GL 1 200.000 200.000 

12 GRIFOS METALICOS UD 8 25.000 200.000 

13 MARCOS METALICOS CAL 22 UD 8 80.000 640.000 

14 PUERTA METALICA H: 1,50 UD 5 165.000 825.000 

15 PUERTA METALICA H: 2.00 UD 3 165.000 495.000 

16 CERRADURA PUERTA UND 3 52.000 156.000 

17 INTERRUPTOR UND 3 43.000 129.000 

18 LAMPARAS UND 4 80.000 320.000 

 
TOTAL MANO DE OBRA Y MATERIALES $14.043.000 

NOTA: LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBEN SER DE PRIMERA CALIDAD PARA ELLO DEBE APORTAR 
LAS FACTURAS ORIGINALES DE LAS RESPECTIVAS COMPRAS. SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES: 1) DEL CONTRATISTA a) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las 
obras y cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas y la normatividad vigente. 
Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. b) 
Realizar los trabajos en el tiempo acordado. c) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del 
contrato se le impartan por parte de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN. d) Obrar 
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas. e) 
Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
contrato. f) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del 
mismo. g) Cumplir con las obligaciones referidas al pago de aportes de seguridad social integral y 
aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 y el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en 
materia de aportes a seguridad social y pago de parafiscales, vigentes a la fecha de presentación de 
la propuesta y durante la vigencia del contrato. h) Responder por haber ocultado al contratar 
inhabilidades, incompatibilidades o   prohibiciones o por haber suministrado información falsa, de 
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conformidad con la Ley. I) Informar oportunamente a la institución educativa sobre eventualidades 
que puedan surgir y que impliquen retraso en el desarrollo del contrato. j) Presentar conjuntamente 
con el supervisor, el Acta de final de obra y el Acta de liquidación final con el fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. k) Responder por el pago de los impuestos que 
causen la legalización del contrato. l) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos 
utilizados en el objeto del contractual. m) Tener disponibilidad del equipo y materiales necesarios 
para la realización de todas las actividades. n) Utilizar todos los implementos de seguridad que se 
requieran para ejecutar la obra en concordancia con las Normas que acerca de seguridad industrial 
que se encuentren vigentes. o) Cumplir con la utilización del equipo de protección en seguridad 
industrial del personal que vaya a laborar en la obra. p) Dejar limpio el sitio donde se ejecutaron los 
trabajos y sectores aledaños. q) Mantener en perfectas condiciones el lugar y las instalaciones 
donde se ejecutarán las obras. r) El contratista se obliga con la institución educativa a mantenerla 
libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. s) El contratista se obliga a colocar la 
señalización preventiva con el fin de brindar seguridad y limitar el acceso a la obra de personas no 
vinculadas; debe realizarse de acuerdo a los requerimientos para éste tipo de trabajos y en todo 
caso para brindar seguridad tanto a los usuarios de las vías como a los trabajadores. t) Y las demás 
que se estipulen en el contrato 2) DEL CONTRATANTE: a) Pagar en la forma establecida en la 
cláusula Forma de Pago, para lo cual se requerirá la presentación de las respectivas garantías y acta 
de liquidación final. b) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el proponente 
elegido. c) Suministrar la información necesaria para la ejecución del contrato al contratista. d) 
Liquidar el contrato. TERCERA: DURACIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato tendrá una 
duración de 30 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio. CUARTA: VALOR Y FORMA 
DE PAGO.- El valor del presente contrato para efectos legales y fiscales se fija en la suma de 
CATORCE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($14.043.00,00) MCTE, El pago se hará así: 40% 
de cuota inicial, 30% con el avance del contrato y el saldo con el recibido a entera satisfacción, 
QUINTA: RESERVA Y AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato se cancelará con cargo al 
rubro presupuestal 2.3.01.01.03.49 PLANTELES EDUCATIVOS para la vigencia fiscal de 2018. SEXTA: 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA.- La supervisión estará a cargo del funcionario señor HENRY 
ASTUDILLO RUIZ Servicios Generales.  SEPTIMA: MULTAS Y SANCIONES.- En caso de mora o 
incumplimiento del CONTRATISTA, el CONTRATANTE podrá imponer a éste mediante Resolución 
motivada multas sucesivas hasta por el valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, según la gravedad del incumplimiento, sin perjuicio de la declaración de caducidad. 
CLÁUSULA OCTAVA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento de 
