MUNICIPIO DE CANDELARIA

INSTITUCION EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO
NIT. 815.004.736-7
DANE: 27130000156

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

N° 12 del 01/04/2021

En atención al plan previsto para la vigencia 2021. me permito solicitarle expedir certificado de
disponibilidad presupuestal, de acuerdo a la siguiente información:

1. INFORMACION
FUNCIONARIO QUE SOLICITA
CARGO

MIRYAM LUCRECIA CABEZAS
RECTOR

DIRIGIDO A
CARGO

ALBEIRO DE JESUS CARDONA PATIÑO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 8

2. OBJETO DE LA SOLICITUD
REPARACION DAÑO PUERTAS

Así mismo, certificar si el proyecto que se esta adelantando, se encuentra incluido en el presupuesto y Plan
Anual de Adquisiciones vigencia 2021.

MIRYAM LUCRECIA CABEZAS

Rector (Ordenador del gasto)

Certificado de disponibilidad presupuesta l: es el documento mediante el cual se garantiza el principio de legalidad, es decir, la existencia del
rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado.
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MUNICIPIO DE CANDELARIA

INSTITUCION EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO
NIT. 815.004.736-7
DANE: 27130000156

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

N° 12 del 01/4/2021

EL SUSCRITO AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 08 CERTIFICA QUE UNA VEZ REVISADOS LOS
SALDOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2021, EXISTEN RECURSOS
DISPONIBLES PARA ATENDER EL PRESENTE COMPROMISO COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:
1. INFORMACION
FUNCIONARIO QUE SOLICITA
CARGO

MIRYAM LUCRECIA CABEZAS
RECTOR

2. OBJETO DE LA SOLICITUD
REPARACION DAÑO PUERTAS

3. VALOR DISPONIBLE
EN LETRAS:

3.720.000
TRES MILLONES SETECIENTOS VEITE MIL PESOS M/CTE

4. DATOS DEL RUBRO PRESUPUESTAL A COMPROMETER
TIPO DE GASTO
CODIGO
RUBRO
VALOR
$
FUENTE DE LOS RECURSOS

GASTOS GENERALES
2.1,2.1.02.01
REPARACIONES
3.720.000,00
GRATUIDAD

Así mismo, certifico que el proyecto que se esta adelantando, se encuentra incluido en el presupuesto y
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021.

ALBEIRO DE JESUS CARDONA PATIÑO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 8
NOTA: Todos los actos administrativos, contratos y convenios que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar previamente con
los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos… En
consecuencia ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo disponible . Cualquier
compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas
obligaciones (Art. 71 Decreto 111 de 1996.

MUNICIPIO DE CANDELARIA

INSTITUCION EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO
NIT. 815.004.736-7
DANE: 27130000156
ANALISIS CONVENIENCIA
PROCESO DE SELECCIÓN INFERIOR A 20 SMLMV
Tabla de Contenido
I. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION
A. Objeto Contractual
B. Especificaciones
II. ASPECTO LEGAL
III. PRESUPUESTO OFICIAL
III. FORMA DE PAGO
IV. PLAZO
V. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
A. Obligaciones de la Institución educativa
B. Obligaciones del Contratista
VI. ASPECTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION
De acuerdo a la normatividad aplicable al sector público, en cuanto al manejo y ejecución de los recursos y
bienes públicos, se hace indispensable y necesario contar con las adecuaciones necesarias en la sede principal y
sub sedes
Por lo anterior, la institución Educativa Panebianco Americano, considera que es conveniente y oportuno, efectuar
la apertura del proceso, con el fin de adelantar la contratación, que tendrá como objeto Reparaciones locativas en
la sede principal y sub sedes
En consideración a lo anteriormente expuesto, existen recusrsos disponibles y se encuentran incluidos en el
presupuesto y Plan Anual de Compras de la presente vigencia.
A. OBJETO CONTRACTUAL:
REPARACION DAÑO PUERTAS
CLASIFICADOR DEL OBJETO A CONTRATAR

CLASIFICADOR UNSPSC
72101507

DESCRIPCION
Servicio de Mantenimiento de edificios

B ESPECIFICACIONES:
ver anexo 1.

A. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA
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Según lo establecido en el del Manual de Contratación de la Institución Educativa , el proceso corresponde a
modalidad de REGIMEN ESPECIAL : Esta modalidad de contratación se utilizará cuando el monto por contratar
sea inferior a veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes (20) S.M.M.L.V. Con esta modalidad la
Institución Educativa, convocará públicamente, a través de su portal institucional y del Secop, a las personas
naturales o jurídicas que puedan tener interés en contratar con la Institución Educativa.
Por medio de esta modalidad la Institución educativa, a través del comitè evaluador de propuestas y mediante un
proceso de selección objetiva, transparente e imparcial, adjudicará el contrato al proponente que cumpla con las
condiciones exigidas.
III. PRESUPUESTO OFICIAL
La Institución educativa cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 12 de fecha 01-04-2021 del
RUBRO reparaciones por valor de ($3.720.000) y del RUBRO materiales de construccion por valor de ($.805.000),
incluyendo IVA para respaldar la Contratación .
IV. FORMA DE PAGO
La Institución educativa pagará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta de
Cobro o factura ante la oficina de tesorerìa, previa certificación por parte del supervisor de recibido a satisfacción
del servicio y la constancia de estar a paz y salvo en materia de seguridad social y pago de impuestos en la
cuantía que señale la Ley.
V. PLAZO
El plazo de ejecución será de Diez (10) días, el término de ejecución del contrato se contará a partir de la
suscripción del contrato.
VI. OBLIGACIONESGENERALES DE LAS PARTES
Para el cumplimiento del contrato, las partes se comprometen a:
A. Obligaciones de la Institución Educativa:
1) Pagar cumplidamente el valor pactado como contraprestación de los servicios contratados; previo recibo a satisfacción por
parte del supervisor
2) Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecución del contrato en la forma y oportunidad prevista de manera indelegable
3) Elaborar Informe de supervisión.
4) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.
B. Obligaciones del Contratista:
1) Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilataciones innecesarias.
2) Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato o su delegado con el fin de
que el servicio se realice a entera satisfacción de la entidad.
3 Pagar las retenciones y deducciones si a ello diera lugar.
4) Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con el desarrollo y ejecución del Contrato.
5) Mantener indemne a la Institución educativa frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los daños y perjuicios que
deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean subcontratista o dependan de adjudicatario.
6) Suministrar a quien ejerza la vigilancia y control, toda la documentación legal técnica e información requerida para el
ejercicio oportuno de la gestión.
7) Presentar la factura o cuenta de Cobro una vez concluido el servicio a satisfacción
8 Cumplir con las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales Ley 828 de 2003 -

VII. ASPECTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS
Ver ficha técnica (Anexa)
Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y su forma de pago, no es necesario la exigencia de garantias. Sin
embargo el proveedor de bienes y servicios es responsable de la entrega de bienes, servicios o productos de
excelente calidad y en las cantidades exigidas por la Institución educativa
0

MIRYAM LUCRECIA CABEZAS

Rector (a) (Ordenador del gasto)

Candelaria Valle E-mail: poblado@sedvalledelcauca.gov.co
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MUNICIPIO DE CANDELARIA
INSTITUCION EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO
NIT. 815.004.736-7
DANE: 27130000156

RESOLUCIÓN RECTORAL

09 del 1/04/2021

Proceso de Apertura de Selección Inferior a 20 SMLMV
El Rector de la Institución Educativa Panebianco Americano, del municipio de Candelaria Valle
en uso de sus facultades legales estgablecidas en la Ley 715 de 2001, Decreto 4791 de 2008,
Acuerdo No. 080/081-02-05 de 16 de diciembre 2020 expedido por el Consejo Directivo
CONSIDERANDO QUE:
1. En desarrollo de sus competencias, la Rectora de la la Institución Educativa Panebianco
Americano, requiere adelantar proceso de contratación cuyo objeto es:
REPARACION DAÑO PUERTAS

