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En los actuales momentos tiene mucha importancia adquirir los materiales necesarios para realizar remanlenimiento preventivo y correctivo ya que las
plantas fisicas de las sede A, B Y E del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento las cuales por su antigüedad y vida útil se han venido deteriorando
progresivamente afectando la preservación y cuidado del mobiliario y equipos que se encuentran en cada una de las dependencias tanto administrativas
como aulas de clases.

i bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en las
inhabilidades e incompatibilidades para contratar previstas en el articulo 8° de la Ley 80 de 1993 ; 2.) Solo tiene derecho a los emolumentos
expresamente convenidos sin que se genere relación laboral ni prestaciones sociales por motivo del presente Contrato sin formalidades
plenas; 3.) No podrá ceder los derechos y obligaciones que adquiere por el presente contrato, salvo autorización previa y escrita de la
Institución; 4.) Autoriza a la Institución para que por conduelo de su Pagaduria, efectúe las deducciones por concepto de los siguientes
gravámenes ordenanzales para que sean transferidos al fondo u organismo correspondientes asi: a.) Dos (2%) por ciento por cada milo
fracción, por concepto de Estampilla Pro-Desarrollo. b) Dos (2%) por ciento por cada milo fracción, por concepto de estampilla Pro-Uis., c)
Dos por ciento (2%) del valor total del contrato por concepto de Estampillas Pro- Hospitales Universitarios Públicos Departamento de
Santander y el respectivo descuento a Sistemas y computadores (10% sobre estampillas del Departamento) d) Los descuentos Municipales y
de retención en la fuente que haya lugar.

y los demás gravamenes de Ley a que haya lugar. 5.) Deberá cumplir con las obligaciones y gozará de los derechos de que trata el articulo 5°
de la Ley 80 de 1993; 6.) La liquidación del presente contrato procederá de conformidad con el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 . EL
CONTRATISTA debe cumplir con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Cajas de Compensación que haya lugar.
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