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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 00 l

CO NTR/mNTE:
N町:

CO NTRATISTA:

CEDUしA O NIT:

D旧巨CC10N:

丁各し王戸ON O:

VAしOR:

DU孤CleN:

「EC細A:

instituci6n Educativa Rurai San Rafae1

8000300444

Fernando Arenas Franoo

9・7了5.751 - 1 R6gimen Simp峨Cado

Condominio CampestreしOS Cゆreses. Vereda La BeIla

3 172823了01-3013562611

Cuatro MilIones Doscientos M胴e pesos ($4.20O.00O.00〉

De1 24 de febrero a1 30 de novlembre de 2020

24 de feb「e「o de 2020

Entre los suscritos a saber, 」ORGE HIll LOPEZ Nし周囲, mayO「 de edad, iden珊cado con ceduia de ciudadanぬNo

9・729.246 expedicIa en Armeni∂ (Quindfo〉, quien obra en nombre y rep「esentaci6n cIe LA INSTITUC!ON EDUC川VA

剛RAしSAN RA軸EL' COn NIT・ 8000300444, en Su calidad de Recto「, Cle conformidad con la Resoluci6n No.

000752 de julio 31 de 2009, facu胎d legaimente para contrata「 de contormidad con lo esta心Iecido en el Nume「a1

16 deI Articu10 10 de l∂ iey 715 de 2001, el Articu10 4 y 6 del Decreto 4791 de 2OO8, quien en adelante se

denominara LA INSTITUCION馳UCATNA; y F駅NANDO ARENAIS FRANCO, mayOr y Vecino de Caiarca, domic睡do en

el Condominio Campestre Los Cipreses’tel細no 3172823701, con CaPac舶d para ce-ebrar contratos, quien obra en

Su P「OPio nombre y representaci6n' en adelante se IIamara日CONT掛「ISTA, hemos acordado ce'ebrar eI presente

cO同∂tO Previas Ias siguientes CONSID田弧CIONES: 1. Que de oonfomidad al A鴫ねuIo 2 dei Decreto 4791/08, “しOS

Fondos de Servicio Educa部os son ouentas contables creadas por la Iey como un mecanismo de gestj6n

PreSuPueStat y de ejecuci6n de Ios recursos de 10S eSt如Iecimientos educa剛os estataIes para Ia adecuada

administracj6n de su§ ingresos y pa略atender sus gastos de funcionamjento e inversi6n distintos a 10S de

Pe「SOnaI〃・ 2") Que seg血Io estabIecido en eI Paragratb del Articulo 3 del Decreto 4791 de 2008 “Se entiende por

administ「a「 el Fondo de Servicios EcIuca軌os las acciones de presupuestaci6n・ Recaudo, COnServaCio両nve「si6n,

COmPro請iso, ejecuci6n de sus recursos y rendici6n por ei consejo di「ec伽o方. 3.) Que de conform調ad con el NumeraI

4 dei ArtrfuIo 6 deI Decreto 4791 de 2008' eS 「eSPOnSa醐dad de los Recto「es aCelebrar los contratos, SuScr肘ir Ios

actos administrativos y o「denaJ ios gastos con cargo a 10S J品usos deI Fondo de Servieio Educativos. de acue調o

COn el fl山o de caja y eI plan opera鯖VO de la 「espcotiva vigencia fiscaI, Previa disponib鵬ad presupuestal y de

tesoreriれ4・) Que seg血el ArtrfuIo 1了del Decreto 4791 de 2OO8,牛a celebraci6n de co同atos a que haya lugar

COn reCurSOS del Fondo de Servicios馳ucativos, debe realizarse con estricta sujeci6n a Io cIispuesto en el estatuto

cOnt「actuaI de la administraci6n pu輔ca, ouando supere la cuantねcIe veinte (20)’s∂larios minimos IegaIes

menSuales vigentes se deben seguir ios procedimjentos esta馴ec迫os en el regIamento expedido por ei consejo

CIlrectivo' de conformi舶cI con io dispuesto en ei a軸culo 13 de Ia Ley 715 de 2001, y en tOdo caso siguiendo 10S

P「incipjos de transp卸帥cia' eOOnOmfa' Publicidad, y reSPOnSab醐ad, de confo「m軸e con lOS POStulados de la

funci6n adminlstrativa”. 5.) Que revisada Ia hoja de vida del oontra憎sta, Ia cuaI se aqjunta aI presente contrato, Se

iIlfiere que posee eI perfil y Ia idone舶d y expe「iencia para ejecu也r ei presente cont「ato. 6.) Que para dar

cum即miento a ios numeraIes 7 y 12 del artieu10 25 de laしey 80 de 199S, desarro=ado por el articulo 3Odel

