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CONTRATACIÓN REGIMEN ESPECIAL 

 
Entre los suscritos SANDRA INIRIDA TELLEZ URBINA, identificada con la cédula de ciudadanía 
número  51.774.441 de Bogotá, en su calidad de Rectora  de la   Institución Educativa  JOSE JOAQUIN 
CASAS de Chía, Nit. 800.193.355-9, debidamente facultada por la Ley 715 de 2001 en su Artículo 13 
y Decreto Reglamentario No. 4791 de   2008, quien adelante se denominará LA INSTITUCION 
EDUCATIVA por una parte, y por la otra,  ALIDA DEL SOCORRO RAMIREZ AGUDELO,  identificado 
con cédula de ciudadanía  número 22004718 de San Jerónimo, actuando en nombre propio, inscrita en 
la Cámara de Comercio bajo el N° 02612267 de septiembre 8 de 2015,  con domicilio en la Calle 19 N° 
3 – 70, casa 52 barrio Santa Clara de Chía,  teléfonos 320-8544046 - 304-3528970, quien en adelante 
se denominará LA ARRENDATARIA, hemos convenido celebrar el presente contrato de CONCESION 
DE INMUEBLE, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1)  Que de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Reglamentario No. 4791  Artículo 6º, literal 4º, en cuanto a las 
Responsabilidades  de los Rectores o Directores Rurales,  está la de “Celebrar los contratos, suscribir 
los actos y ordenar los gastos, …” 2) Que la arrendataria solicitó renovación del contrato para la vigencia 
de 2022, propuesta que fue aprobada unánimemente por el Consejo Directivo. ARRENDATARIA en 
referencia.  3)  Que LA ARRENDATARIA manifiesta bajo juramento  que se entiende prestado con la 
firma de este, no encontrarse incursa en las inhabilidades establecidas en la Constitución y en la Ley 
para la celebración y ejecución del mismo y de ser ello así, responderá por los daños y perjuicios que 
se causen y que si llegare a sobrevenir alguna inhabilidad o incompatibilidad actuará conforme lo prevé 
el artículo 9 de la ley 80 de 1.993.   
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Concesión de espacio para funcionamiento de la Tienda Escolar 
durante el año 2022. 
CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA ARRENDATARIA: 1.- Cumplir con el objeto del 
contrato. 2.  Cancelar las facturas de  los servicios de agua, energía y gas correspondiente a las 
facturaciones de los meses  de enero a diciembre de 2022, de los cuales deberá  presentar 
oportunamente en la  oficina de Pagaduría de la Institución  los comprobantes de pago.  3. Prestar  el 
servicio de cafetería y restaurante a toda la Comunidad Educativa en general: educandos, personal 
docente, personal administrativo, de servicios generales y  padres de familia.  4.  Ofrecer productos 
nutritivos y variedad de marcas, por lo cual no podrá haber exclusividad de ninguno de estos, 
especialmente en lo concerniente a bebidas gaseosas, de las cuales deberá mantenerse un stop de 
iguales proporciones. 5.  Destinación de la Inmueble:  El(s) inmueble(s) objeto del presente Contrato  
será exclusivamente para el expendio de  comestibles, no podrá haber venta de bebidas alcohólicas, 
cigarrillos, chicles,  ni artículos no autorizados.    6.  La ARENDATARIA no podrá realizar obras o 
mejoras a los inmuebles destinados para el funcionamiento de la cafetería sin la previa  autorización 
del   Consejo   Directivo   Común.  7.  LA  ARRENDATARIA  se  obliga  con  el  cumplimiento  de  sus   
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CONTINUACION CONTRATO N° 202202 CONCESION DE ESPACIO PARA  TIENDA ESCOLAR DURANTE EL AÑO 2022. 