2. Para dicho contrato, la Institución Educativa cuenta con un presupuesto oficial de:
TRES MILLONES SETECIENTOS VEITE MIL PESOS M/CTE

3.720.000

el cual se encuentra respaldado con el el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)
del Fondo de Servicios Educativos de la
N° 12 del 01/4/2021
institucion educativa.
3. De acuerdo con la naturaleza del asunto y la cuantía debe seguirse el procedimiento
establecido en el Acuerdo Directivo

080/081-02-05 de 16 de diciembre 2020

Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar proceso de selección en la modalidad de Règimen Especial para:
REPARACION DAÑO PUERTAS

ARTICULO SEGUNDO. Publicar los documentos pertinentes al proceso en la cartelera
institucional destinada para tal fin y pàgina web de la institucion.
ARTICULO TERCERO: El comite evaluador deberà seleccionar el proponente de acuerdo a
los criterios establecidos en la invitación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Rector(a)

MUNICIPIO DE CANDELARIA
INSTITUCION EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO
NIT. 815.004.736-7
DANE: 27130000156
INVITACIÓN PÜBLICA

A PRESENTAR OFERTAS

PROCESO DE SELECCIÓN INFERIOR A 20 SMLMV N° IEPA- PS-05 del 01/4/2021
MODALIDAD: REGIMEN ESPECIAL (ACUERDO N° 80/081-02-05 16 de diciembre de 2020 CD)
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, Decreto 4781 de 2008 y el Manual de Contratación aprobado
por el Consejo Directivo, mediante Acuerdo N° 080/081-02-05 16 de diciembre de 2020 y de conformidad con las
reglas de publicidad de los asuntos contractuales, la Institución Educativa Panebianco Americano del municipio de
Candelaria Valle, invita a todas las personas naturales y/o jurídicas, para que presenten sus ofertas en el presente
proceso de selección inferior a 20 SMMLV, con las siguientes características:
1. OBJETO:
REPARACION DAÑO PUERTAS
(VER ANEXO)

2. DETALLE Y CANTIDAD A CONTRATAR:

3. ASPECTOS ATENER EN CUENTA PARA PRESENTAR OFERTA
a. La oferta deberá presentarse en idioma español.
b. La oferta debe contener documentos: legales, financieros, y/o experiencia, técnicos, económicos.
c. La oferta se presentará en medio físico en original en sobre debidamente cerrado y marcado con el nombre del
proponente o razón social, Cédula o Nit de la organizacion. Así mismo, la oferta deberá presentarse y entregarse
físicamente en la oficina de tesorería de la Institución educativa.
4. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES*
Retención en la fuente
Pro - Desarrollo
Pro - Univalle
Pro - Hospitales
Pro - Cultura
ESTAMPILLAS
Pro - Seguridad alimentaria
Pro - Uceva
Pro - Universidad del Pacífico
Pro- Deporte
Contribución a la seguridad democrática (cuando apli

% Segíun lo estipulado en la Ley
2%
2%
1%
1%
0,2%
0,5%
0.5%
0
0

Y otros que establezca la Ley
*En el evento que el Proponente esté autorizado para efectuar retención en la fuente, debe anexar fotocopia autenticada
de la disposición que lo autorice a ello. De igual forma, aquellas entidades que consideren que están exentas de los
impuestos antes enumerados, deberán adjuntar copia de las normas que así lo acrediten.
5. PRESUPUESTO OFICIAL
La Institución educativa cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No .12 de fecha 01-04-2021 del
Rubro: REPARACIONES CODIGO: 2.1.2.1.02.01 por valor de ($3,720,000), incluyendo IVA para respaldar la
Contratación.
6. PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE ENTREGA:
El plazo de ejecución es de 10 dias calendario. El Lugar de entrega se realizará en la Institución Panebianco Americano
del municipio de Candelaria Valle.
NOTA:Los interesados en presentar ofertas, deberan tomar contacto directamente con la Rectoría de la Institución
educativa.
7. FORMA DE PAGO
La Institución educativa pagará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta de Cobro o
factura ante la oficina de tesorerìa, previa certificación por parte del supervisor de recibido a satisfacción del servicio y
la constancia de estar a paz y salvo en materia de seguridad social y pago de impuestos en la cuantía que señale la
Ley. El pago del valor del contrato por parte de la Institución educativa al contratista, se realizará mediante sistema
electrónico TRANSFERENCIA ELECTRONICA a la cuenta suministrada por él mismo.
8. REQUISITOS MINIMOS PARA PARTICIPAR
LEGAL