Decreto Reglamentario 2474 de 2OO8, Se elabor6 ei correspondiente estuclto previo por pa鴫e deI sefro「 Recto「 de 18

Instituci6n Educativa Ru「al San Rafael, magister 」orge Helfし6pez Nurfez, donde se jus輔ca la suscr吋e16n deI

PreSente COntratO. 7.) Que el Consejo Directivo de la lnst韓uci6n Educativa mediante ac胞No. O5 de noviembre de

2O17 y acuerdo O6 de misma fecha ‘POR MEDlO DEL CUAL SEAPRUEBA EL PRESUPUESTO ANUAしDE INGRESOS Y

GASTOS D軋FONDO DE SERVIC10S EDUCATIVOS DE LA iNSTITUC16N EDUCATIVA RURAL SAN RAFAEL D軋

MUNICIPIO DE CALARCh QU!NDfo pARA LA VIG剛CiA FISCAL DEL A内O COMPRENDIDO削TRE軋24 DE FEBRERO Y

軋3O DE NOVIEMBRE D軋2020“, aP「OPio eI recurso para la co同ataci6n de servicios profesionates de un ∞ntador

a trav6s del c6digo presupuestaI 2.1工2.3.5 HONORARIOS por vaior de 4.200.OOO de 10S Cuales a la feoha, SOIo se

dispone de un valor de 4"200"000 en tesorerね, dado que eI gobie「=O nacionai no ha efectuado eI giro de 10S

recu「SOS de g「atuidad aI Fondo de Servicios Educativos F.S.E. Por Io expuesto anterio「mente y teniendo en ouenta

las consideraciones ante「iores, el presente cont胎to se regi庵por las siguientes cl釦suIas: PRIMERA OBJETO:

REAしIZAR EL PROCESO CONTABしE, PRESUPUESTAし, FINANCIERO Y ACOMPA内AMi削TO DEL FONDO DE S駅VICIOS

EDUCATlVOS DE LA INSTITUC16N勘UCATIIVA剛RAI_ SAN RA孤EL, SEGUNDA - OBしIGACtONES DE Urs P佃ITES: A.)

DEL CO肌RATISm: EI Contratis由Se COmPromete Para COn Ia Instituci6n Educativa a rea'izar las siguientes

actividades: 1〉 Brincla「 a Ia lnstituci6n Educativa (FSE) recomendaciones tecnicas y p「ofesionaIes de mane略

e紬ente, efroaz y opor調na sob「e Ias normas contabies' PreSuPueStaIes’fiscaIes y financie「a, y CaPac随r aI personaI

administrativo sob晦ia acmaIizaci6n de las mismas. 2) Recomenda「 procedlmientos, formatos e Instructivos que Ie

Permitan a la lnstituci6n Educativa atender調OS Ios compromisos con los軸tes de COntroI y Vigilancia. 3〉 Aseso「ar

y acompaha=a fom∂c碕n y presentaci6n de los輔OrmeS al Sjstema Elec同5nico de Contrataci6n Ptiblha (SECOP y
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aI Sistema de informaci6n de 10S Fondos de Servicios Educativos SIFSE) 4) Revis16n, digitaci6n y captu「a de Ia

informaci6n contabIe del FSE, u胡Zando Ios documentos sopo鴫es originados en Ia instr山ci6∩. 5) Formar

menSuaImente los Estados Contabies basicos sehaIados po=a Contadurfa General de la Naci6n, 6.) prepara「 y

Validar t「imestraimente 10S fOmatOS CGNOOl y Cata10gO de cuentas y CGNOO2 correspondiente aI prime「, Segundo事

tercero y oua鴫O trlmestre. 7.) Recomend∂r y CaPaCita「 si esれeceSario procesos en ei manejo p「esupuestai y revisi6n

de ias ejeouciones presupuestales. 8.) Hace「 「ecomendaciones a書nstituci6n馴ucativa en Ia preparaci6n dei

info個e ae RendicI6n de cuentas que se deba n∂ce「 correSPOndiente a 10S 2 prjmeros trlmest「es del afro 2020. 9〉

re訓zar acompaham!ento a Ia lnstituc胎n si es requerido en visitas de Entes de ControI y vig腫れcia en materia

