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CONTRATACIÓN REGIMEN ESPECIAL 
 

CONTRATO: Nº 202205 

CLASE: PRESTACION  DE SERVICIOS 

OBJETO: SISTEMATIZACIÓN E IMPRESIÓN DE INFORMES 
ACADÉMICOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA IEO. 
JOSÉ JOAQUÍN CASAS DE CHÍA DURANTE EL AÑO 
2022 

CONTRATANTISTA: JULIO ROBERTO MESA TABARES 

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 79617434 

VALOR: $12.740.000,oo IVA incluido 

VIGENCIA: ONCE (11) MESES 

 
SANDRA INIRIDA TELLEZ URBINA, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 51774441 
expedida en Bogotá, en su calidad de Rectora Ordenador de Gastos de la IEO. José Joaquín Casas 
de Chía Cundinamarca, debidamente facultada por la Ley 715 de 2001 y el Decreto 4791 de 2008, 
quien en adelante se denominará el CONTRATANTE o INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN 
CASAS, por una parte y por la otra JULIO ROBERTO MESA TABARES, identificado con la cédula  
de ciudadanía número 79.617.434, de Bogotá, con domicilio en la Cra. 87C N° 51 – 69 de Bogotá, 
teléfonos 7832204, 3114519129, web, www.vpssoftware.com, soporte@vpssofware.com, actuando 
en nombre propio, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará el 
CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente Contrato de  SERVICIO  de conformidad con 
las siguientes cláusulas: 
PRIMERA. OBJETO.- Sistematización e impresión de informes académicos para los estudiantes de 
la IEO. José Joaquín Casas de Chía durante el año 2022. 
SEGUNDA. ALCANCE DE LA PROPUESTA.- El CONTRATISTA se compromete con la entrega de 
los siguientes productos y servicios: a) Acceso a la plataforma de gestión académica para el cargue 
de calificaciones por parte de los docentes.  
b) Soporte técnico ilimitado a través del portal de internet de VPS o vía telefónica, así como procesos 
de cierre y auditorias operacionales.  
c) Habilitación de la App para estudiantes para acceso a los boletines electrónicos a través del link de 
descarga para padres.  
d) Habilitar plataforma para consulta e impresión de planillas, estadísticas, manuales de convivencia, 
certificados, constancias de estudio, informes valorativos, gráficos, entre otros 
e) Generación y empaste de libros académicos (matrículas y calificaciones)   
f) La población a beneficiar se estima en 1300 estudiantes de las jornadas diurna (única) y nocturna. 
TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO.- El plazo de ejecución del 
presente contrato será de once (11) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización. La vigencia del contrato comprende el plazo 
de ejecución y cuatro (4) meses más. 
CUARTA. VALOR:  El valor  del presente contrato es de  DOCE MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS ($12.740.000,oo)  Mcte.. IVA incluido. 
QUINTA. FORMA DE PAGO.- El valor del presente Contrato se pagará en cuatro desembolsos y/o a 
la entrega de los informes de cada periodo. Parágrafo: Teniendo en cuenta que el presente contrato 
se desarrollará  en época de pandemia, el número de informes puede variar,  por lo cual los pagos se  
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harán con posterioridad a la entrega de los boletines (informes) de calificaciones.  

SEXTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los compromisos aquí adquiridos se imputarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CDP-2022000006, Rubro 21114 
Impresos y Publicaciones, expedido por el Secretario Ejecutivo (Pagador) de la Institución 
Educativa José Joaquín Casas de Chía, Recursos SGP 2022. 
SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: (a) Pagar el valor del contrato en los términos 
establecidos en la CLAUSULA QUINTA del presente documento. (b) Dar a conocer oportunamente la 
información de los estudiantes, docentes y demás, para el procesamiento de la información 
académica. (c) Disponer del personal docente y administrativa para recibir la capacitación necesaria. 
(d) Reportar oportunamente las novedades a que haya lugar. 
OCTAVA. CESION Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder el  presente 
contrato ni subcontratar la ejecución del mismo, a ninguna persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera, sin la autorización expresa y escrita de la INSTITUCION EDUCATIVA, pudiendo ésta 
reservarse las razones para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. 
NOVENA. EXCLUSIÓN DE LA RELACION LABORAL: Por la naturaleza de este contrato, no se 
generará ningún tipo de relación laboral entre EL CONTRATANTE y el CONTRATISTA, ni con el 
personal que éste utilice para el desarrollo del objeto contractual. 
DECIMA. 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 PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forma parte integral del presente  contrato 
los siguientes documentos: 1. La oferta presentada por el CONTRATISTA. 2. El certificado de 

disponibilidad presupuestal. 3. Las actas de inicio y finalización. 4. Los acuerdos y comunicaciones 

que se produzcan en desarrollo del presente contrato. 
DECIMA SEGUNDA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y DE EJECUCCION DEL 
CONTRATO: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el 
correspondiente registro presupuestal. Su ejecución comenzara a partir de la suscripción del acta de 
iniciación. 
DECIMA TERCERA. Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Chía 

Cundinamarca. 
Para constancia se firma en Chía, a los veintiocho (28) días del mes de enero de dos mil veintidos 
(2022). 

 
  
 
Original firmado Original firmado    
SANDRA INIRIDA TELLEZ URBINA JULIO ROBERTO MESA TABARES 

C.C. No. 51.774.441 de Bogotá C.C. No. 79.617.434 de Bogotá 


