
                                              COMUNICACIÓN DE 

 
ACEPTACIÓN DE OFERTA1 

 

 

Página 1 de 12 
 

 
Dosquebradas, 11 de Mayo de 2022 
 
 
Señora: 
SONIA PATRICIA SALAZAR JARAMILLO   
Representante Legal 
Trans.Especiales del Café S.A.S 
 
 
Asunto: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 
Referencia: Modalidad Mínima Cuantía. Proceso: No. IP-2022-01 
 
 
De conformidad a lo previsto en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, la 
dependencia encargada adelantó la evaluación de la oferta presentada, y teniendo 
en cuenta que en dicha etapa se constató que su propuesta cumple con los 
requisitos exigidos en la invitación pública y que el valor ofertado se ajusta 
igualmente a los estudios previos, en este orden de ideas, el comité evaluador 
recomendó  aceptar la oferta de   la  Empresa    Trans.Especiales del Café S.A.S 
Identificada con Nit Nº 891.412.258-4, representada legalmente por la señora 
Sonia Patricia Salazar Jaramillo identificada con cédula de ciudadanía No. 
42.108.804 expedida en Pereira que se origina del proceso de selección de 
Mínima Cuantía No. IP-2022-01. 
 
En razón a lo anterior, LUVIN HERNADO RESTREPO SAMPEDRO mayor de 
edad, identificado  con cédula de ciudadanía número 10.089.834 expedida en 
Pereira, en su condición de Representante Legal de la INSTITUCION EDUCATIVA 
BERNARDO LOPEZ PEREZ,  cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto Nº 283, 

de Noviembre 09 de 2017, a través del presente documento se permite comunicar la 
ACEPTACIÓN DE FORMA EXPRESA E INCONDICIONAL A LA OFERTA 
presentada en el proceso de la referencia por la Empresa Trans.Especiales del 
Café S.A.S Identificada con Nit Nº 891.412.258-4, representada legalmente por la 
señora Sonia Patricia Salazar Jaramillo identificada con cédula de ciudadanía No. 
42.108.804 expedida en Pereira, en los siguientes términos:  
 
OBJETO:  
 

 
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR ESCOLAR EN EL 

SECTOR URBANO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERNARDO 
LOPEZ PEREZ DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS QUE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD 

TENGAN DERECHO AL SERVICIO.  
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ALCANCES:  
 
1. Transportar a los estudiantes a La IE Bernardo López Pérez y horarios programados por 
la Institución.  
2. Mantener el vehículo en perfectas condiciones para el cumplimiento del objeto del 
contrato con el lleno de los requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte y mantener 
al día y en óptimas condiciones el equipo de carretera, botiquín de primeros auxilios, 
documentos de los vehículos (seguro obligatorio vigente, certificación de revisión técnico -
mecánica, licencia del conductor e impuestos de rodamiento, póliza de responsabilidad 
civil extracontractual y demás documentación que la Ley establezca para el caso.  
3. Abstenerse de transportar personal ajeno y movilizarse a lugares que no tienen relación 
con las rutas e instrucciones del supervisor delegado.  
4. Asumir dentro de los costos del contrato, el valor de parqueaderos y multas de tránsito 
impuestas al vehículo.  
5. Garantizar que el vehículo cuente con un servicio de comunicación permanente a fin de 
informar oportunamente con la empresa y el supervisor del contrato, en caso de 
presentarse algún problema que afecte la prestación óptima y oportuna del servicio. 
(Medio de comunicación (celular o avantel)  
6. Garantizar que el día de restricción vehicular se preste el servicio con el 100% de los 
vehículos.  
7. Contar con el suficiente personal a fin de cubrir las ausencias temporales o definitivas 
de los conductores que sean asignados para la prestación del servicio.  
8. Acatar todas las recomendaciones y sugerencias que el supervisor del contrato formule 
para la correcta prestación del servicio.  
9. Reemplazar los vehículos por otros de igual o mejores condiciones que por fallas 
mecánicas, siniestros, reparaciones y otras causas de consideración deban salir de 
circulación, sin costo adicional para la I.E. Bernardo López Pérez.  
10. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, 
parafiscales (Cajas de Compensación familiar, SENA, ICBF) según lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con la Ley 828 de 2003.  
11. Llevar un ()1) adulto acompañante, quien deberá conocer, el funcionamiento de los 
mecanismos de seguridad del vehículo y de primeros auxilios, de acuerdo con el artículo 
58 del decreto 0348 de febrero de 2015.  
12. Cumplir con todas las normas técnicas establecidas en el decreto 0348 de febrero de 
2015, relacionadas con la prestación del servicio de transporte especial escolar. 