Contable・ 10") Revisi6n y recomendaciones paI.a la actuaIizaci6n de manuales de p「ocesos y proced軸ento§

contables, PreSuPueStales y de鳴SOrer屯. 11.) Garantizar el c調ce integraci6n y validaci6n de Ia informaci6n

contable, P「eSuPueStal y柵anciera葛12.) Sum輔Stra=a platafo「ma de sistemas, aSr mismo Puesto o estaci6n de

trabajo con compu鳴do「, SOftware, e imp「eso「a personaIes. 13.) Desarrollar el co巾ato con horario aut6nomo y

entr晒∃ de los p「Oductos ofr∞idos, en raZ6n a la naturaIeza dei mismo. 14.) Garantiza「 un sistema de

comunicaci6n que permita mantener contocto de informaci6n pe「manente, aSf mjsmo atende=as observaciones

que reaIice eI Supervisor deI co同ato en mate「ia de contabie y financiera. 15.) ∪輔Zar un SOftwa「e que pe「miぬla

caPtura y almacenamiento de la informaci6n de las operaciones contabies aoorde oon las exigencねs de la

Contadur向Gene「al de Ia Naci6n' 16") Productos trimestrales: Entregar trinrestra看y oportunamente, Seg血Ios pIazos

esta馴ecidos por la CGQ y la SED, Ios intormes de contab醐ad y presupuesto establecldos en las no「mas vigentes.

17.) Entregar al final de Ia ejecuci6n dei contrato la infomaci6n ∞ntable correspondiente a 10S Pr諭eros dos (2)

trimestre del a角o en curso. 18.) Presenta「 opp調namente Ios estados financie「os mensuales, debjdamente

firmados' con ios Iibros ofきciaIes y 10S胸ros aux鵬res de contabjljdad jmpresos. Pa昭tai fjn mensualmente Ia

lnsl圃山ci6n sum軸Stra「a todos 10S documentos y soportes contabIes・ Se PrOceSara 'a info「m∂ci6n y posterior甲ente,

en un tiempo no mayor a dlez dねs h創)ifes, Se devoIveran a ia secreta南de la ins靴uci6n de Ios estados contables

basicos, impJeSOS y firmados" B・) DE LA INST町UC16N EDUCATM: 1.:) Rca‖za「 entrega oportuna cle la

dooumentaci6n al contratista para des∂rrOIIar el oumpIimiento de sus obllgaciones 2.) Efectua「 la vigiIancia y controI

del presente contrato, aSi como realizar las recomendaciones que estime pe巾nente para la correcta ej∞uCi6n deI

mismo, PO白ntermedjo del funciona「io designado para ejeroer i∂ VigiIancia y control. 3.) Efec山ar el pago en la forma

y鳴rminos es噛Pulados en eI presente contrato. 4.) Re訓Za=a liquidaci6n deI contrato con visto bueno del

funcionario designado para ejeroe=a vlgilancia y controしTEBCERA - 1仏LOR Y FORVA DE PAGO: E看v∂10r tOtaI deI

PreSente COntratO aSCiende a la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MlしPESOS (4.200.000,00) M/CTE. De

conformidad con eI Registro Onico Tri軸e而O el contratista pertenece aI R6gimen SimpIifieado. FORMA DE PAGO:しa

Ins靴uci6n Educativa Rural San Rafael, le Cancelara al contra佃sta el vaIor del contrato de la siguiente manera:

Primer pago correspondiente a1 30% del vaIor total del contrato, POr Valor cIe UN M!ししON DOSC旧VroS SESENTA MIし

PESOS (1・260・000,OO) M/CTE., aI corte deI pJime「 trimestre y entrega a Ia lns側uci6n de los estados contabIes de

10§ me§eS de enero′ febrero y marzo de 2020 y radicaci6n de=nforme consoIidado cont∂ble a Ia Secretaria de

Educac胎n Departamental; un Segundo pago correspondiente ai 20% del valor total deI contrato, PO「 VaIor de

OcHOCi削TOS CUARENm MIしPESOS (84O・000,OO) WCTE al corte dei segundo t「imestre y entrega a la lns櫛uci6n

de 10S eStados con館馴es de los meses de abril, mayO yjunio de 2020, radicaci6n de=nfome consolidado contabIe

a la Secretarfa de Educaci6n Departamental y radicaci6n del info「me conap‖clado contabIe a la Secretg両8 de

