ALCALDIA MAYOR DE TUNJA • SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO
Resolución No. 026 de enero 20 de 2006
Nit. 900075948-3

CONTRATO No.001 DE 2022
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS PARA EL DERECHO AL USO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR COMPUCOL PARA EL AÑO 2022.
((Cmntw::oón � de ul:n Ao,g-... ley T1.5r200!, Ley 1150/2007, 0.C.-4191/2005, Dec.1075/2015, 0.C 1(ll212(115 y Manulll de Cattnolaco6n da III lnllltJclOn)
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Entre los suscritos JUAN CARLOS GONZALEZ GALINOO, mayor de edad, identificado con C.C
No.7.163.304 de Tunja en mi condición de Rector de ta Institución Educativa Gimnasio Gran
Colombiano de Tunja, calidad que ostento mediante nombramiento en propiedad de conformidad con
et Decreto No.004 del 04 de enero de 2011, emanado de la Secretarla de Educación Municipal, quien
para efecto de este oontrato se denominará LA INSTmJCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO GRAN
COLOMBIANO o EL CONTRATANTE, y por la otra parte la Empresa COMPUCENTRO $.A.S.
identificado con NIT: 800087401-6, representado legalmente por NELSON ANTONIO LEGUIZAMÓN
SANABRIA, Identificado con e.e No.4.080.377 de Ciénega-Boyacá, domiciliado en la Calle 28 No.1122, oficina 101, teléfono 7407777, quien para efecto de este contrato se denominará EL
CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de prestación de servicios para la
Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano, bajo las siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA.� OBJETO. Prestación de Servicios Personales Indirectos para el derecho al uso del
Sistema de Gestión Escolar· Compucol para el ano 2022, soporte técnico, asesoria y
actualización permanente del Software de Registro y Control Académico, con las siguientes
esnarlflcaclones técnicas:
Servicios ofrecidos en la suscripción:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Derecho a usar para toda su Institución el sistema Compucol para el manejo de la
información académica.
Administración constante del servidor WEB.
Copias de Seguridad de la información de la Institución los dias LUNES, MIÉRCOLES Y
VIERNES de todas las semanas en un segundo servidor WEB y copia de seguridad mensual
de su ínfo,mación a un servidor nuestro en la oficina y a un disco duro externo.
Actualización de módulos de seguridad en el servidor WEB.
Monitoreo constante de la integridad de la información.
Implementación de las modificaciones al Sistema Institucional de Evaluación en la
platafonna Compucol.
Soporte técnico telefónloo, asistencia remota a través de Internet para solucionar
inquietudes, realizar procesos o brindar asesoría al personal de la Institución Educativa.
Almacenamiento, en el servk:lor de Compucentro, de las coplas de seguridad de la baee de
datos de la Institución Educativa.
Actualizaciones, recibe las últimas versiones de Software qlie incluyen ajustes, mejoras,
nuevos reportes estadístico y nuevas caracterlsticas que se hayan implementado durante