 
 
 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de los alcances del objeto el 
contratista se compromete con el siguiente de acuerdo con su constitución y 
formalidad administrativa:  
 
1. Prestar el servicio  de transporte cumpliendo las normas señaladas en la 
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Ley 769 de octubre de 2002, Ley 1383 de 2010, el Decreto Nº 1079 del 26 de 
mayo de 2015, Decreto 431 de 2017, Decreto 478 de 2021 y las demás normas 
establecidas para el tránsito vehicular y para el transporte especial escolar y las 
normas que las modifiquen, sustituyan o complementen y las medidas 
establecidas como protocolos de bioseguridad del sector transporte, en lo que 
concierna al caso, según lo establecido en circular conjunta 001 del 11 de 
marzo de 2020 y la Circular externa conjunta 004 del 09 de abril de 2020 de 
los ministerios de Salud, Transporte y Trabajo, las resoluciones 677, 1537 y 
2475 de 2020 y demás normas que modifiquen y/o sustituyan las medidas de 
funcionamiento del  sector de transporte especial (escolar) en el marco de 
las medidas de manejo y control del COVID 19. 
El cubrimiento total de las rutas establecidas por la Institución Educativa   por 
medio del supervisor en coordinación con el contratista la modificación de algunas 
rutas, tipo de vehículos que cubren las rutas y número de cupos determinados en 
la ruta, con el único motivo de beneficiar a los estudiantes que requieren dicho 
servicio. De igual forma se prestará el servicio de traslado en las salidas 
pedagógicas de los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales de la 
zona rural del Municipio de Dosquebradas, aparezcan estos beneficiados o no, en 
alguna de las rutas establecidas sin ningún tipo de ajustes al valor unitario 
liquidado al transportador mensualmente. 
2. Cumplir con la normativa que fija los lineamientos para la Prestación del 
Servicio de Transporte Especial en el país y la normativa aplicable a la prestación 
del servicio. 
3. Cumplir con los requerimientos técnicos dados por la Institución Educativa y 
Acordes con las necesidades de la administración. 
4. Dar cubrimiento de la totalidad de las rutas establecidas por la Institución 
Educativa de acuerdo con las necesidades específicas y atender las 
Modificaciones cuando sean solicitadas . 
5. Contar con el número de vehículos necesarios para el cubrimiento de la 
totalidad de las Rutas establecidas con la documentación del vehículo vigente, 
vehículos que no podrán tener una antigüedad superior a VEINTE (20) años, de 
acuerdo al artículo 2.2.1.6.2.2. del decreto 478 de 2021 Tiempo de uso de los 
vehículos. El tiempo de uso de los vehículos de Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Especial será de veinte (20) años contados a partir del 31 de 
diciembre del año modelo del vehículo. Los vehículos deben estar acondicionados 
para la prestación del servicio de transporte escolar para la población estudiantil, 
así como para los estudiantes en condición de discapacidad en los casos que 
aplique, tal como lo  establece el ART 2.2.1.6.10.2 del Decreto 1079 de 2015. 
6. Todos los vehículos deberán tener dedicación exclusiva para el 
Cumplimiento del objeto del contrato en las rutas establecidas, mientras se haga el 
recorrido correspondiente a la ruta. 
7. Llevar un ()1) adulto acompañante, quien deberá conocer, el 
funcionamiento de los mecanismos de seguridad del vehículo y de primeros 
auxilios, de acuerdo con el artículo 58 del decreto 0348 de febrero de 2015. 
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Protección a los estudiantes. Con el fin de garantizar la protección de los 
estudiantes durante todo el recorrido en la prestación del servicio de transporte, 
los vehículos dedicados a este servicio deberán llevar un adulto acompañante, 
quien deberá conocer el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del 
vehículo y de primeros auxilios. El adulto acompañante se encargará del cuidado 
de los estudiantes durante su transporte y del ascenso y descenso del vehículo. 
Siempre que se transporten alumnos de centros de educación especial, el adulto 
acompañante debe contar con la cualificación laboral necesaria para la adecuada 
atención a este alumnado. 
8. Atender los Requerimientos realizados por la Supervisión. 
9. Dar respuesta oportuna al 100% de los requerimientos realizados por la 