1. RUT vigente2. cámara de comercio.3. Fotocopia Cédula de ciudadanía 4. Hoja de vida5. Fotocopia libreta militar 6.Antecedentes procuraduría General.7. Antecedentes contraloría General. 8. Antecedentes Judiciales.9. pago seguridad social.

TECNICO

ECONOMICO

• Entregar informe de actividades
(Aplica para obras y mantenimiento).
• Cumplir con los requisitos o
especificaciones técnicas exigidos
(Aplica para bienes, obras y
servicios).
• En caso de prestación de servicios
cumplir con el perfil requerido.

• Suministrar la Oferta económica en el
Formato anexo.
• El total de la Oferta económica no
puede superar el presupuesto oficial

9. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
Recibidas las propuestas con el objetivo de dar transparencia e imparcialidad al proceso de contratación, el comité
evaluador procederá a comprobar los requisitos de participación y verificación. Las propuestas que cumplan con
todos los requisitos de verificación y se ajusten a las condiciones establecidas en la invitación, pasan a la etapa de
calificación.
La selección del contratista será objetiva, es decir se escogerá la propuesta cuyo ofrecimiento sea mas favorable a la
Institución educativa y los fines que ella busca. . Las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos, serán
evaluadas sobre una asignación máxima de cien (100) puntos.
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10. CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate en iguales condiciones, se tendrá en cuenta
el orden cronológico de entrega.
De persitir el empate, se procederá a efectuar un sorteo mediante balotas numeradas.
11. CAUSALES DE RECHAZO
1. Cuando el proponente no acredite los requisitos y calidades de participante establecidos.
2. Cuando no se cumpla con alguna de las especificaciones técnicas exigidas.
3. Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo exigido por la Institución.
4.
Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados en la propuesta o
entre esta y lo confrontado en la realidad.
5. Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones previstas en la Constitución
y la Ley.
6. La
presentación extemporánea de la oferta.
7. La presentación de oferta con un valor superior al presupuesto oficial estimado por la Institución Educativa.
8. Por no sustentar la oferta, cuando sea artificialmente baja.
12. DECLARACION DESIERTA DE PROCESO
La Institución educativa podrá declarar desierto el proceso mediante acto administrativo, únicamente por motivos o
causas que impidan la escogencia objetiva. En el acto administrativo, se señalará en forma expresa y detallada las
razones que han conducido a esa decisión.
13. SUSCRIPCION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El Proponente favorecido deberá diligenciar toda la documentación necesaria y proceder a suscribir y perfeccionar el
contrato.
El Contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere, por parte de la Institución
Educativa, el registro presupuestal expedido por la oficina de tesorería y cualquier otro requisito que se haya
establecido específicamente en la presente Invitación para el inicio del contrato.
14.OBSERVACIONES: Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de los términos establecidos, la Institución
educativa mediante acto debidamente motivado podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar,
siempre y cuando su propuesta sea favorable para la Institución educativa.
15. SUPERVISION DEL CONTRATO
La Supervisión del Contrato será ejecutada por el Rector (Ordenador del gasto) , quien ejercerá el control, técnico,
jurídico y financiero del contrato conveniente y correcto para proteger los intereses de la Institución educativa.
16. PROHIBICION DE CESION DEL CONTRATO
Celebrado el Contrato, sus derechos y obligaciones no podrán cederse a ninguna persona natural o jurídica, nacional o
extranjera.
17. SUSPENSION DEL CONTRATO
Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender la ejecución
del Contrato mediante la suscripción de un acta en la que conste y se justifique tal evento.
18 GARANTIAS
Por la naturaleza del contrato y la forma de pago no aplica. Sin embargo los proveedores, como expertos en los bienes
o servicios a proveer, son los responsables de ofrecer productos y/o servicios que cumplan con los requisitos y
condiciones mínimas, por lo que los bienes pueden ser devueltos y los servicios darse por no recibidos.
19. DISTRIBUCION DE RIESGOS PREVISIBLES
RIESGO

