
CONTRATO DE PRESTACIÓN N' 15 - 2017 GELEBRADO ENTRE LA INSTITUCIóN
EDUCATIVA JHON F. KENNEDY DE ITAGUI Y DIGITAL IMPORT MEDELLIN S.A.S.-.---.-

Entre los suscritos: LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ, mayor de edad, plenamente capaz e
identificado civilmente con cédula de ciudadanía No 78.301.536, obrando en calidad de
Rector de la INSTITUCION EOUCATIVA JHON F. KENNEOY DE lTAGUl, quien actúa de
conformidad con el Acuerdo del Consejo Directivo No 01 de enero 18 de 2017 , Decreto 1075
del 26 de mayo de 2015, los princ¡p¡os generales de la contratación pública; de una parte
que en adelante se denominará LA INSTITUCION EDUCATIVA-CONTRATANTE, y de la
otra, DIGITAL IMPORT MEOELLIN S.A.S, persona jurídica con Nit: 900303462-5, con
domicilio principal en la CL 35 A 90 A 26 de Medellín, (Antioquia), teléfonos: 4447550,
Representada Legalmente por HERNANDO LUIS ANDRADE ROJAS, persona mayor de
edad, planamente capaz e identificado civilmente con cédula de ciudadanÍa No 19.598.325
expedida en Fundación (Colombia)i quien en adelante se denom¡nará EL CONTRATISTA,
hemos acordado celebrar el presente contrato de prestación de servicios, contenido en las
siguientes cláusulas; PRIMERA. OBJETO CONTRACTUAL: En virtud del presente contrato,
el contratista deberá prestar el servicio de impresión y copiado de documentos
institucionales. SEGUNDA. ACTIVIDADES: En cumplimiento del objeto contractual, el
Contratista deberá los servicios describenI UE SE a cont¡nuación

ITEI\iI DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Y/O BIEN, CANTIDAD

1 Servicio de lmpresidn y copiado de documentos institucionales. 45.000

De acuerdo a la propuesta económica presentada por el contrat¡sta, aprobada por la
institución educativa contratante y que integra el presente contrato. TERCERA.
RESULTADOS: El contratista deberá prestar los serv¡cios contratados a entera satisfacción,
cumpliendo con las especificaciones requeridas y en tiempo solicitado, garantizando en todo
caso, la cal¡dad de los servicios prestados. CUARTA: DURACION: La v¡gencia o duración
del presente contrato será de sesenta (60) días calendar¡o, previa suscripción del acta de
inicio de actividades y del presente contrato. QUINTA. VALOR DEL CONTRATO: Las partes
contratantes convienen como valor total del presente contrato la suma de CUATRO
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.500.000) IVA incluido. De acuerdo a ta
relación descrita en la propuesta económica presentada por el contratista, aprobada por la
lnstitución Educativa contratante y que ¡ntegra el presente contrato. SEXTA FORMA DE
PAGO: La lnstitución Educat¡va contratante, cancelará al contrat¡sta la suma del contrato en
dos (2) cuotas, cada una de ellas por el cincuenta por ciento (50%) del valor total del
contrato, previa suscripción del acta de ejecución parcial de actividades y acta de
terminación de actividades donde conste el cumplimiento del objeto contractual. sEpflMA.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) DEL CONTRATTSTA: Et Contratista se obtiga
además de las actividades reracionadas en ra cláusura seguñda de este contrato a: 

-,r)

ofrecer cumplim¡ento oportuno y diligente al objeto del contráto. 2¡ Desarrollar el objeto dei
contrato de acuerdo con las condiciones prev¡amente establecidas en las cláusulas ségunda,
tercera y cuarta del presente contrato y de acuerdo a la propuesta presentada. 3). cumplii
con las obligaciones frente al sistema de segur¡dad soc¡al integral, parafiscales, seNR, ca¡as
de compensación famir¡ar y el l.c.B.F. 4).cancerar ¡as obligaciones que se deriven oer'oo¡átá
del contrato. 5) De conform¡dad con et artícuto 5, numéral 5 de ia Ley 80 de 1993i,No
acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el f¡n de
obligarlas a hacer u om¡tir algún acto o hecho" 6). Las demás obligaciones inherentes al