軸ucaci6n. EI Ter∞「 aVan∞ correSPOnde a1 20% deI valo「 totai del co柑ato, POr VaIor de OCHOCiENTOS CUAR騒VTA

MIしPESOS (840"000,00〉 WC丁E aI corte dei trimestre y entrega a la ins靴uci6n de 10S eStados contabIes de 10S

meSes de juljo agosto y septiembre de 2O20 y radicaci6n de=nforme consolidado conta馴e a Ia Sec「et8ria de

Educaci6n Depa鴫mentaI. Cuarto avance corresponcle ai 30% deI v∂io「 tot到dei oont昭to, PO「 Vaior de UN Ml山ON

DOSCIENTOS SESどNTA MIしPESOS (1.260.00O,00) M/CTE., OOrte del cuarto trimestre y e面eg∂ a la ins耽uci6n de

los estados contables de Ios meses de octub「e, nOViembre y diciembre de 2020. Para ei pago se requerira Ia

PreSentaCi6n de la cuenta de cobro y el recibo de pago de la EPS Y Rl冨SGOS PROFESIONALES al dfa. CUARTA -

VIG馴CIA Y PしAZO DE馴ECUC!6N D軋CONT議TO:日Piazo de eiecuci6n, eS deci「, eI tiempo du「ante el cual,軋

CONTENISTA se compromete a prestar a entera satisfacci6n de la lnstituci6n Educativa, eI servicio oOjeto del

PreSente COntr8to, Se「名de Cl削TO TRECE (113) Dぬs cAu瓢DAR10, COntados a partir de la fecha de suscripci6両eI

contrato・ Por trata「Se de un contrato de t「acto suoesivo, eS decjr, que eI oump柵iento de las obIjgaciones se va

Sucediendo de manera escalonada en e=iempo, Se Verificara su cumpIimiento totaI hasta eI vencimiento del
t6mino previsto pa「a su ejecuci6n. Pero eI cumpIimiento paroial de Ias obligaciones se ve珊car5 de acuerdo ∞n Ios

informes peri6dicos de cumplimiento presentados por eI superviso「 del cont「ato. QUINTA - VIGllJINCIA Y CONTROし:

しa vigilancia y controI sobre la ejecuci6n deI contrato Ia ejerce商la funcionariaしiNA MARh RODR貼り匪, en Su

COndici6n de aux購ar administrativo, quien se enc∂rgara de: a) lnfo「mar aI sefior Rector de Ia lnsti山ci6n Educa噂va

Ru「aI San RafaeI, OPO巾Inamente, e=ncumpIimjento por parte deI con廿atista着de una o valias de sus obligaciones,

§e軸Iando en forma precisa Ia o las obligaciones que este incumpIa; b) Velar po「 ei total e integro cumplimiento de

la ejecuci6n del objeto contra帥0; C") Reci師y aprobar e=nfo「me mensual presentado por el contratista: d.)

帥頬ua=as recomendaciones que eStime conveniente para Ia correcta ejecuci6n del contrato; e.) P「oyecta「 la
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liquidaci6n del contrato, dentro dei tさ「mino estipuiado pa「a ello, ia cual debe se「 suscrita po=as partes. SE)m -

しIQUIDACI6N DEL CONTRATO:割PreSente COntrato Se liquidara de oom血acue調o entre Ias partes, al cumpIimiento

de su objeto, O mきs ta「dar dentro de 10S Cuatro (O4) meses siguientes, OOntados a partir de la fecna de la ex帥ci6n

de Ia vigencia deI presente Contrato, O de Ia expe寄ici6n deI acto adminlstrativo que ordene su terminaci6n.尉

Supervisor designado procede「5 a Ia liquidaci6n final del Contrato, mediante acta que susc「i師6n las partes. Si Eし

謹書浅黒器讐認諾器誓書一誌嵩詑ぷ認諾需器露盤盤書誌蒜
mediante acto adm輔Strativo motivado, SuSCePtible de recursos de reposici6∩. Para Ia Iiquidaci6n se略necesaria

Ioa p「esentaci6n de un infol’me Final deI supervisor en donde conste la termjnaci6n del Contrato a satisfacoton y

que ias partes est台n a paz y saIvo por cualquier ∞ncePto reIacionado con el Contrato. En el proceso cle liquidaci緬