supervisión presentando, si es el caso, planes de mejora correspondientes que 
deberán ser aplicados a la prestación del servicio. 
10. Estar al día con el pago de las obligaciones tales como: sistemas de salud, 
riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación, pagos de 
honorarios, primas y liquidaciones respecto del personal involucrado en la 
prestación del servicio, de acuerdo a lo previsto y en cumplimiento a lo establecido 
en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y de conformidad con 
lo establecido en los artículos 23 y 32 de ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA, 
entendiendo por ello y para efectos del presente contrato, debe acreditar el pago 
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar. Dada la naturaleza del 
contrato, será de cargo exclusivo del CONTRATISTA todo lo relacionado con el 
pago de salarios, prestaciones sociales y seguros, así como las indemnizaciones 
que puedan corresponder a los trabajadores que emplee para el cumplimiento del 
presente contrato, siendo responsable por los daños que estos causen. 
11. Realizar la totalidad de los pagos relacionados en los tiempos establecidos 
legalmente, presentado en las cuentas de cobro los correspondientes soportes de 
pago por conceptos prestacionales y laborales. 
12. Contar con el número de conductores con vinculación laboral o por 
Prestación de servicios a la empresa, afiliados a seguridad social, para la 
Operación de los vehículos en la totalidad de las rutas establecidas, quienes 
Deben de estar a paz y salvo por concepto de infracciones de tránsito. 
13. Garantizar que el conductor esté uniformado, plenamente identificado con 
su respectivo carné como afiliado a La empresa transportadora. 
14. Durante toda la prestación del servicio, el contratista deberá expedir en 
papel membrete de la empresa, firmado por el Representante Legal de la Misma, 
el extracto del contrato que deberá contener como mínimo lo estipulado en el 
artículo 2.2.1.6.3.3 del Decreto 1079 de 2015, extracto que debe de ser portado 
por cada conductor. 
15. Mantener vigente durante la ejecución del contrato los seguros y garantías 
del vehículo exigidos por el contrato tales como: SOAT según lo establecido en el 
Decreto 3990 de 2007, Póliza todo riesgo daño material del vehículo, póliza de 
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responsabilidad civil extracontractual, Póliza de responsabilidad civil contractual 
por daños a cosas y/o personas y por muerte de personas incluido el conductor, y 
todos aquellos seguros exigidos por las normas legales vigentes que amparen 
riesgos inherentes a la actividad para la cual se dará uso a los vehículos donde el 
monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 100 SMMLV.. Copia de 
dichos contratos deberán presentarse a la entidad a la fecha de la suscripción. 
16. Acreditar el estado técnico y mecánico de los vehículos para el cubrimiento 
de la totalidad de las rutas, mediante certificados expedidos por un Centro de 
Diagnóstico Automotor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 
1383 de 2010 certificado expedido anualmente. Adicional a este certificado es 
responsabilidad del contratista realizar el debido mantenimiento y reparación a 
todos los vehículos destinados para atender la prestación del servicio de 
transporte escolar. 
17. Anexar las fichas de las revisiones preventivas bimensuales vigentes sobre 
el estado técnico y mecánico de la totalidad de los vehículos que cubren las rutas 
establecidas, para garantizar el óptimo estado de los vehículos, de acuerdo a 
como lo establece la Resolución 315 de 2013. 
18. Garantizar la prestación del servicio en los horarios establecidos por la 
Instituciones Educativas sin perjudicar a los beneficiarios. 
19. Los horarios para cubrir la totalidad de las rutas establecidas serán 
concertados entre el rector de la I.E. y el contratista, de acuerdo con las 
necesidades de las mismas, pueden ser replanteadas por el rector o director de 
cada institución Educativa con el aval del supervisor del contrato asignado por la 
Institución Educativa. 
20. Presentar las acciones adelantadas para la implementación del Plan de 
Seguridad Vial de acuerdo a la Resolución 1565 de2014, el Decreto 1079 de 2015 
y la resolución número 1231 de 2016. 
21. Presentar mensualmente a la Supervisión un informe de las novedades 
ocurridas durante el servicio de transporte y que hayan sido reportadas por los 
