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CONTRATO No. 11-2021 

 
Entre los suscritos: JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO, mayor de edad, vecino de 
Ibagué, identificado con cédula de ciudadanía Nº 93.359.017, en la calidad de Rector, Ordenador 
del gasto del Fondo de Servicios Educativos de La institución educativa ANTONIO NARIÑO de 
Ibagué, NIT 809.002.779-2 de conformidad con el Decreto No 4791 de 2008, designado como 
rector y que para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, por una 
parte; y por la otra MICHAEL STEVEN CIFUENTES con cedula de ciudadanía No. 1.110.556.205 
denominará el Contratista, hemos convenido en celebrar el presente, previas las siguientes 
consideraciones: I. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es 
LA ADQUISICIÓN DE CONTRATAR LA ADQUISICIÓN  DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO. Que la Institución educativa desarrolló los 
respectivos estudios y documentos previos, Ill. Que el Contratista fue seleccionado mediante la 
modalidad de invitación publica por régimen especial la cual procede para la celebración del 
presente contrato. IV. Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de 
Adquisiciones, Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las 
siguientes cláusulas: CLÁUSULA 1 - Objeto del contrato es CONTRATAR LA ADQUISICIÓN  DE 

ELEMENTOS DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO.En el 
desarrollo de las labores propias de los fondos de servicios educativos, de acuerdo con los 
siguientes ítems: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT UNIDAD 
 VALOR  

UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  

1 
CERA POLIMÉRICO AUTO BRILLANTE 
810 ML ROJO 

6 1         5.000          30.000  

2 
TRAPERO COPA 800GRAMOS 100% 
ALGODÓN CON MANGO DE PALO SIN 
GANCHO DE COLGAR 

100 1         8.000         800.000  

3 

DETERGENTE DE 1000 G CON AROMA 
FLORAL EN POLVO, NO CONTIENE 
BLANQUEADOR CLORADO POR ESO 
NO DESTIÑE. COMPONENTE ACTIVO 
BIODEGRADABLE 

75 1         6.000         450.000  

TIPOLOGÍA CONTRACTUAL CONTRATO DE  COMPRAVENTA 

NOMBRE DEL CONTRATISTA 1.110.556.205 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA MICHAEL STEVEN CIFUENTES  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO SEIS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL 
PESOS  ($ 6.979.000) M/TCE 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO CINCO (05) DÍAS 

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR LA ADQUISICIÓN  DE 
ELEMENTOS DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO 
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4 

CHUPA DESTAPA INODOROS, CON 
AGARRADERA RESISTENTE Y 
ORIFICIO DE COLGADO PARA MAYOR 
COMODIDAD. 

30 1         4.500         135.000  

5 

CEPILLO SANITARIO CON BASE 
CONTIENE UN CEPILLO CON CERDA 
DURA DE LARGA DURACIÓN PARA 
UNA LIMPIEZA PROFUNDA Y UNA 
MÁXIMA REMOCIÓN. DISEÑO 
REDONDEADO QUE PERMITE 
LIMPIAR FÁCILMENTE. CUENTA UN 
MANGO LARGO Y ERGONÓMICO QUE 
OFRECE UN AGARRE CÓMODO. 
PRACTICA BASE ANCHA QUE EVITA 
QUE SE VUELQUE. 

30 1         4.500         135.000  

6 
CREOLINA DE 240 MLL EN ENVASE 
CON TAPA 

24 1         4.500         108.000  

7 

ESCOBAS DE MAYOR SUPERFICIE DE 
BARRIDO. FIBRAS PET MÁS LARGAS 
Y RESISTENTES. IDEAL PARA 
BARRER PISOS DE CERÁMICA, 
MADERA, MÁRMOL. MANGO DE 
MADERA SIN GANCHO DE COLGAR. 
FIBRA SUAVE. 

30 1         8.000         240.000  

8 
CESTA PARA BAÑO CON TAPA TIPO 
PEDAL DE NO CONTACTO CON 
CAPACIDAD DE 6 LITROS 

30 1       18.000         540.000  

9 
RECOGEDORES  PLASTICOS  SIN 
BANDA CON MANGO DE PALO SIN 
GANCHO PARA COLGAR. 

35 1         3.000         105.000  

10 

CEPILLO PARA TODO TIPO DE 
LIMPIEZA TIPO PLANCHA DE 
DIMENSIONES: 16 CM LARGO X 6 CM 
ANCHO X 2,5 CM ALTO 

12 1         4.000          48.000  

11 

DESINFECTANTE Y LIMPIADOR 
MULTIUSOS LAVANDA - JAZMÍN, 
CITRONELA Y MANZANA - CANELA 
CON NEUTRALIZADOR DE OLORES 
MANZANA Y CANELA DE 1 LT. 