las obligaciones emanadas del presente contrato, el CONTRATANTE impondrá al CONTRATISTA, una 
sanción equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y sus adicionales, si los hubiere. 
También se podrá imponer la pena a que se refiere esta cláusula cuando se compruebe que el 
presente contrato se ha celebrado contra expresa prohibición legal o existiendo causales de 
inhabilidad o incompatibilidad. NOVENA: GARANTIAS. El contratista deberá constituir a favor de la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN una garantía, que podrá consistir en una póliza 
de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o garantía 
bancaria expedida por un banco local, que incluya los siguientes amparos: A) DE CUMPLIMIENTO: 
Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato por el término del mismo más el plazo 
total de ejecución del contrato y seis (6) meses más. B) DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: 
Equivalente al (100%) del valor que el Contratista recibirá por este concepto y su vigencia se 
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extenderá por el término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. PARAGRAFO: el costo 
de la póliza será asumido por el contratista. DECIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- El 
CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se haya incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 
1993. DECIMA PRIMERA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL.- El presente contrato no genera 
derecho de permanencia en el establecimiento educativo, ni relación laboral alguna con el 
CONTRATISTA ni con las personas que éste subcontrate. DÉCIMA SEGUNDA: CESIÓN DEL 
CONTRATO.- El presente contrato no podrá ser cedido a ningún título por el CONTRATISTA sin el 
consentimiento previo y escrito del CONTRATANTE. DÉCIMA TERCERA: NORMAS DE 
CONTRATACIÓN.- El presente contrato se rige por las normas Nacionales, Departamentales y en 
especial por la Ley 80 de 1993 sobre contratación estatal. DECIMA CUARTA: OBRAS ADICIONALES 
Y/O COMPLEMENTARIAS: las variaciones de las cantidades de obra serán consideradas de la 
siguiente manera: OBRAS ADICIONALES: son los Ítem que contemplados en el contrato presenten 
cantidades mayores por diversos motivos en desarrollo del contrato por lo cual se presentan 
variaciones en las cantidades dadas originalmente. OBRAS COMPLEMENTARIAS. Las que no están 
contempladas en el contrato y es necesario ejecutarlas para el desarrollo de la obra con nuevos 
análisis de precios unitarios que serán fijados de común acuerdo entre EL CONTRATISTA y EL 
CONTRATANTE. Los motivos para ejecutar obra se tendrán que especificar, lo que conlleva a un 
costo mayor y que será autorizado por la CONTRATANTE previa disponibilidad presupuestal, 
siempre y cuando se ajuste a la Ley dichas adiciones. DECIMA QUINTA: LIQUIDACION FINAL: Una 
vez terminada la obra a satisfacción del CONTRATANTE, se procederá a la liquidación final del 
contrato, la que se hará entre EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA. Esta liquidación se hará constar 
en un acta especial. DÉCIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: el presente contrato se 
perfecciona con la suscripción del mismo, la aprobación de las pólizas y el registro presupuestal. 
Hacen parte integral de este contrato la propuesta con todos sus documentos y anexos presentados 
por el contratista en el proceso de contratación adelantado por el CONTRATANTE. DECIMA 
SEPTIMA. GASTOS.- Todos los gastos necesarios para la legalización y ejecución de este contrato, 
estarán a cargo del CONTRATISTA.  DECIMA OCTAVA. VEEDURIA Y CONTROL. El presente Contrato 
estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano en los términos que señala el Artículo 66 de la Ley 
80/93. Parágrafo 1. Cuando la Obra según criterio técnico presente problemas que incidan en su 
calidad, se solicitara al CONTRATISTA su modificación quien está obligado a sanear cualquier 
deficiencia dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes de la comunicación y requerimiento. 
DECIMA NOVENA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales a que haya lugar en el desarrollo y 
cumplimiento del presente Contrato, las partes acuerdan el Municipio de Palmira, Departamento 
del Valle del Cauca.  
 
Se deja constancia de que la decisión de celebrar el presente contrato se tomó después de efectuar 
un proceso de selección objetiva y el análisis de favorabilidad y conveniencia; conforme a la ley de 
1150 de 2007, decreto 1510 art.85, el decreto 4791 de 2008 en su artículo 17 y manual interno de 
contratación. 
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Para constancia se firma en Palmira a los 11 días del mes de enero del año 2018.  
 
 

CONTRATANTE CONTRATISTA 
 
Lic. VICTOR RAUL RAMIREZ  SANCHEZ 
 
C.C. No. 16.629.491 de Cali  
 
Firma     
 
             
 
 
          

 
Arq. RAMIRO RAMIREZ RODRIGUEZ  
 
C.C. 16.267.758 de Palmira (v) 
 
Firma 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