conductores de ruta, para realizar seguimiento. 
22. La identificación de los vehículos utilizados para el transporte de 
estudiantes debe cumplir con lo estipulado en el artículo 2.2.1.6.10.1. y 
2.2.1.6.10.3 del Decreto 1079 de 2015. 
23. Los vehículos deben estar acondicionados para la prestación del servicio 
especial de transporte escolar, para la población rural. 
24. Disponer de personal de conductores idóneos para prestar este servicio. 
25. La prestación del servicio se hará de manera continua e ininterrumpida, 
razón por la cual en el evento de presentarse algún problema con el vehículo o 
con el conductor del mismo, el servicio será prestado con personal de relevo 
debidamente autorizado por la empresa y con vehículo de similares 
características. 
26. Los conductores deben estar vinculados a la empresa de transporte 
especial. En todo caso, el conductor deberá estar debidamente certificado en 
competencias laborales como conductor por las instituciones habilitadas para 
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estos fines. 
27. Portar en el vehículo los documentos legales reglamentarios y tenerlos 
vigentes, tales como: licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, 
licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de 
gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual 
que ampara la prestación del servicio, además de los requeridos por el Decreto 
1079 de 2015. 
28. Llevar en el vehículo los siguientes elementos: llanta de repuesto, gato, 
extintor vigente, señales preventivas, botiquín y demás elementos necesarios; de 
acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. 
29. Mantener el vehículo en óptimas condiciones de comodidad y aseo. 
30. Garantizar el buen funcionamiento de elementos esenciales como: frenos, 
luces, llantas, salida de emergencia (tales como vidrio de emergencia removible, 
martillo para la ruptura de los vidrios, claraboyas superiores en buen estado y 
habilitadas para su apertura en caso de emergencia), dirección,  limpiaparabrisas, 
espejos, señal auditiva, y silletería. 
31. De acuerdo a la necesidad del servicio, éste, deberá prestarse en los 
vehículos especificados para cada ruta, cuyas condiciones mecánicas se 
encuentren aptas o apropiadas para la prestación del servicio y siempre y cuando 
tengan la capacidad para cubrir la ruta. Sin menoscabo de la facultad que tiene el 
Rector (a) en coordinación con el supervisor del contrato y contratista de modificar 
el tipo de vehículo que cubren las rutas según la necesidad del servicio. 
32. El trato del conductor hacia los actores del sistema (supervisores del 
contrato, supervisores de los establecimientos educativos, padres de familia, 
estudiantes) y demás funcionarios debe ser cordial y respetuoso. 
33. Ninguna persona podrá ir de pie, ni puede exceder la capacidad autorizada 
en número de pasajeros, establecida en la ficha de homologación o tarjeta de 
operación. 
34. Ante la ocurrencia de un accidente de tránsito, el contratista designará de 
manera inmediata a una persona con conocimiento en el tema de seguros que se 
encargue de realizar todos los trámites necesarios y allegar la documentación que 
pudiera requerirse por parte de las víctimas para la inmediata atención de la 
novedad. 
35. Se debe acreditar que tiene habilitación en el servicio público de transporte 
terrestre automotor especial escolar, de acuerdo con la normatividad establecida 
en el Decreto 1079 de 2015. 
36. Garantizar la prestación del servicio en los horarios establecidos sin 
perjudicar a los beneficiarios con retrasos o con adelantos en el horario de ingreso 
o egreso a la institución. 
37. Disponer de un sistema de comunicación que cumpla con lo estipulado en 
el Decreto 1079 de 2015. El conductor debe contar con teléfono móvil mediante el 
cual pueda ser permanentemente contactado por parte del personal que requiere 
el transporte, la empresa de transporte y de la secretaria. 
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38. No utilizar ni permitir que se le coloquen al vehículo publicidad política y/o 
comercial, así como actividades proselitistas durante la ejecución del contrato. 
39. Tramitar y sufragar el permiso de pico y placa ante el Departamento 
Administrativo de Tránsito y Transporte, obligándose a cancelar y aportar toda la 
documentación que para los efectos solicite la Institución educativa 