DESCRIPCION

CALIFICACION

CATEGORIA

ASIGNACION

REGULATORIO

Variaciones en los precios de mercado de los
materiales, insumos, servicios y otros costos
necesarios para la ejecución del contrato.

4

Riesgo bajo

contratista- entidad

REGULATORIO

Expedicion de normas tributarias posteriores a
la celebración del contrato

4

Riesgo bajo

contratista- entidad

OPERACIONAL

Errores cometidos en la elaboración de la
propuesta (precios por debajo de mercado)l

4

Riesgo bajo

contratista

20. CRONOGRAMA DEL PROCESO
TÉRMINOS

RESPONSABLE

ETAPA

TRÁMITES NECESARIOS

Apertura del
proceso (invitación)

Apertura del proceso mediante
Invitación pública

30/03/2021

10 AM

Rectoría

Cierre del proceso

Fecha límite para recibo de
propuestas

30/03/2021

10 AM

Rectoría

Evaluación

Verificación de requisitos habilitantes

01/04/2021

9 AM

Comité evaluador

01/04/2021

5 PM

Rectoría

Publicación

Publicación informe de evaluación.

Adjudicación o
declaratoria
desierta

Resolución de adjudicación o
declaración desierta

01/04/2021

Rectoría

Firma contrato

suscripción o firma del contrato

01/04/2021,

Rectoría

21. VEEDURIAS CIUDADANAS
De acuerdo con lo establecido en la Ley 850 de 2003, las veedurías ciudadanas y la ciudadanía en general podrán
realizar el control social al presente proceso de contratación, para lo cual la Institución educativa y el Contratista
suministrarán la información y documentación que sea requerida en su momento. (las copias serán sufrgadas por el
solicitante).

MIRYAM LUCRECIA CABEZAS
Rector (a) (Ordenador del gasto)

Candelaria Valle E-mail: rodrigocandelaria@sedvalledelcauca.gov.co
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MUNICIPIO DE CANDELARIA

INSTITUCION EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO
NIT. 815.004.736-7
DANE: 27130000156

REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) N° 12 del 01/4/2021
EL SUSCRITO AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 08, CERTIFICA QUE UNA VEZ REVISADOS LOS SALDOS
PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2021 Y ELABORADO EL CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PREVIO. HACE CONSTAR QUE SE HICIERON LOS RESPECTIVOS ASIENTOS, AFECTANDO LOS
SALDOS PRESUPUESTALES COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

1. INFORMACION
NUMERO CDP
FECHA EXPEDICION

N° 12 del 01/4/2021
N° 12 del 01/04/2021

CONCEPTO DEL REGISTRO

REPARACION DAÑO PUERTAS

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

VELEZ PATIÑO ANGELBERTO

NIT O CEDULA BENEFICIARIO

14982659

2. INFORMACION ORDEN CONTARCTUAL
N° DEL CONTRATO

PS-05

FECHA DEL CONTRATO

1/04/2021

CLASE CONTRATO

SERVICIO

MODALIDAD

REGIMEN ESPECIAL

3. RUBRO (S) PRESUPUESTAL (ES) COMPROMETIDO (S)
CODIGO
RUBRO
VALOR
$
SALDO DISPONIBLE
FUENTE DE LOS RECURSOS

2.1,2.1.02.01
REPARACIONES
3.720.000,00
GRATUIDAD

0

MIRYAM LUCRECIA CABEZAS
Rector (a) (Ordenador del gasto)
NOTA: Todos los actos administrativos, contratos y convenios que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar previamente con los
certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos… En consecuencia
ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo disponible . Cualquier compromiso que se adquiera
con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones (Art. 71 Decreto 111 de 1996.

MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE
INSTITUCION EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO
NIT. 815.004.736-7
DANE: 27130000156

ORDEN CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS

OBRA MENOR

N°

PS-05

COMPRAVENTA

del 01/04/2021

SUMINISTRO

Una vez recibida la recoemndación por parte del comité evaluador institucional, la Institución PANEBIANCO
AMERICANO decidió suscribir la presente Orden de Prestación de Servicios , acorde con las políticas
establecidas en el Estatuto Interno de Contratación; por lo tanto, atentamente solicitamos a Usted(es) prestar
el servicio o características y valores se detallan según su cotización u oferta de fecha: 01-04-2021
CONTRATANTE
INSTITUCION EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO
CONTRATISTA
VELEZ PATIÑO ANGELBERTO
DIRECCION Y TEL. POBLADO CAMPESTRE MANZANA 12 CASA 1 - 260 1422
OBJETO

REPARACION DAÑO PUERTAS

3.720.000
1/04/2021

VALOR
FECHA
LUGAR

CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA

Entre los suscritos a saber MIRYAM LUCRECIA CABEZAS, mayor de edad y vecino de este Municipio,
identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 27.123.276 en su condición de Ordenadora del Gasto de la
Institución Educativa Panebianco Amaericano con NIT 815004736-7, adelante se denominará el (la)
CONTRATANTE, por una parte, y por otra VELEZ PATIÑO ANGELBERTO identificado (a) con la C.C. No.
14,982,659 quien adelante se denominara el (la) CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente
contrato de prestación de servicios de conformidad con la siguiente JUSTIFICACION JURIDICA: la presente
contratación en razón al mandato del Artículo 17 del Decreto 4791 de 2008 para desarrollar la actividad
descrita en el objeto.
CLAUSULA PRIMERA – OBJETO:
REPARACION DAÑO PUERTAS
CLAUSULA SEGUNDA- ALCANCE DEL OBJETO.- En desarrollo del objeto pactado el (la)
CONTRATISTA. prestará sus servicios de acuerdo a las especificaciones solictadas en la invitación.
CAAUSULA TERCERA-PAGO: El pago se realizará dentro de los 3 dias previstos por la Institución
Educativa siguientes a fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del
Contrato.
CLAUSULA CUARTA -PLAZO: El plazo de ejecución del Contrato es de 10 dias contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de ejecución.
CLAUSULA QUINTA- OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA
.Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico.
CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
.Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir constancia de cumplimiento
a satisfacción.
.Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos.
.Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.
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CLAUSULA SEPTIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es una persona
independiente y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario, ni tiene la
facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la INSTITUCION
EDUCATIVA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
CLAUSULA OCTAVA- CESIÓN: El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o
derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del contratante.
CLAUSULA NOVENA- INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a mantener indemne a la institucion educativa
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.
CLAUSULA DECIMA - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente
invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.
CLASUSLA DECIMA PRIMERA- SOLUCION 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 hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia
de una diferencia
CLASUSLA DECIMA SEGUNDA - SUPERVISION: La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las
obligaciones contraídas por el Contratista a favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo del (la)
Rector (a) ordenador (a) del gasto..
CLASULA DECIMA SEGUNDA -PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato requiere para
su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución requiere el registro presupuestal y la
acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad
social integral
Se firma en Candelaria Valle, a los .