.".bt"jg_9:1.1".1819:-qy9.l9lsal por finatidad ejecutarro y cumptirro a cabatidad. B) pE LA
lNsTlrucloN EDUCATTVA: -r). sufragar en er prazo acordado y en ra forma acordaliZ6ñ
el contratista favorecido, el valor del contrato. 2). Hacer seguimiento a la calidad y
oportun¡dad del objeto contratado. 3). Las demás obligaciones inherentes al objeto d;l
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contrato, que tengan por f¡nalidad ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad OCTAVA. OERECHOS
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: La lnstituc¡ón ejercerá los derechos consagrados en las
leyes que regulan la materia y particularmente exig¡rá la prestación oportuna del servicio
contratado, lo mismo que su cal¡dad. NOVENA. APROPIACION PRESUPUESTAL: Et pago
de las sumas de dinero a que la inst¡tución Educativa queda obl¡gada en razón de este
contrato, se subordinará a la apropiac¡ón presupuestal que de él se haga en el presupuesto
de la institución. DECIMA. IMPUTACION DE GASTOS: Los gastos que demande ta
¡egalización del presente contrato correrán a cargo del Contratista y los que impliquen para
la institución el cumplimiento del mismo durante la presente v¡gencia f¡scal, se hacen con
cargo a la aprop¡ación presupuestal No 0501010202050104-04 "Fotocopias"; según
cert¡ficado de dispon¡b¡lidad No 14 del 28 de agosto de 2017 y registro presupuestat No 16
del 14 de septiembre de2017, expedidos por la técn¡ca operativa del presupuesto de la
lnst¡tución Educativa contratante. DECIMAPRIMERA. |NHABIL|DADES E
INCOMPATIBILIDADES: EI Contratista para todos los efectos del presente contrato,
manifiesta expresamente que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e
¡ncompatibilidad previstas en las normas vtgentes. OÉCIMASEGUNDA. MULTAS: La mora o
defic¡enc¡a en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista,
facultan a la lnstitución Educativa Contratante para imponer multas suces¡vas equ¡valentes
hasta el cinco por mil (5x'1000) det vator totat del contrato. OECIMATERCERA. SITUACION
JURIDICA DEL CONTRATISTA: El Contratista se considera para efectos de este contrato
como ¡ndependiente, en consecuencia LA INSTITUCION EDUCATIVA, no adquiere ningún
vínculo de carácter laboral con la empresa Contratista, ni con las personas que dependan
de ella para el desarrollo de éste contrato, por lo tanto, el pago de salarios y prestaciones de
este personal estará a cargo exclusivamente del Contratista. DECIMACUARTA.
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACTONES: Et Contratista, atenderá todas tas
obligaciones por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, de sus
empleados aten¡éndose a ¡as normas legales v¡gentes en el momento de la ce¡ebración del
contrato y a las que se expidan durante su desarrollo. Además, responderá por todas las
prestaciones extralegales que tenga pactadas o pacte con sus empleados. En consecuencia,
si como resultado de la solidaridad prescrita por el artículo 34 del código sustantivo del
Trabajo, la lnstitución Educativa fuere obligada judic¡almente a pagar alguna suma por
concepto de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones por despido injusto o
indemnizaciones originadas por la ocurrencia de accidentes de traba.io o enfermedad
profesional (Artículo 216 del código sustantivo der rrabajo), el contá¡sta se obliga a
cancelar el monto de la indemnización ordenada y si la institución Educativa llega-re a
cancelar el monto de la ¡ndemn¡zacrónfendrá e¡ derecho a repetir contra el contratistJpor la
cantidad pagada, DECIMAQUINTA AFILIACIoN Y PAGo AL SISTEMA DE SEGURIDAD
soclAL: Al momento de ra suscripción der presente contrato, er contratista se encuentra ardía con sus obrigaciones frente ar sistema de seguridad sociar rntegrar y aportes
Parafiscales (cajas de compensac¡ón familiar, SENA e ICBF) y deberá con-tinuar a'paz y
salvo con los mismos, en ros términos estabrecidos en er artícurá so de ra Ley 7Bg de'200i,
artículo 23 de la Ley 1 150 de 2007. será obrigación der supervisor de éste contrato, verificaiprevio a la rearización de ros pagos estipuradbs que er contratista se encuentre ar dÍa en erpago 