�-
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CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En vlrb.Jd del presente contrato el
Contratista se obliga con la Institución a; 1) Cumplir a caballdad con el objeto del contrato, dando
respuesta inmediata a las necesidades de soporte técnico de manera remota (telefónlca y virtual) o
presencial, según se requiera. 2) Acatar las Instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le
impartan, obrando con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales, -evitando dilaciones y
entrabamientos. 3) Avisar a la Institución dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al
conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o indebida ejecución del
contrato o que puedan poner en peligro los intereses legitimas de la Institución. 4) Ejecutar el objeto
del oontrato por el término establecido, bajo las condiciones económicas, técnicas y fiJ,ancieras
estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta los cuales hacen parte
vinculante del oontrato. 5) Avisar a la Institución, dentro del dia hábil siguiente a conocida su existencia,
la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. 6} Las omisiones o ambigüedades que se
puedan presentar en las especificaciones técnicas efectuadas por la lnstituciÓn no exoneran al
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oontratista de la responsabilidad de efectuar la entrega de los bienes y/o servicios, de primera calidad.
Si el contratista encuentra inexactitudes o inrorrecciones en las especificaciones, debe hacer corregir
o aclarar de la Institución estas discrepancias antes de Iniciar la ejecución del contrato. 7) El
CONTRATISTA es el único responsable por la vlnculación de su personal y la celebración de
subcontratos todo lo cual debe reallzar en su propio nombre y par su propia cuenta y riesgo sin que la
Institución adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. 8} Permanecer a paz y salvo
en el pago de aportes al sistema de seguridad social Integral, paraflscales durante todo el tiempo de
ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera la Institución, por cuanto
es un requisito previo para los pagos. 9) El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de
los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que se desarrollen en virtud del contrato, cuando
con ellos cause perjuicios a la administración o a terceros. 10) No acceder 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, debiendo
informar Inmediatamente a 1a INSTITUCION EDUCATIVA a través del SupelVisor acerca de la
ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten
las medidas y correctivos que fueran necesarios. 11) Las demás que se deriven directamente del objeto
contractual. CLÁUSULA TERCERA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Será cancelado por el
rubro SelVicios Honorarios Profesionales Código 2. 1.1.2 según CDP No. 03 del 26 de enero de 2022 y
Registro Presupuesta! No. 03 del 28de enero de 2022. CLAUSULA CUARTA.- PLAZO. A partir de la
suscripción del acta de inicio del contrato hasta el 30 de diciembre de 2022. CLÁUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para efectos legales y fiscales el valor del contrato asciende a la suma de
TRES MILLONES QUNIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000,oo). CLÁUSULA SEXTA,• FORMA
DE PAGO. La Institución cancelará el 100% del valor una vez terminado y cumplido satisfactoriamente
et presente contrato previa presentación de la Factura, Certificación de Recibo a Satisfacción del
selVicio expedida por el (los) supervlsor(es) del contrato, Factura o Cuenta de Cobro, Recibo o Planilla
actualizada del pago del Sistema de Seguridad Social Integral y/o aportes paraflscales del af\o 2021.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA
declara bajo juramento que no se halla Incurso en ninguna de las causales de inhabilldad ni
incompatibilidad previstas en los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA OCTAVA.INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL El presente contrato no genera relación laboral con el
CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de
emolumentos distintos al valor acordado. CLÁUSULA NOVENA,- VIGILANCIA DEL CONTRA TO. EL�
CONTRATANTE asigna como supervisoras a las señoras MARIA TRINIDAD HERNÁNOEZ DE
SÁNCHEZ Secretaria Académica y ELSA MARÍA ÁLVAREZ PÉREZ Auxiliar Administrativo, quienes
velarán pof el cumplimlento del contrato en todas sus cláusulas. CLAUSULA DÉCIMA.- CESIÓN DEL
CONTRATO. El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato
a un tercero, salvo previa autQlización expresa y escrita del CONTRATANTE. En caso ele cesión, tanto
cedente como cesionario, serán solidariamente responsables ante el CONTRATANTE por todas las
obligaclones emanadas de este contrato. El cesionario deberá tener las mismas o mejores calldades
profesionales del cedente durante el proceso de las ofertas. CLÁUSULA UNDÉCIMA.- GARANTiAS.
En vlrtud de que el contrato a celebrar no excede et 10% de la menor cuantía y sustentado en el Decreto
1082 de 2015 y el Manual de Contratación de la Institución, no se exigirá la constitución de Póliza de
Garantla ni de Estabilidad de Obra. Sin embargo, para garantizar el cumpllmlento cabal del objeto del
contrato, la Institución sólo cancelará el valor total una vez se firme el Recibido a Satisfacción por parte
del Supervisor e, Igualmente, se estipulará una CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA en el Contrato.
CLÁUSULA DUODÉCIMA.• DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Hacen parte Integral del presente
oontrato los siguientes documentos: 1. Fotocopia de Cédula de Ciudadanía, 2. Fotooopía del RUT 3.
Fotooopla del Certificado de Cámara de Comercio 4. Certificado vigente de Antecedentes Disclpllnarios
5. Certificado vigente de Antecedentes Fiscales 6. Copia de pago vigente de Aportes al Sistema de
Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) 7. Certificado de Exclusividad o autorla del derecho del
Sistema de Gestión Escolar COMPUCOL. 8. Declaración de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades. 9.Cotización o Propuesta. CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA.- DOMICILIO
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CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales, el domicilio contracb.Jal será en Carrera 5 No 4 A-90
Sur, Barrio Antonia Santos, Tunja, y las notificaciones serán recibidas JX>í las partes en la Sea-etaria
del Plantel. CLAUSULA DÉCIMOCUARTA.- TERMINACIÓN. El presente contrato podrá darse por
terminado por mutuo acuerdo entre las partes, o en fonna unilateral por el Incumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato o por cualquiera de ellas. CLAUSULA Dl::CIMOQUINTA.INDEMNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO. EL
CONTRATISTA mantendrá Indemne a la INSTITUCIÓN contra todo reclamo, demanda, acción legal, y
costos que puedan causarse o surgir por dafios o perjuicio originados en reclamaciones de terceros y
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecución
del objeto y obllgaclones del mismo, corno parte de sus obligaciones para mantener la indemnidad de
la Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano. CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA.- PENAL. En caso

de incumplimiento del presente contrato por rualquiera de las dos partes, la que Incumpliere pagará a
la otra el 10% por concepto de Indemnización por perluicios de conformidad con lo anterior. CLAUSULA
OÉCIMOSéPTIMA.- LIQUIDACIÓN. Tenninada la ejecución del presente contrato se procederá a su
liquidación en los términos que estipula la Ley. Las partes suscriben el presente documento en dos
ejemplares del mismo tenor y valor.
Dado en Tunja, a los veintiocho (28) días del mes de enero de dos mil veintidós (2022).
En constancia finnan,
CON

TE,

EL CONTRATISTA,
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COMP
S.AS. Y/O
NELS ::LEGUIZAMON SANABRIA
e.e. 4.080.037 de elénega-Boyacá
Proyec'6: Nubia Rock> Fuquen Camago- Teanco Operatlw • Gontrataci6n
ReVl96 y A4robó: Juan Carioll Gonulez G. - Rector

Oirecci6n: Carrera 5 No 4A-90 Sur Antonia Santos Tel�fono celular 3142416245
e-111ail: �ecretaria@qimnasiograncolombiano.edu.co