LA INSTITUCION EDUCATIVA

MIRYAM LUCRECIA CABEZAS
CC. 27.123.276

1/04/2021

EL CONTRATISTA

VELEZ PATIÑO ANGELBERTO
CC.
14982659
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MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE
INSTITUCION EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO
NIT. 815.004.736-7

RECIBO A SATISFACCION ORDEN CONTRACTUAL

DANE: 27130000156

N°

Contratista

VELEZ PATIÑO ANGELBERTO

valor final del contrato

3.720.000

Contrato /orden contractual
N°

PS-05

9

Fecha

FECHA

1/04/2021

1/04/2021 Fecha terminación

Fecha inicio
% Ejecución física

100%

11/04/2021

11/04/2021

% Ejecución Financiera

100%

OBJETO CONTRACTUAL
REPARACION DAÑO PUERTAS
RECIBO A SATISFACCION DE BIENES
Se recibe a entera satisfacción por parte de la Institución educativa Panebianco americano, los items y
cantidades con base en las condiciones establecidas en la orden contractual N° PS-05
RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIOS (para contratos de prestación de servicios)
Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la Institución
educativa Panebianco Americano, de los servicios prestados y pactados por el contratista, de acuerdo a la
orden contractual N° PS-05 de fecha: 01-04-2021
Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y
circunstancias en el campo “Observaciones”
Observaciones:
CONCEPTO SUPERVISOR

Se efectuó seguimiento y comprobación del cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato u orden
contractual y se cumplieron a cabalidad.
SEGURIDAD SOCIAL
Fecha de Pago
Entidad

Mes

Valor

DD

MM

salud
pensión
Riesgos profesionales

Se autoriza pago por valor de

3.720.000

antes de retenciones.

Firma supervisor y ordenador del gasto
MIRYAM LUCRECIA CABEZAS

No. Planilla

MUNICIPIO DE CANDELARIA
INSTITUCION EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO
NIT. 815.004.736-7
DANE: 27130000156
LIQUIDACION Y PAGO ORDEN CONTRACTUAL
INFORMACION GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL

REPARACION DAÑO PUERTAS
Nª DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL

PS-05

VELEZ PATIÑO ANGELBERTO
CONTRATISTA
ORDENADOR DEL GASTO Y SUPERVISORA MIRYAM LUCRECIA CABEZAS
3.720.000
VALOR INICIAL ORDEN CONTRACTUAL
N° 12 del 01/4/2021
Nº REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA
FECHA INICIO ORDEN O CONTRATO

1/04/2021

VALOR FINAL ORDEN
FECHA TERMINACION ORDEN
10 Días

DURACION DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL

3.720.000
11/04/2021

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE
NIT/CEDULA
ENTIDAD BANCARIA
Nª CUENTA

VELEZ PATIÑO ANGELBERTO
14982659
CAJA SOCIAL
CUENTA DE AHORROS 24085209455

BASE PARA LIQUIDACION
DESCRIPCION

RETENCION EN LA FUENTE
RETENCIÓN DE IVA AL REGIMEN COMÚN
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE - DEROGADA
ESTAMPILLA PRO.DESARROLLO
ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDAD DEL VALLE
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES
ESTAMPILLA PRO-CULTURA
ESTAMPILLA PRO- UCEVA
ESTAMPILLA PRO-SEGURIDAD ALIMENTARIA
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES

$ 3.720.000
TARIFA

6,0%
0,0%
0,0%
2,0%
2,0%
1,0%
1,0%
0,5%
0,2%
0,5%
0,0%

$ 223.000
$0
$0
$ 74.000
$ 74.000
$ 37.000
$ 37.000
$ 19.000
$ 7.000
$0
$ 186.000

13,2%

$ 657.000

El contratista manifiesta que la Institución Educativa Panebianco Americano, cumplió con todas sus
obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra ella, en relación con el
contrato y la presente liquidación.
El Rector como supervisor del contrato y ordenador del gasto, deja constancia que recibió a entera
satisfacción la prestación del servicio de actualizacion página WEB contratado con base en las condiciones
pactadas en la orden contractual
N° PS-05 de fecha 01-04-2021
En constancia se firma en Candelaria - Valle, a los
14/04/2021

MIRYAM LUCRECIA CABEZAS

VELEZ PATIÑO ANGELBERTO

ALBEIRO DE JESUS CARDONA PATIÑO

Rector (Ordenador del gasto)

CONTRATISTA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 8

