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CONTRATO DE CONCESIÓN  02 DE 2020 

ESPACIOS PAPELERIA ESCOLAR 

 

CONTRATANTE:       INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

NIT     811.018.101-7 

 

CONTRATISTA:     PAOLA ANDREA HERNANDEZ BARRIENTOS 

NIT       21.469.168 

 

OBJETO: Concesión de espacio para prestación del servicio de papelería               

escolar de la IE REPUBLICA DE URUGUAY 
 

VALOR MENSUAL:   $ 350.000 
 

VALOR TOTAL:         $ 3.500.000    
 

DURACIÓN:       Tendrá una duración comprendida entre el 7 de Enero de 2020 

y el 30 de Noviembre de 2020. 
 

GUSTAVO ADOLFO PATIÑO CARMONA identificado con cédula de ciudadanía N° 

75.076.386 en su calidad de rector de la I.E. REPUBLICA DE URUGUAY, y en uso de sus 

facultades legales, y quien en adelante para este contrato se llamará EL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN o CONCEDENTE y PAOLA ANDREA HERNANDEZ BARRIENTOS 

identificada con la cédula de ciudadanía 21.469.168 de la otra parte, que en adelante se 

denominará EL CONCESIONARIO, se ha convenido celebrar el presente contrato luego 

de la Adjudicación de la concesión del espacio de la papelería escolar por medio de la 

resolución rectoral de Adjudicación de concesión de espacio  número 2CE  de Noviembre 

de 2019, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN. EL CONCESIONARIO 
se compromete con el CONCEDENTE a tomar en calidad de concesión el espacio 

destinado para prestación del servicio de papelería escolar de la INSTITUCIÓN, de 

conformidad con los estudios previos  y sus documentos anexos, las especificaciones 

técnicas y la propuesta presentada por EL CONCESIONARIO y aceptada por el 

CONCEDENTE, los cuales hacen parte integrante del contrato. 

 

SEGUNDA: VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma de $3.500.000 

(TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C) anuales. 

 

TERCERA: FORMA DE PAGO. EL CONCESIONARIO cancelará al 

CONCEDENTE el valor estipulado en la cláusula anterior, una vez perfeccionado el 

contrato y aprobadas las garantías, el  cual se consignará a la cuenta de ahorros del Banco 

de Bogotá N° 153166095  a nombre del CONCEDENTE del Fondo de servicios 

educativos así: 
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- 

 

 

Diez mensualidades, iniciando el 7 de enero  de 2020 y continuando los meses de febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y terminando en noviembre del año 

2019 según  la siguiente programación de pagos: 

 

Periodo 
Causado 

Fecha oportuna de pago Valor 

ENERO 07/01/2020 15/01/2020 $ 350,000  

FEBRERO 01/02/2020 15/02/2020 $ 350,000  

MARZO 01/03/2020 15/03/2020 $ 350,000  

ABRIL 01/04/2020 15/04/2020 $ 350,000  

MAYO 01/05/2020 15/05/2020 $ 350,000  

JUNIO 01/06/2020 15/06/2020 $ 350,000  

AGOSTO 01/08/2020 15/08/2020 $ 350,000  

SEPTIEMBRE 01/09/2020 15/09/2020 $ 350,000  

OCTUBRE 01/10/2020 15/10/2020 $ 350,000  

NOVIEMBRE 01/11/2020 15/11/2020 $ 350,000  

TOTAL $ 3,500,000  

 

Después de 15 días calendario de retardo en el pago generará intereses moratorios según la 

máxima tasa impuesta por la superintendencia financiera. 

 

CUARTA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato tendrá una duración 

comprendida entre el 7 de Enero de 2020 y el 30 de Noviembre de 2020. 

 

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se entenderá perfeccionado 

una vez haya sido suscrito por las partes. 

 

SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO: El CONCESIONARIO se 

obliga para con el CONCEDENTE 

 

a. Cancelar durante los quince (15) primeros días de cada mes según la programación 

de pagos establecida en la cláusula tercera de este contrato. 

b. Velar por el buen estado de las instalaciones físicas de la papelería escolar y de los 

bienes muebles que le hayan sido entregados. 

c. Responder por los daños ocasionados al local, elementos y enseres entregados a él 

para el cumplimiento de su labor. 

d. Atender con puntualidad y eficiencia  a los usuarios de la papelería escolar. 

e. Ofrecer trato amable, cordial y respetuoso a todas las personas que soliciten sus 

servicios. 
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f. Mantener en buen estado y aseo las instalaciones de la papelería, así como los 

elementos y enseres de la misma. 

g. Fijar en lugar público la lista de precios. 

h. Acogerse a las directrices establecidas por el consejo directivo, el manual de 

concesión de espacios y la normatividad vigente referente a proceso y distribución y 

venta de productos de papelería.   

 

SÉPTIMA: PAGO DE APORTES. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 

2002, EL CONCESIONARIO deberá acreditar el pago de sus aportes y el de sus 

empleados, a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de 

compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de 

Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 

cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal. 