40. Mantener los precios ofrecidos durante la ejecución del contrato para todos 
y cada uno de los trayectos. 
 
Obligaciones Generales:  
1.- Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los documentos 
de que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del 
contrato.  
2.- Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecución del 
contrato, evitando dilaciones injustificadas en las actividades contratadas.  
3.- Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del 
contrato y de la ejecución del mismo de conformidad con lo establecido en la ley 
80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.  
4.- Cumplir con las obligaciones frente a los requisitos de afiliación y aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, pensiones, cesantías y caja de 
compensación y ARL) y de aportes parafiscales, del personal que vincule para el 
cumplimiento del objeto contractual; para lo cual deberá allegar junto con los 
respectivos informes, las respectivas certificaciones, de conformidad con el art. 50 
de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003. 
 
OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
1. Pagar en la oportunidad y monto pactado el servicio contratado.  
2. Suministrar la información requerida por el contratista para la ejecución del 
contrato. 
3. Permitir la prestación del servicio por parte del contratista salvo que concurran 
motivos de interés general o de caso fortuito o de fuerza mayor.  
5. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.  
6. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.  
7. Exigir la calidad de los servicios ofertados.  
8. Solicitar oportunamente adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea 
procedente. 
9. La Institución Educativa será la encargada de proyectar el itinerario de las rutas. 
 
 
 

 

RUTAS NUMERO 
ESTUDIANTES 

RECORRIDO KILOMETROS 

RUTA 1 48 ESTUDIANTES FRAILES - ROSALES - VIOLETAS - LAGOS - 
PRADERA - LA SULTANA - BOHÍO - LIMONAR 

+- 8 a 10 KM 
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HORARIOS  NUMERO 
ESTUDIANTES 

INGRESO   
6 AM 

RUTA 1 48 ESTUDIANTES 

RUTA 2 30 ESTUDIANTES 

RUTA 3 12 ESTUDIANTES 

 TOTAL 90 

 
 
 

HORARIOS  NUMERO ESTUDIANTES 

SALIDA     
12 M 

RUTA 1 21 ESTUDIANTES 

RUTA 2 12 ESTUDIANTES 

RUTA 3 2 ESTUDIANTES 

 TOTAL 35 

 
 

HORARIOS  NUMERO ESTUDIANTES 

SALIDA 
JORNADA 

UNICA        
2 PM 

RUTA 1 27 ESTUDIANTES 

RUTA 2 18 ESTUDIANTES 

RUTA 3 10 ESTUDIANTES 

 TOTAL 55 

 

VALOR DEL CONTRATO Y RESPALDO PRESUPUESTAL: La oferta se acepta 
por la suma hasta VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($28.000.000), y 
se encuentra respaldada presupuestalmente por el siguiente Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal: N° 14 del 04/05/2022. 
 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 14 del 04 de 
Mayo  de 2022 

