
CONTRATO DE COMPRAVENTA N' {Ó - 2OI8 CELEBRADO ENTRE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOHN F. KEN-NEDY DE ITAGUI Y LINA MARIA POSADA
suAREZ. .--------------
Entre los suscritos a saber: LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ, mayor de edad,
identificado c¡v¡lmente con cédula de ciudadanÍa No 78.301.536, obrando en calidad de
Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA JOHN F. KENNEDy DE |TAGut, quien actúa de
conformidad con el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, Artícuto 2.3.1.6.3.11,
numerales 3 y 4, Acuerdo del Consejo Directivo No 01 del 12 de enero de 2O1B y los
principios generales de la_ contratación públicá; de una parte que en adetante se
denominará LA tNST|TUctóN EDUCATTVA - coNTRATANTÉ, y po; ta otra LtNA MARTA
POSAOA SUAREZ, mayor de edad, en pleno uso de sus facuttades e ¡dentillcada
civ¡lmente con cédula de ciudadanía N" 43.612.043; obrcndo en calidad de persona
natural y propietaria del establecimiento de comercio 'IMPORTADORA AL DlA,, ubicado
en la CL 73 C 77 A 17 lN 201 de Nledellín, Antioquía, teléfono: 2998704i quien en
adelante se denominará EL CONTRATISTA; hemos acordado celebrar el presente
contrato de Compraventa contenido en las sigu¡entes cláusulas: PRIMERA. OBJETO
CONTRACTUAL: El objeto del preseñte contrato consiste en la compra que LA
INSTITUCION EDUCATIVA CONTRATANTE hace AL CONTRATTSTA, y ta venta que
éste hace a la lnst¡tución Educativa Contratante de mesas para el restauÍante escolar.
SEGUNDA. ACTIVIDADES: En cumpl¡miento delobjeto contractuat, et contratista. deberá
efectuar Ia entrega real y oportuna a la lnstitución Educativa Contratante a títu¡o de
compraventa de los bienes que se describen en la invitación para contratar y de acuerdo a
la re¡ación descrita en la propuesta económica presentada por el coñtratista, aprobada por
la lnstitución Educativa contratante y que integra el presente contrato. TERCERA:
RESULTADOS: El contratista deberá efectuar la entrega completa de los bienes
adquiridos en venta por la lnstituc¡ón Coñtratante, con las especificaciones requeridas y
en tiempo solicitado, garantizando en todo caso, la calidad de los mismos_ CUARTA:
VALOR: Las partes conkatantes convienen como valor total del contrato la suma de
CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($,14.s40.000); de
acuerdo a la relación descrita en la propuesta económica presentada por el contratista,
aprobada por la lnstitución Educativa contratanle y que iñtegra el presente conkato.
QUINTA: FORMA DE PAGO: LA INSTITUCt0N EDUCATTVA CONTRATANTE efectuará
el pago AL CONTRATISTA de la suma estimada en la cláusula anterior en una (1) sola
cuota; una vez le sean entregados los bienes objeto del contrato, previa verific¿ción de la
calidad y cantidad de los mrsmos por la persona encargada de la vigilancia y supeNisióñ
del objeto contractual. PAR,AGRAFO pRtMERO: LA tNST|TúCIóN ÉOuClTM
CONTRATANTE Pagará d¡cho valor en la tesorería de la lnstituc¡ón Educativa con la
presentación de la factura o cuenta de cobro por parte del CONTRATISTA; previo firma
de la factura por parte del supervisor del contrato. Dicha factura deberá contener la
descripc¡ón de la cantidad y valor de los elementos entregados a la lnstitución.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los bienes objeto det conkato deberán ser entreqados en la
sede de la lnstitución Educat¡va Contratante. SEXTA. DURACIóN: La vigenciá o duración
del presente contrato será de cuatro (4) días calendario, contados desde la suscnpoón
del contrato, término dentro del cual, se deberá hacer ¡a entrega y recibo a entera
satisfacción de todos los bienes objeto del presente contrato. SEPTIMA. OBLIcACtONES
DE LAS PARTES: DEL CONTRATTSTA: 1) Enkegar tos bienes objeto del presente
contrato en el térm¡no estipulado, en perfecto estado, calidad y cantidad de acuerdo a lo
ofrecido en la cotización y pactado en el presente contrato. 2). Cancelar las obligac¡ones
que se deriven del objeto del contrato. 3). Efectuar ¡a entrega de tos bjenes en la