 

OCTAVA: GARANTÍAS. EL CONCESIONARIO prestará Garantía (letras) que avalará 

el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas de este contrato. 

 

NOVENA: CLÁUSULA PENAL. Se estipula una cláusula penal a favor del 

CONCEDENTE equivalente al 10%  del valor total de contrato, que se hará efectiva en 

caso de declaratoria de caducidad o del incumplimiento del contrato grave y definitivo. El 

valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 

CONCESIONARIO, si la hubiere, o de la Garantía de Cumplimiento constituida, y si esto 

no fuere posible se procederá al cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el 

artículo 17 de la ley 1150 de 2007. 

 

DÉCIMA: CADUCIDAD. Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO, que 

afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y se evidencie, a criterio del 

CONCEDENTE, que puede conducir a su paralización, éste, mediante acto motivado, lo 

dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 

 

DÉCIMA PRIMERA: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la 

legalización del presente contrato correrán a cargo del CONTRATISTA. 

 

DÉCIMA SEGUNDA: REPERCUSIONES LABORALES. EL CONCESIONARIO se 

obliga a título de independiente con el CONCEDENTE en consecuencia, no adquiere con 

él, ni con las personas que ocupe, ningún vínculo de carácter laboral ni administrativo. 

 

DÉCIMA TERCERA: PUBLICACIÓN. El presente Contrato, una vez perfeccionado, 

deberá ser publicado por parte del CONCEDENTE en la cartelera de la institución 

educativa. 

 

DÉCIMA CUARTA: el supervisor del contrato será el rector de la institución educativa. 
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DÉCIMA QUINTA: PAZ Y SALVO. EL CONCESIONARIO manifiesta bajo la 

gravedad del juramento con la firma del presente contrato, estar a paz y salvo con el 

CONCEDENTE. 

 

DÉCIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, CESIÓN Y 

CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. En materia de inhabilidades e incompatibilidades, 

cesión del contrato y de cláusulas excepcionales al derecho común sobre Terminación, 

Interpretación y modificaciones unilaterales, de Sometimiento a las Leyes Nacionales y 

Caducidad aspectos que se entienden inmersos en el presente contrato se regirán por las 

previsiones de las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y sus Decretos 

Reglamentarios. 

 

DÉCIMA SEPTIMA: IMPUESTOS: Antes del perfeccionamiento del contrato, EL 

CONCESIONARIO deberá cancelar por su cuenta el valor de los impuestos que le 

correspondan en consideración al valor del contrato y la normatividad vigente. 

 

DECIMA OCTAVA: LIQUIDACION: El presente contrato será objeto de liquidación 

bilateral en un término máximo de diez (10) días contados a partir de la terminación del 

mismo, en caso de que no sea posible la liquidación bilateral, en los dos meses siguientes se 

procederá con la unilateral en los términos de ley. 

 

DECIMA NOVENA: Con respecto a la modificación del tiempo de vigencia de este 

contrato, este podrá ser modificado por las partes de común acuerdo y aprobación del 

consejo directivo en busca de suplir la necesidad del servicio. 

 

VIGESIMA: CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO:  

1. Por incumplimiento en cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente contrato 

2. Por retraso injustificado del pago por dos meses sean consecutivos o no. 

3. Por ausencia injustificada del servicio por más de dos días. 

 

VIGESIMA PRIMERA: LIMITACIONES Y PROHIBICIONES: El servicio de la 

papelería escolar, estará sujeto a las siguientes limitaciones y prohibiciones: 

 

a. Almacenar y expender bebidas alcohólicas y  sustancias prohibidas por la Ley. 

b. Vender a los estudiantes productos por fuera del horario determinado por la 

Institución. 

c. Variar el precio de los productos sin la debida autorización de la Rectoría. 

d. Abrir el local en horarios y días en que no esté funcionando la Institución, salvo 

autorización escrita de la Rectoría. 

e. Admitir la presencia de estudiantes, menores de edad o personal ajeno al plantel,  

dentro de las instalaciones de la Tienda Escolar, salvo previa autorización del  

Rector. 

f. El CONCESIONARIO no podrá arrendar o subarrendar la Papelería Escolar. 
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g. Queda terminantemente prohibido al adjudicatario pernoctar en el local de la 

Papelería Escolar. 

 

h. Cualquier otra la que la normatividad colombiana o que el consejo directivo de la 

CONCESIÓN  imponga. 

 

El adjudicatario no podrá realizar obras civiles como adiciones o reformas al local sin la 

previa autorización escrita de la Rectoría. 

 

PARAGRAFO: Ante la terminación del contrato sea de manera anticipada o por 

terminación por plazo, el rector queda facultado para hacer efectivas la letras de 

cambio y para recuperar el espacio de la papelería escolar sin necesidad de 

intermediarios, y sin perjuicio de los bienes propiedad del contratista que se 

encuentren dentro de él. 

 

 

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los 7 días del mes de Enero de 2020. 

 

 

 

*** FIRMADO EN ORIGINAL *** 