Rubro 
SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y 
TRANSPORTE 

Centro de 
Costo 

2.2.5 

Fondo TRANSFERENCIA MUNICIPAL SGP 

Proyecto Jaime Andrés Sánchez Arbeláez-Tesorero 

RUTA 2 30 ESTUDIANTES BOSQUES - LOS PINOS - LA ROMELIA - 
FISCALIA - FRISBY - CAM - GUADALUPE - 

SUPER INTER  - LIMONAR 

+- 7 a 8 KM 

RUTA 3 12 ESTUDIANTES LIMONAR - SERVIENTREGA - PAPIRO - LA 
MACARENA - LA GRACIELA - LAS VEGAS 

+- 5 a 6 KM 

TOTAL 90 
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Valor 
VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS 
($28.000.000) M/CTE. 

 
FORMA DE PAGO: La Institución Educativa, pagará el valor del presente contrato 
mediante transferencias electrónicas y según actas parciales mensuales de pago por el 
valor de estudiante transportado o ruta realizada, previo cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del objeto del contrato, la prestación del servicio y su 
aceptación a satisfacción por parte de la Institución Educativa, certificado por el 
supervisor. Se aclara que NO HABRÁ ENTREGA DE ANTICIPO. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Plazo de ejecución del presente contrato, será de 45 
dias aproximadamente o hasta agotar el presupuesto asignado para el contrato en 
mención y seran  contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato. 
 
GARANTÍAS: El contratista deberá tener vigente todos los seguros y pólizas ante 
compañía de seguros que exige la Ley y el Ministerio de Transporte y demás 
documentos necesarios para la correcta prestación del servicio de transporte 
escolar y entregar las copias respectivas al CONTRATANTE. 
 
Las Cauciones que deban otorgar las personas naturales o jurídicas que 
contraigan obligaciones con la Institución Educativa, emanadas de las ofertas 
presentadas o de la celebración de contratos, podrán ser reales o personales y 
estas últimas consistirán en Garantías Bancarias o de compañías de seguros 
cuyas pólizas matrices deberán ser aprobadas por la Superintendencia Financiera. 
 
Las Cauciones deberán constituirse a favor de La INSTITUCION EDUCATIVA 

BERNARDO LOPEZ PEREZ. 
 
Se manifiesta al contratista que la presente aceptación contiene además las 
siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: El contratista se obliga para con La INSTITUCION 

EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ a mantenerla libre de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o la de sus subcontratistas o dependientes.  
 
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO: En caso de mora en el cumplimiento de 
alguna de las obligaciones a cargo del contratista, la Entidad una vez agotado el 
debido proceso le impondrá una multa equivalente al 1% del valor total del 
contrato por cada semana de mora. En ningún caso el monto de las multas podrá 
superar el 10% del valor del contrato. El simple retardo imputable al contratista 
dará origen al pago de las multas previstas en esta cláusula, sin necesidad de 
requerimiento alguna para constituirlo en mora.  
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CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si se llegare a suceder el evento de 
incumplimiento total de las obligaciones a cargo de La INSTITUCION EDUCATIVA 

BERNARDO LOPEZ PEREZ o del CONTRATISTA, deberá pagar a título de cláusula 
penal pecuniaria el valor correspondiente al veinte (20%) del valor total del 
contrato, la que se podrá hacer efectiva previo el requerimiento, con base en el 
presente documento, el cual presta mérito ejecutivo o se podrá hacer efectivo por 
parte de la entidad el amparo del cumplimiento, constituido a través de la garantía 
única si hubiere lugar. 
 
CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: Previo requerimiento por escrito, La INSTITUCION 

EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ declarará la caducidad del contrato 
mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y 
ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de 
los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del contratista que afecte de 
manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a 
su paralización, por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el 
artículo 90 de la ley 418 de 1997. En caso de que La INSTITUCION EDUCATIVA 

BERNARDO LOPEZ PEREZ decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará 
las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del 
objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad 
contratante continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a 
través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la 
caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará 
lugar a indemnización del contratista, quienes se harán acreedores a las 
sanciones e inhabilidades previstas en el estatuto general de contratación de la 
administración pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro 
de incumplimiento. 
 