lnstituc¡ón Educativa Contratante. 4). El conkatista deberá garantizar la calidad de los
bienes contratados y efectuar el camb¡o de los bienes que no cumplan con los requ¡s¡tos
de calidad o no satisfagan las necesidades de la ¡nstitución educativa contratante. S). Las
demás obl¡gaciones inherentes al objeto del contrato, que tengan por finalidad ejecutarlo y
cumplirlo a cabalidad. DE LA INSTITUCION 1) Rec¡bir a entera satisfacción el objeto del
presente contrato. 2) Hacer efectivo el pago al contrat¡sta en el tiempo estipulado. 3).
Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad del objeto del contrato. 4). Las demás
obligaciones inherentes al objeto del contrato, que tengan por finalidad ejecutarlo y
cumplirlo a cabalidad. OCTAVA. IMPUTACION DE GASTOS: Et pago de tos gastos que
demande la legalización del presente contrato correrá a cargo del Contratista y los que
impl¡que para la lnst¡tución Educativa Contratante e¡ cumplim¡ento del m¡smo, durante la
presente v¡genc¡a f¡scal se hace con cargo al rubro presupuestal No. 0501010201010104-
04 "Adquisición de Muebles y Enseres"; según certificado de disponibilidad presupuestal
Nro. 13 del 25 de octubre de 2018 y registro presupuestal No 12 del 6 de noviembre de
2018, expedidos por la técnica op_erativa del presupuesto de la lnstitución Educativa
Conkatante. NOVENA. SUSPENSION: Por circunstancias de fueza mayor, caso fortuito
deb¡damente comprobadas o de mutuo acuerdo, se podrá entre las partes, suspender
temporalmente la ejecución del presente contrato mediante la suscripción de un acta
donde conste tal evenlo, sin gue para efectos de plazo extintivo se compute dicho
térmrno. DECIMA. SUPERVISION Y VIGILANCIA: La vigitancra det presente contrato
estará a cargo del Rector de LA INSTITUCION EDUCATTVA, quien vrgitará y superv¡sará
el cabal cumplimiento del objeto de este contrato y cumplirá las demás funciones
inherentes a la vigilancia del m¡smo. DEC|MAPRIMERA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: El Contratista para todos los efectos det presente contrato
declara expresamente que no ¡ncurre en las causales de inhabilidad e incompatib¡lidad
para conkatar, previstas legalmente. DECTMASEGUNDA. pROHtBtClóN DE CEDER EL
CONTRATO: El presente contrato se celebra teniendo en cuenta las cal¡dades y
condiciones especiales del Contratista, por lo tanto éste no podrá ceder total o
parcialmente a otra persona o entidad alguna sin prev¡a autorizac¡ón de la entidad
contratante la ejecución del contrato. DECIMATERCERA - CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA: En caso de ¡ncumplim¡ento de las obligac¡ones contractuales o
declaratorias de caducidad, el Contratista pagará a la lnstitución Educativa Contratante a
título de pena pecuniaria, un porcentare del dlez por ctento (10%) del valor total del
contTato. DECIMACUARTA _ DE LA APLICACIÓN DE LA MULTA Y DE LA
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Et vator de tas muttas y de ta cláusuta penat
pecuniaria a que se refieren las cláusulas anteriores, serán impuestas por la entidad
competente med¡ante resolución motivada y conforme al procedimiento consaarado en el
artículo 86 de ta tey 1474 de 20i1. DEctMAeUtNTA AFtL|ACtóN y pAGo AiS|STEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL: Et contratista cumple con sus obligaciones frente al Sistema
de Seguridad, en los térmjnos estabtecidos en el articuto 50 de la Lev 7Bg de 2OO2.
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Será obtigación det supervisor dé éste contrato,
ver¡ficar previo a la realizac¡ón de los pagos estipulados que el contratista se encuentre al
gf9_.91 

-"1 q?So 99 sqi obligaciones frente at Sistema de Seguridad Sociat.
DECIMASEXTA. ESTAMPILLAS: El contratista autoriza a la tnstitu;ión Educativa
contratante para que por conducto de la tesorería de los fondos de servicios educativos
efectué de los pagos a su favor las deducciones por concepto de estamp¡llas.
DECIMASEPTIMA DOCUMENTOS DEL CONTRATO: para todos tos efectos tegatés det
prese_nte. contrato hacen parte integra¡ del m¡smo los siguientes documeñtos: ,l).
Certificado de disponib¡lidad presupuestat. 2). Cert¡ficado de hegistro presupuestal. 3j,



Cotización presentada por el contratista.4), lnvitación para conkatar DECIMA OCTAVA
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entenderá
perfecc¡onado una vez haya sido suscrito por las partes y para su ejecución requiere el
registro presupuestal. DECIMA NOVENA DOMICILIO: Para todos tos efectos tegates del
contralo se fija como domicilio las instalaciones de la lnstitución Educativa Contratante.
Para su constancia se firma en e¡ Municipio de ltagüí a los veintinueve (29) días del mes
de lgyiCmbIg del año dos mil dieciocho (2018). ------------------

!,^^ 4" ?a'.¿" S'' ^", '
LINA MARIA POSADA SUAREZ
Contratista.
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