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CONTRATACIÓN REGIMEN ESPECIAL  

 

 
Entre los suscritos SANDRA INIRIDA TELLEZ URBINA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número  51774441, 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 
en adelante se denominará LA INSTITUCION EDUCATIVA,  por una parte, y por la 
otra,  MIRIAM ALEIDA MELO PERILLA, también mayor  de edad, identificado con la 
c.c. No. 20.362.730, con domicilio en Cra  9  21 – 106  de Chía, teléfonos, 3202874610 
-310-3303407, quien obra en nombre propio  y quien para efectos del presente contrato 
se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato 
para el suministro de fotocopias,  previas las siguientes CONSIDERACIONES:  1) Que 
de conformidad con lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 4791 de 2008 
Artículo 6, dentro de las responsabilidades de los Rectores o Directores Rurales está la 
de “Celebrar los contratos, suscribir los actos y ordenar los gastos con cargo al Fondo 
de Servicios Educativos de acuerdo al flujo de caja y al plan operativo de la respectiva 
vigencia fiscal, previa disponibilidad presupuestal y de tesorería”. 2) Que la Institución 
Educativa adolece de equipo de fotocopiado para atender la demanda que se presenta 
en este aspecto.   3)  Que con el fin de cubrir las necesidades del área administrativa, 
se requiere la contratación de este servicio.  4) Que el presente Contrato se regirá por 
las Clausulas descritas a continuación:  
PRIMERA. OBJETO.- Suministro de fotocopias para la Institución Educativa José 
Joaquín Casas durante el año escolar 2022.    
SEGUNDA: VALOR.  El valor estimado del presente contrato es de TRES MILLONES 
DE PESOS ($3.000.000,oo) Mcte., PARAGRAFO: La cuantía final del contrato se 
establecerá a través del Acta de Liquidación y será  producto del valor real de 
fotocopias suministradas por el CONTRATISTA y canceladas por la Institución. 
TERCERA. DURACION.- La duración del presente contrato es de diez (10) meses, 
comprendidos entre los meses de febrero y Diciembre de 2022. PARAGRAFO: El 
servicio deberá prestarse durante todo el periodo escolar.  
 

. / . 
 

CONTRATO:                                                                                               Nº  202204 

CLASE: CONTRATO PRESTACION SERVICIOS  

OBJETO: SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LA IEO. 
JOSÉ JOAQUÍN CASAS DURANTE EL AÑO 2022. 

ARRENDATARIO: MIRIAM ALEIDA MELO PERILLA 

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 20362730 

VALOR: $3.000.000,oo 

VIGENCIA: 10  MESES 
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CONTINUACION CONTRATO N° 202204 SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS. 

 
CUARTA. OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO.- El valor que la Institución 
Educativa pagará al CONTRATISTA por cada fotocopia suministrada es de $75,oo, las 
cuales  se  pagaran  previa   presentación  de la cuenta de cobro y la planilla de control,  
donde se evidencia fecha, cantidad de fotocopias solicitadas, formato fotocopiado y 
firma del solicitante. 
QUINTA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los compromisos aquí adquiridos se 
imputarán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2022000005 
expedido por el Secretario Ejecutivo de la institución, Rubro 21114 Impresos y 
Publicaciones, fuente SGP 2022.  PARAGRAFO: Los pagos quedarán supeditados a la 
disponibilidad de caja existente. 
SEXTA. FORMA DE PAGO.- El servicio de fotocopiado se pagará con periodicidades 
mensuales o cada que el CONTRATISTA presente la cuenta de cobro y planillas de 
control de las fotocopias suministradas. PARAGRFO: Los pagos estarán sujetos a la 
Disponibilidad de Caja.  
SEPTIMA. PENAL PECUNIARIA.-  Las partes convienen en pactar como sanción 
pecuniaria un diez (10%) del valor del contrato, en caso de incumplimiento a las 
obligaciones contractuales.   
SEPTIMA. LIQUIDACIÓN: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de 
terminación del presente Contrato, deberá liquidarse con el fin de determinar las 
posibles obligaciones  pendientes por parte del CONTRATISTA.   
OCTAVA: EXCLUSIÓN DE RELACION LABORAL  Por la naturaleza de este contrato, 
no se generará ningún tipo de relación laboral entre EL CONTRATISTA  y la Institución 
Educativa, ni con el personal que éste utilice para el desarrollo del objeto contractual. 
NOVENA:  DE INDEMNIDAD. El CONTRATISTA  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.  
DECIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.- En caso de 
controversias contractuales, las partes buscarán concertación en forma ágil y directa a 
las discrepancias que lleguen a surgir, a través de los mecanismos que prevé la Ley, 
de conformidad con la naturaleza y cuantía del contrato.   
DECIMA PRIMERA: DOMICILIO: Para efectos de este contrato, las partes acuerdan 
como domicilio contractual el municipio de Chía. 
 
En constancia de lo anterior se firma en Chía, a los veintiocho días del mes de enero 
de dos mil veintidos (2022).  
 
Por la Institución Educativa:                         El Arrendatario:  

 
 
Original firmado      Original firmado 

SANDRA INIRIDA TELLEZ URBINA                  MIRIAM ALEIDA MELO PERILLA 