60 1         8.000         480.000  

12 

PAPEL HIGIÉNICO PARA 
DISPENSADOR COLOR BLANCO 
INSTITUCIONAL DE 250 METROS, 
DOBLE HOJA 

30 1         9.000         270.000  

13 
PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA DE 36 
METROS ANCHO DE ROLLO: 8,6 CM. 

170 1         2.000         340.000  
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14 
GUANTES DE COLORES TALLA M 
CALIBRE 15 

60 1         5.000         300.000  

15 
BLANQUEADOR CON CLORO DE UN 1 
LITRO 

180           3.000         540.000  

16 

JABON LIQUIDO PARA MANOS 
ANTIBACTERIAL DE 500ML CON 
DISPENSADOR DE VALVULA CON 
AROMAS SURTIDOS 

70 1         4.500         315.000  

17 
BOLSAS DE BASURA DE 60*60 
NEGRO, VERDE Y BLANCO 

200 1            500         100.000  

18 BOLSAS NEGRAS DE 100*125 80 1            900          72.000  

19 
BOLSAS NEGRAS PARA LA CESTA 
DEL BAÑO 40*40 

80 1            400          32.000  

20 
DES MANCHADOR DE ACIDO NÍTRICO 
DE 500ML 

40 1         5.000         200.000  

21 
UNIDAD DE TOALLA DE TELA PÀRA 
POLVO MEDIDAS 20X30CM BORDE 
FILETEADO COLORES SURTIDOS 

70 70         2.500         175.000  

22 

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA, 1800 
PSI SISTEMA DE DOBLE FILTRO, 
EVITA QUE LAS PARTÍCULAS DAÑEN 
LA MÁQUINA, PROLONGANDO LA 
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO SISTEMA 
DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA 
MANGUERA SISTEMA DE PARO 
AUTOMÁTICO RUEDAS PARA FÁCIL 
TRANSPORTACIÓN KU PR013HL 
MODELO HILA-1800P PESO (KG) 5 
COLOR AMARILLO GARANTÍA DEL 
PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMA: 
NOM-003-SCFI, GARANTIA DE 1 AÑO 
POR DEFECTOS DE FABRICA 
POTENCIA 1200 QUÉ HAY EN LA CAJA 
HIDROLAVADORA CON ACCESORIOS 
LANZA (EXTENSIÓN), LANZA 
AJUSTABLE, PISTOLA, MANGUERA 
ALTA PRESIÓN 3M CONECTOR 
RÁPIDO PARA MANGUERA, 2 FILTROS 
DE AGUA, LIMPIADOR DE BOQUILLAS 

1 1     900.000         900.000  

23 
EXTENSIÓN DE 20MTS CALIBRE 14 
DUPLEX CON CLAVIJA MACHO 
HEMBRA 

20 1       20.000         400.000  

24 
12 CANDADOS DE  40MM DE MAXIMA 
SEGURIDAD  12 CANDADOS DE 60 
MM DE MAXIMA SEGURIDAD 

24 1         6.000         144.000  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO 
REGISTRO EDUCATIVO N° 10012476 Registro DANE 27300100284 NIT: 809002779-2 

RESOLUCIÓN APROBACIÓN DE ESTUDIOS N: 1050-00004397 de noviembre 27 de 2018. 
Corregimiento 03 Coello-cócora, municipio de Ibagué  

 

25 

BOMBILLOS DE 20 WATTS 110 V TIPO 
LED 14MIL HORAS DE DURACIÓN 
FRECUENCIA 50/60 HZ FLUJO 
LUMINOSO 1200 CRI <70 
TEMPERATURA DE COLOR 6.500K 