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. 
 
INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: 
Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren 
necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se 
aplicará lo dispuesto en el estatuto de contratación. 
 
CESIÓN: El contratista, no podrán ceder las obligaciones contraídas en esta 
aceptación de la oferta o contrato sin previa autorización del municipio de Pereira. 
 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato se liquidará de común 
acuerdo entre las partes, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007. 
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SEGURIDAD SOCIAL: Será obligación de EL CONTRATISTA cumplir 
estrictamente con todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus 
Decretos reglamentarios, así como lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 y Ley 828 de 2003. 
 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la 
ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los 
mecanismos de arreglo directo y conciliación. 
 
DOMICILIO CONTRACTUAL: Para los efectos judiciales y extrajudiciales del 
presente contrato se fija como domicilio la ciudad de Dosquebradas. 
 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Se podrá de común acuerdo entre 
las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta 
en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute 
el tiempo de suspensión. 
 
SUBCONTRATACIÓN: El contratista sólo podrá subcontratar todo aquello que no 
implique la ejecución de la totalidad del objeto del presente contrato, con la 
autorización previa y escrita de La INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ 

PEREZ.en el texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia que se 
entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este contrato y bajo 
la exclusiva responsabilidad del contratista. La INSTITUCION EDUCATIVA 

BERNARDO LOPEZ PEREZ podrá ordenar la terminación del subcontrato en 
cualquier tiempo, sin que el subcontratista tenga derecho a reclamar 
indemnización de perjuicio ni a instaurar acciones contra La INSTITUCION 

EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ por esta causa. 
 
LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si el contratista no se presenta a la liquidación o 
las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada 
directa y unilateralmente por La INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ 

PEREZ y se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de 
reposición. 
 
CONTROL FISCAL:  El control fiscal será ejercido por la contraloría municipal de 
Dosquebradas. 
 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: El presente contrato tendrá la vigilancia y 
control social a través de la veeduría de los ciudadanos, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 66 de la ley 80 de 1993. 
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SUPERVISION: Corresponde al Supervisor evaluar el cumplimiento del objeto y 
avance de las metas a ejecutar descritas en la propuesta del contratista que hace 
parte integral del contrato.  
 
El Supervisor garantizará el cumplimiento del objeto y el alcance del mismo en las 
evaluaciones de los informes presentados por el contratista y refrendará dicho 
informe autorizando su pago. 
 
A)  Así mismo, se le comunica que la supervisión del contrato será realizada 
por quien sea designado por La INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ 

PEREZ, el cual exigirá, inspeccionará, controlará, prevendrá y verificará el 
cumplimiento de los aspectos, técnicos, administrativos, financieros, legales, 
tributarios y como tal el cumplimiento del contrato de acuerdo a lo pactado, de 
conformidad con el manual de contratación de la INSTITUCION EDUCATIVA 

BERNARDO LOPEZ PEREZ. 
PARÁGRAFO: En caso de falta temporal o absoluta del supervisor designado se 
procederá a su reasignación mediante comunicación escrita. 
 
B) La comunicación de aceptación juntamente con la oferta constituye para 
todos los efectos el contrato celebrado. 
 
C) Sujeción a la ley de transparencia y del derecho a la información 
pública nacional. Todas las actuaciones que se deriven del presente documento 
se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014. 
 
D) Para la ejecución del contrato la entidad expedirá el Registro Presupuestal, 
y posterior a la aprobación de las garantías exigidas y se firmará el acta de inicio. 
 
En consecuencia, le solicitamos revisar Portal Único de Contratación – SECOPI.  
www.colombiacompra.gov.co al término de la publicación de la presente 
aceptación, o en las instalaciones referenciadas con anterioridad, con el fin de 
coordinar la legalización de la ejecución contractual. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
LUVIN HERNADO RESTREPO SAMPEDRO  
Rector  
INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ                             
 
Proyecto y Elaboró: Jaime Andrés Sánchez Arbeláez 

http://www.colombiacompra.gov.co/