 
obligaciones   frente al Sistema de Seguridad Social Integral, salud, riesgos profesionales, pensiones, 
Instituto Colombiano de Bienestar familiar, parafiscales (Cajas de compensación Familiar, SENA e 
ICBF). y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo señalado en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Decreto 2616 de 2013. 9. A  mantener precios por debajo de   
los  existentes  en  el  comercio  local.  10. A  mantener en perfecto estado de presentación los recintos 
de cafetería, depósito de víveres y a cumplir con las exigencias que hagan las entidades sanitarias. 11. 
A presentar un fiador que acredite ser propietario de finca raíz, para lo cual deberá aportar el documento 
correspondiente, la dirección y teléfonos.    
CLAUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato se estima en la suma 
de  DIECISEIS MILLONES DE PESOS ($16.000.000,oo) M/CTE.  
CLAUSULA CUARTA: VALOR DIARIO A PAGAR Y FORMA DE PAGO:  NOVENTA MIL PESOS 
($90.000,oo) por cada día de clases o día en que haya actividad con estudiantes en la institución, a 
partir de la suscripción del presente contrato, valor que  deberá consignarse en  la cuenta  corriente  
No. 325060630     del      Banco    de     Bogotá    a    nombre     de    INSTITUCION   EDUCATIVA 
OFICIAL JOSE JOAQUIN CASAS. Los pagos deberán realizarse semanalmente,  de lo cual  se 
presentará copia de la  respectiva consignación en la oficina de Pagaduría de la institución. CLÁUSULA 
QUINTA:  VIGENCIA  DEL CONTRATO  Y PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO.- La vigencia 
del Contrato es de diez meses, comprendidos entre el 24 de enero  y el 30 de noviembre  de 2022. 
PARAGRAFO 1º: Independiente a lo estipulado en la Cláusula anterior, el servicio deberá prestarse 
durante el tiempo que dure el año escolar, cuyo horario será  de lunes a viernes de 6:30 a.m. y las 9:00 
p.m.  PARAGRAFO 2º:  Para efectos de liquidación del Contrato, la  vigencia total  es por el tiempo de 
ejecución y cuatro (4) meses más.  
CLAUSULA SEXTA.  GARANTÍA:  Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, El 
ARRENDATARIO deberá constituir a favor de la Institución Educativa Oficial  JOSE JOAQUIN CASAS 
de Chía,  póliza  de cumplimiento en  una compañía de seguros legalmente establecida en el país,  
equivalente al  20%  del  valor total del presente contrato, con una vigencia igual a la del  contrato y 
cuatro  meses más.    
CLAUSULA SEPTIMA.   VIGILANCIA.- El Consejo Directivo de la institución  a través de la  Comisión 
designada para tal fin, verificará en forma periódica el cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
el ADMINISTRADOR.   
CLÁUSULA OCTAVA.  PENAL PECUNIARIA.  En caso de incumplimiento de las obligaciones 
contraídas en virtud del presente contrato, se causará a cargo del ARENDATARIO una pena pecuniaria 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato.   
CLAUSULA NOVENA. CAUSALES DE TERMINACION.- El presente contrato podrá darse por 
terminado  por incumplimiento de alguno de los siguientes compromisos:  No cancelar  cumplidamente 
el canon de arrendamiento, reiteradas quejas sobre el trato  con estudiantes,  personal directivo, 
docente y comunidad educativa en general, Incumplimiento  con el pago de los servicios públicos, 
abstenerse de fijar en lugar visible la lista de bebidas y comestibles a expender, contratar como 
empleados de la cafetería y/o tienda escolar a estudiantes de la misma  institución, expender bebidas 
alcohólicas, cigarrillos y/o artículos no autorizados. PARAGRAFO: En caso de que LA 
ARRENDATARIA incurra en mora de hasta dos meses, el contrato se  dará por terminado 
unilateralmente por parte de la institución, por lo cual se  procederá a suscribir un nuevo contrato con 
el proponente que haya ocupado  el  segundo puesto de la convocatoria o en su defecto realizar nueva 
invitación pública para seleccionar el nuevo Arrendatario.   
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CLÁUSULA DECIMA.  LIQUIDACIÓN: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de 
terminación del objeto   contractual,   este   contrato   deberá   liquidarse   con  el  fin  de  determinar  
las  obligaciones pendientes a cargo de las partes contractuales. LA ARRENDATARIA se obliga a 
mantener vigentes los amparos del contrato durante el término de su liquidación.  
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CESION Y SUBCONTRATACIÓN:   LA ARRENDATARIA  no  podrá  
ceder ni subcontratar, en todo o en parte, con ninguna persona natural o jurídica, sin la autorización 
previa y expresa de la Institución Educativa.  
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: EXCLUSIÓN DE RELACION LABORAL:  Por la naturaleza de este 
contrato, no se generará ningún tipo de relación laboral entre EL ARRENDATARIO (Administrador)   y 
la Institución Educativa, ni con el personal que éste utilice para el desarrollo del objeto contractual.   

CLAUSULA DECIMA TERCERA.  DE INDEMNIDAD. De conformidad con el Art. 5.1.6 del Decreto 

734 de 2012, el ARRENDATARIO  se compromete a  mantener a la Institución Educativa  libre 
de cualquier daño o perjuicio que se llegue a  originar de sus actuaciones y/o  en 
reclamaciones de terceros.  
CLAUSULA DECIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integrante del 
presente contrato los siguientes documentos: 1. La  propuesta. 2. Las actas,  acuerdos, anexos y 
comunicaciones que se produzcan en desarrollo del objeto del contrato. 3. La póliza de cumplimiento y 
documento de acreditación  codeudor 4. Inventario de muebles y enseres entregados por la Institución 
Educativa.  
CLÁUSULA DECIMA QUINTA:   GASTOS.-  Correrán por cuenta del ARRENDATARIO los  gastos de  
constitución de la garantía única y demás  que se deriven  en el proceso de legalización. CLAUSULA 
DECIMA SEXTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este contrato se 
entiende perfeccionado conforme lo establece la Ley 80 de 1.993, sus Decretos Reglamentarios y  
normas concordantes.   
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:  Otros aspectos no contemplados en el presente contrato se sujetarán 
a lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.  
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DOMICILIO: Para efectos de este contrato, las partes acuerdan como 
domicilio contractual el municipio de Chía. 
 
Para constancia se firma en el municipio de Chía, a los veinticuatro (24) días del mes de enero de dos 
mil  veintidos (2022).  
 
 
Original firmado          Original firmado 
SANDRA INIRIDA TELLEZ URBINA       ALIDA DEL SOCORRO RAMIREZ AGUDELO 
Rectora                  Arrendatario 