認諾諦詳盤常諾認諾認諾認諾器嵩器官謂盤諜器総説
y terminaci6n unjlateraies, COnSagrados en 10S articulos 15 a1 1了cIe Ia Ley 80 de 1993, y Se POdra dar po「

te「minado un随teraImente por incumpIimiento deI com昭tista o po=as que se紬IeぬLey 80 de 1993 o cuando la

!ns噛tuci6n Educativa considere inconveniente la ejeouci6n deI oontrato. OC鵬VA - CADUCIDAD ADMINISTRATVA Y

SUS EFECTOS: Segtin el artfou10 18 de laしey 80 de 1993, i∂ Caducidad se declara cuando se presente aIguno de

los hechos constitutivos de incumpiimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de mane「a grave

y difecta Ia ejecuci6n del contrato; iguaImente es causal de caducidad, e=ncumplimiento persistente po「 Cuatro (4)

meses en el pago de 10S SOPO職業al sistema de segur旧ad sociaI, a que Obliga la Ley 789 de 2OO2. Al declarar la

Instituci6n馳ucativa Ia caducidad, nO hab「a Iugar a indemnizaci6n aIguna para eI cont「atista, quien se ha庵

acreedo「 a las sanciones e lnhab購dades que c○競empla Iaしey 8O de 1993, NOV田VA - PENAL PECUNIAR鵬En caso

器言霊器詣一説慧認諾笥盤欝認諾譜器謹告諾謹書蒸器;
contratista afirma bajo juramento que no se halIa incurso en ninguna de Ias inhab胴ades, incompatib描dades y

Prohibio10neS Previstas en laしey 80 de 1993 y demas disposiciones vigentes, que nO ha sido conden∂do por f酬O

alguno con 「esponsab輔dad fiscaI en detrimento del pat「imonio deI Estado por parte de la ContraIoJfa General de Ia

Repu輔ca o alguno de sus deiegados en Ias respectivas en間ades ter州めriales. DEcIMA PRIMERA - CESI6N: EL

CONTRATISTA no pod「呑Cede「 todas o parte de las obligaciones que le impone o Ios derechos que Ie confiere el

PreSente COntratO, Sin la autorizaci6n previa y esc舶de @ lns請tuci6n Educaava, DEc看MA SEGUNDA - REGIM剛

LE(弧L APLiCABしE: De conformidad con lo previsto en el artねulo 80 del decreto reglamentario 679 de 1994, los

COntratOS eStatales se s山eta「5n a ia Ley 80 de 1993, en lo pertinente al Decreto 4791 de 2008 y ai Manual de

Cont「ataci6n de la lnstituci6n Eclucativa. DEcIMA TERC師IA - VINCULAC!6N LABORAし: EI p「esente Contrato no

genera reiaci6n labor訓aIguna entre las partes que 10 SuSCriben. Se deja pIenamente筆tablecido que le compete de

manera excIusiva al CONTRATISTA, Ia responsabiIidad del per§OnaI que vincuIe para ia ejeouci6n del p「esente

Cont「ato y se obliga a paga=os saIarios y prestaciones sooiales establecidas en Ias Ieyes Iaborales vigentes a los

trabajadores, emPleados y contratistas que por su cuenta cont陶te pa「a ia ejecuci6n de1 0bjeto de este contrato.

DEciMA CUARTA - P唖tFECCIONAMi削TO Y EJECUC16N:割PreSente COntrato Se en噛ende perfeccIonado con Ia firma

de las partes, Ia expedici6n del registro presupuest創y la presentaci6n al sjstema de seguricIacI sooiaしDEcIMA

QUINTA - 1MPUTAC16N PRESUPuESTAし: EI presente con廿ato sera imputado al Certificado de Disponjb朝dacI No. 001

de Febrero 18 de 2O20, rubro HONORARiOS, C6digo presupuesta1 2.1.1.ね5, DEcIMA SE)m - !NDEMNiDAD田

contratista mantendr5 indemne a la lnstituci6n Educativa contra todo reclamo, demanda, acOi6n Iegal y costos que

5嵩n薄論詰常磐霊a嵩謹呈競三〇認諾荒箸誤認甘藍藷I豊富誤
COntrOVerSias que puedan surgir deI mismo, tomara ∞mO domic冊O COntr∂ctual, el municipio de Calared Quindね.

Pa「a oon§tanCia se fima po=as par晦s eI presente ∞ntrato enぬCiudad de Cal∂rCa aめS (24) d子as dei mes de Febrero

de 2020


