
 

CONTRATANTE INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO 

CONTRATISTA CARLOS FERNANDO ESCOBAR VASQUEZ 

OBJETO 
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LAPAGINA WEB 
INSTITUCIONAL (WEB MASTER) INCLUIDO 
HOSTING. 

 

PLAZO 10 MESES 

VALOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
($4´500.000) 

Entre los suscritos a saber: GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ, mayor 
de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Palmira, identificado con la 
cédula de ciudadanía No.87.471.379 expedida en Buesaco, obrando como 
Rector y Representante Legal de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS 
CENTRO, con NIT 815.004.943-5, Establecimiento Público del Orden 
Municipal, en su calidad de rector, debidamente facultado y avalado por el 
Consejo Directivo para la suscripción de contratos según lo dispuesto en la Ley 
715 de 1994 y su Decreto reglamentario 4791 de diciembre de 2008 y de 
conformidad con el parágrafo del artículo 39 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 
2007, decreto 1510 de Julio de 2013 y sus complementarios, quien para los 
efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATANTE y CARLOS 
FERNANDO ESCOBAR VASQUEZ mayor de edad, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 94.456.709, obrando en su propio nombre y quien para 
efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos 
convenido en suscribir el presente Contrato de prestación de servicios, previas 
las siguientes consideraciones: A) Administrar y manejar la pagina web 
institucional con hosting. B) Que en la Planta de Cargo de la Institución no existe 
el Cargo para que cumpla con esta función. C) Que mediante Acuerdo de Enero 
de 2016 se aprobó el presupuesto de rentas, ingresos y egresos de la institución 
educativa para el año 2016 dentro del cual se asigno una partida para la 
apropiación HONORARIOS COMISIONES Y SERVICIOS para satisfacer esta 
necesidad de la comunidad educativa; el presente contrato se regirá por las 
siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO: El contratista se compromete para 
con EL CONTRATANTE A PRESTAR LOS SERVICIOS WEB MASTER de 
acuerdo con las actividades presentadas en la propuesta por parte del 
Contratista y demás normas reglamentarias SEGUNDA. VALOR Y FORMA DE 
PAGO: El presente contrato tiene un valor de CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS ($4´500.000). TERCERA. FORMA DE PAGO: EL 
CONTRATANTE pagara al contratista el valor del presente contrato así: 10 
cuotas mensuales por valor de cuatrocientos cincuenta mil pesos ($450.000). 
PARAGRAFO para el pago mensual el CONTRATISTA deberá acreditar el pago 
de los aportes de seguridad social (EPS, PENSION, ARL en cumplimiento al 
pliego de condiciones y a la ley 789 de 2002) CUARTA. TERMINO DE 
EJECUCION: EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente contrato en 



 
10 meses contados a partir de la firma del contrato. QUINTA. REGISTRO 
PRESUPUESTAL Y SUJECION A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES: EL CONTRATANTE se obliga a reservar la suma de 
$4´500.000 que será tomada del presupuesto asignado para la entidad en la 
vigencia fiscal 2016 en la apropiación de ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, 
CIENTIFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS. SEXTA. SUPERVISION: EL 
CONTRATANTE por conducto de la rectoría supervisará y controlará la debida 
ejecución del presente contrato por parte de EL CONTRATISTA. SEPTIMA. 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo 
juramento, el cual se entiende prestado con la aceptación del presente orden 
de servicio, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad 
ni incompatibilidad previstas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80/93 OCTAVA. 
GARANTIAS: Todo bien o servicio debe tener garantía sobre la idoneidad y la 
calidad el cual debe garantizar todo productor, de tal manera que así el vendedor 
no manifieste dar una garantía, todo bien o servicio la tiene, esa es la garantía 
llamada “Garantía Mínima Presunta” y es legal porque no la establece el 
productor, sino que la establece la misma norma: Decreto 3466 de 1982 o 
Estatuto de Protección al Consumidor en su artículo 11. NOVENA. 
OBLIGACIONES: DEL CONTRATISTA  1. Ejecutar idónea y oportunamente el 
objeto del contrato, 2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que pudieren presentarse, 
3. Realizar mensualmente los aportes a los Sistemas de Salud y Pensión y 
parafiscales de conformidad con la normatividad vigente y anexar a los informes 
de ejecución la copia de los recibos correspondientes para autorización de pago 
por parte del Interventor, 4. Responder por los trabajos asignados, 5. Mantener 
informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades bajo 
su responsabilidad, 6. Las demás que se le asignen de acuerdo al objeto del 
contrato, por parte del supervisor 7. El contratista ejecutara el presente contrato 
de acuerdo a las siguientes actividades: 
Administración y manejo de la pagina web institucional incluido hosting. 

DECIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: el presente contrato se 
perfecciona con la suscripción del mismo, el registro presupuestal. Hacen parte 
integral de este contrato la propuesta con todos sus documentos y anexos 
presentados por el contratista. 
Para constancias se firma a los 23 días del mes de enero de 2017. 

CONTRATANTE CONTRATISTA 

Nombre: GUSTAVO WILLIAM 
ARBOLEDA 
C.C. No. 87.741.379 de Buesaco 
 
 
 
Firma 

Nombre: CARLOS FERNANDO 
ESCOBAR VASQUEZ 
C. C. No. 94.456.709 
 
 
 
Firma 

 