10 1       12.000         120.000  

 VALOR TOTAL      $ 6.979.000  

 
Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las 
actividades, alcance y obligaciones del Contrato. Cláusula 2. Especificaciones de calidad. El 

contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas, conforme a las cantidades 
establecidas Cláusula 3. Valor del contrato y forma de pago El valor del presente Contrato 
corresponde a la suma de SEIS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL PESOS  ($ 6.979.000) 
M/TCE. El pago al que se obliga La INSTITUCIÓN EDUCATIVA se hará de la siguiente manera: 
un solo pago, una vez se cuente con el informe por parte del contratista, el recibido del acta de 
finalización del contrato por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes 
correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales mediante 
giro de cheque o transferencia bancaria, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
disponibilidad del P.A.C. (Plan Anual Mensualizado de Caja). Cláusula 4 - Declaraciones del 
Contratista. El Contratista hace las siguientes declaraciones: 1 Conoce y acepta los Documentos 
del Proceso. 2 tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos 
del Proceso y recibió de la institución educativa respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 
3 se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.4 El Contratista al 
momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra incurso en ninguna causal de 
inhabilidad o incompatibilidad. 5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales 
frente al sistema de seguridad social integral. 6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, 
costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del 
objeto del presente contrato. 7 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su 
patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación 
ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los 
recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las 
actividades antes descritas. 8 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para 
el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad 
para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección 
Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre 
los derechos de los niños. Cláusula 5 – Plazo. El plazo de ejecución del Contrato es CINCO (05) 
DÍAS contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. Cláusula 6 - Derechos del 

Contratista. 1. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor 
intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. 2. Podrán acudir 
a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del contrato y la 
sanción para quienes los desconozcan o vulneren. Cláusula 7 - Obligaciones particulares del 

Contratista El Contratista se obliga a cumplir las siguientes obligaciones además de las demás 
obligaciones que es corresponden conforme a la naturaleza y esencia del contrato: 1. Entregar 
los bienes objeto de este contrato con las especificaciones técnicas descritas en la cláusula 1 de 
este contrato y en el Anexo Técnico, en el lugar y plazos establecidos en el presente contrato. 2. 
Entregar los bienes objeto del contrato en la institución educativa José Joaquín Flórez Hernández 
y asumir el valor requerido para el transporte de los bienes al lugar de la entrega. 3. Entregar los 
bienes objeto del contrato nuevo, en buen estado y libres de defectos o vicios ocultos, 
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garantizando que cuentan con plena idoneidad para el desarrollo de las funciones a las cuales se 
encuentran destinados. 4. El Contratista asumirá en el suministro de los bienes objeto del 
contrato las obligaciones del vendedor como productor, conforme a la regulación de protección al 
consumidor. 5. Sanear la venta de los bienes objeto de este contrato, tanto en casos de evicción 
como en casos de vicios ocultos. 6. Garantizar que los bienes que se entregan se encuentran 
libres de todo gravamen o impuesto y que tiene los derechos para su venta y/o licenciamiento. 7. 
Efectuar la instalación y conexión de los equipos en el lugar de ejecución del contrato cuando 
deba realizarse de acuerdo con el objeto contratado. 8. Entregar a la Entidad Estatal contratante 
el cronograma de entrega de los bienes objeto de este contrato, así como un plan de trabajo para 
la ejecución de las obligaciones derivadas del mismo, detallado con sus fases, actividades, 
responsabilidades y tiempos. 9. Suministrar en la prestación de los servicios accesorios pactados 
para el cumplimiento del contrato, personal técnico especializado, el cual deberá estar bajo su 
permanente subordinación o dependencia cuando deba realizarse de acuerdo con el objeto 
contratado. 10. Hacer los cambios pertinentes de los bienes entregados según las observaciones 
formuladas por el supervisor del contrato, cuando no cumplan con las características, 
condiciones y especificaciones indicadas. 11. Si en virtud de una orden judicial, se retienen o se 
prohíbe el uso de los bienes objeto del contrato, el contratista deberá reemplazarlos por otros de 
igual o mejor calidad en forma inmediata. 12. Dar a conocer a la INSTITUCIÓN cualquier 
reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o 
sobre sus obligaciones. 13. Dejar los lugares donde se entregarán los bienes en las mismas 
condiciones de aseo y orden en que se encontraban antes de los trabajos. 14. Entregar toda la 
documentación correspondiente a los bienes objeto de los contratos necesarios para demostrar 
su debido trámite de importación si hubiere lugar al mismo en el momento de la entrega. 15. 
Cumplir las disposiciones legales y reglamentarias referentes a obligaciones post consumo 
cuando deba realizarse de acuerdo con el objeto contratado 16. No accederán a peticiones o 
amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún 
acto o hecho Cláusula 8 - Derechos particulares de la Entidad Estatal contratante. Además de 

los derechos que le corresponden a la Entidad Estatal contratante, estará facultada a ejercer los 
siguientes derechos: 1. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o 
cualquier otro derecho consagrado en favor de la Entidad Estatal contratante. 2. Rechazar los 
bienes entregados por el Contratista cuando no cumplan las especificaciones técnicas contenidas 
en la cláusula 1 del contrato y/o el Anexo Técnico. 3. Solicitar el reemplazo de los bienes objeto 
del contrato cuando no cumplan las especificaciones técnicas contenidas en la cláusula 1 del 
contrato y/o el anexo técnico que las contenga. 4 Adelantarán las acciones conducentes a 
obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato 
celebrado. Cláusula 9 - Obligaciones Generales de la Entidad Estatal 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. Cláusula 10 – 

