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Resoluciones de aprobación N° 16333 del 27 de noviembre de 2002 ; 
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Corregimiento San Cristóbal – Vereda el llano (Medellín)  

Teléfono: 4 27 32 35 

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 02 de 2023 
Marzo 13 de 2023 

 

CONTRATANTE: Institución Educativa Pbro. Carlos Alberto Calderón 

NIT: 811.023.160-1 

CONTRATISTA: IMPORMARCAS, Especialista en Impresión 

NIT: 811.029.989-7 

OBJETO: 
El suministro de una impresora láser multifuncional de alto rendimiento, 

según especificaciones 

Fecha de Inicio: 13/03/2023 

Vigencia: 27/03/2023 

Disponibilidad: 02 de marzo de 2023 

Valor:  $ 7.500.000 

Reserva 
Presupuestal 

02 de marzo 10 de 2023 

 
Entre los suscritos a saber JOHN ARIEL AGUDELO ECHEVERRI mayor de edad, identificado con la 

cédula de ciudadanía número N° 70926355 expedida en el Municipio de Anorí Ant. Actuando como 

ordenador del gasto de la Institución Educativa Pbro. Carlos Alberto Calderón del Municipio de 

Medellín, con el NIT, 811.023.160-1 facultado para contratar de conformidad con el Decreto 4791 

de 2008 y el Reglamento interno de contratación acuerdo 05 de marzo 02 de 2023 y demás 

disposiciones legales a la celebración del mismo y las que se expidan durante su vigencia; quien en 

adelante y para los efectos del presente contrato se denominará la institución y de la otra: Hugo 

Alberto Clavijo Marulanda Identificado(a) con CC  15.909.982 de Medellín Ant. En representación 

de IMPORMARCAS, Especialista en Impresión con NIT 811.029.989-7 y quien para los efectos 

jurídicos del presente acto se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente 

contrato que se regirá por las normas vigentes en materia contractual y las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: 

En desarrollo del objeto contractual EL CONTRATISTA se obliga a prestar: El suministro de una 

impresora láser multifuncional de alto rendimiento, según especificaciones; de acuerdo a los listado 

de cantidades e ítems según cotización anexa, conforme a las especificaciones técnicas contenidas 

en lo soportes legales presentados por el contratista y aceptados por la Institución. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
DEL CONTRATISTA: 
Este proceso contempla la contratación El suministro de una impresora láser multifuncional de alto 

rendimiento, según especificaciones. El proponente deberá contar con los medios necesarios para 

la prestación del objeto de este proceso contractual, bajo condiciones de seguridad, calidad y 

garantía del producto en las fechas indicadas. La entrega del producto se realizará en las 

instalaciones de la Institución Pbro. Carlos Alberto Calderón, por parte del contratista quien asumirá 

toda la responsabilidad del proyecto a ejecutar y entregará a satisfacción al finalizar los productos 

requeridos. Y cumplir con las siguientes condiciones;  

 