Confidencialidad. En caso de que exista información sujeta a reserva, las partes deben mantener 
la confidencialidad de esta información. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra 
parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. Cláusula 11 - Propiedad 
intelectual El Contratista garantiza a la Entidad Estatal contratante que a través del cumplimiento 
de sus obligaciones contenidas en el presente contrato no infringe o afecta derechos de 
propiedad intelectual o industrial de ninguna naturaleza en favor de terceros. Cláusula 12 - 
Calidad del bien y servicios conexos. El Contratista también garantiza la calidad de los bienes 
objeto del presente contrato, de acuerdo con las normas técnicas aplicables. Cláusula 13 - La 
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garantía. Para el presente proceso se incluirán las normas legales vigentes que regulan la 
materia, así:  Por tratarse de un  Contrato 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 
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. Cláusula 14 - Independencia del Contratista El Contratista es una 
entidad independiente de LA INSTITUCIÓN, 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 INSTITUCIÓN, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que 
generen obligaciones a su cargo. Cláusula 15 – Cesión. El Contratista no puede ceder parcial ni 

totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa 
y por escrito de LA INSTITUCIÓN.  Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de 
control, LA INSTITUCIÓN está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En 
consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a LA INSTITUCIÓN de la misma 
y solicitar su consentimiento. Cláusula 16 – Indemnidad El Contratista se obliga a indemnizar a 

LA INSTITUCIÓN 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. Cláusula 17 - Caso Fortuito y 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. Cláusula 18 - 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 hábiles a partir 
de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una 
diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se 
resolverán mediante: Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera 
directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante CENTRO DE 
CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ, previa solicitud de conciliación 
elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a 
partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la 
primera citación a las Partes que haga EL CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA cámara DE 
COMERCIO DE IBAGUÉ, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben 
acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Cláusula 19 – Notificaciones Los avisos, 

solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del 
presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si 
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son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas 
a continuación: 

 LA ENTIDAD CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

Nombre INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO 
NARIÑO 

MICHAEL STEVEN CIFUENTES  

Cargo Contratante contratista 

Dirección  Corr 3 Coello cócora km 7 vía Cajamarca Cra. 6 Nº 26ª – 01 Esquina – Ibagué 

Teléfono 3212095731 311 844 61 09 

Correo 
electrónico 

ieancoco@hotmail.com maicolcifuentes902gmail.com 

Cláusula 20 – Supervisión: La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por el Contratista a favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo de 
GUSTAVO ANDRADE TRUJILLO coordinador académico de la institución. Cláusula 21 - Anexos 
del Contrato. Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 1. Los estudios 
previos. 2. La invitación a presentar ofertas, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del 
Proceso. 3. La oferta presentada por el Contratista. 4. Las actas, acuerdos, informes y 
documentos precontractuales. 5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Cláusula 22 - 
Perfeccionamiento y ejecución El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma 
de las partes. Para su ejecución requiere: 1 Entrega a la institución educativa de las estampillas 
municipales en los valores y formas que para tal efecto imponga la administración municipal, 2 
Entrega a la institución educativa de las garantías del contrato, según se haya convenido y 
pactado en el contrato. Esta entrega se entiende aceptada hasta tanto la institución educativa 
expida la correspondiente acta de aceptación de las mencionadas garantías, 3. Entrega a la 
institución educativa de la evidencia de afiliación a los sistemas de salud y riesgos laborales de las 
personas (contratista y subcontratistas o dependientes) involucradas en la ejecución del contrato. 
el registro presupuestal Cláusula 23- Lugar de ejecución y domicilio contractual El lugar de 

ejecución del presente contrato es la ciudad de IBAGUÉ. Para constancia, se firma Para 
constancia, se firma en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA  el 01 de diciembre de  2021. 

 

LA ENTIDAD CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

 
 
 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 

JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO MICHAEL STEVEN CIFUENTES  

C.C. 93.359.017 CC. 1.110.556.205 

RECTOR  

 
 
 
 
 
 
 
 