-de -sus 
obligaciones fre.nte. ar..sistem.a de segur¡dad socia¡ rntegrar y parafiscares.

DECTMASEXTA. SUpERVTSTóN y vrcrLANcrA: La ügirancia dei presente contrato estará acargo de LA tNST|TUC|óN EDUCATIVA a través det Éector, fu,en vigilará y supervisará et
:-ab?l :ump¡imiento der objeto de este contrato y cumprirá ras dlmás func¡ones inherentes aIA VIgIIANCIA dEI MiSMO, DECIMASEPTIMA: PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRÁiO:_EIpresente contrato se cerebra teniendo en cuenta ¡as carrdades y condiciones especiar derContrat¡sta, por lo tanto, éste no podrá ceder total o parciaiÁentá a otra persona o entidadalguna ra ejecución der objeto contractuar. DEbrMAocrAúA. suspENSroN: Éoi
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circunstancias de fuerza mayor, caso fortu¡to debidamente comprobadas y de mutuo
acuerdo, se podrá entre las partes, suspender temporalmente la ejecuc¡ón del presente
contrato med¡ante la suscripc¡ón de un acta donde conste tal evento, sin que para efectos de
plazo extintivo se compute dicho término. DECIMANOVENA. DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Para todos los efectos legales del presente contrato hacen parte integral del
mismo los siguientes documentos: 1). Certificado de disponibilidad presupuestal. 2)
Certif¡cado de Registro presupuestal. 3) Cot¡zación presentada por el contratista. VIGESIMA
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se concebirá perfeccionado
una vez haya sido suscrito por las pañes y para su ejecución requiere el registro
presupuestal. VIGESIMA PRIMERA DOMICILIO: Para todos los efectos legales del contrato
se fija como domicilio las rnstalaciones de la lnstituc¡on Eqqcativ? Qonv9tante. -Pqra su
consiancia se firma en el municrpro de ltagüí. Antioquía a los VÜftl r 6¡ t{Q- t L} I
días del mes de Sept¡embre del año dos mil diecisiete (2017). --------------

y'ursturs DUARTE vASeuEz '

,/aector 
lnstitución Educativa Contratante

''k^¿á,ER.JAS
resentante Legal Contratista.
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l/edellin, 30 de Agosto de 2017

Señores:
lnstitucion Jhon F Kennedy
N¡t. 811017683-0
Te|.3774354
Dir: Calle 31 # 60C - 30

r{ICÜ}I
inragine. change

Cotizacion, Cliente lnstitucional
lmpresión y copiado 45.000 und.
Valor Unitario $ '100 iva lncluido
Total S 4.500.000.oo

Atentamente,

Directora Comercial

Calle 35a No goa- z6
Teléforro: 4447;so - 311 J427442
d i gita I i rnpo rt. co (a) gm a il. co m
Medellín - Colombia

r4irti*alU.'rY, L r- Y

ir{lrtrtr*,, . ,l-Y. -

E COPIADORA (ARDF estándar)

Proceso de cop¡a: E5caneo láser e ¡mpresión eltrtrofotogránca

Velocidad de copia: I 7 copias por minuto (R¡coh 'l 7l)
20 (op¡as por minuto (Ricoh 20'l)
30 copias por m¡nuto (R¡coh l0'l)

Tiempo de calentam¡ento:lnferior a l0/30 *gundos
Velxidad de
primera impreión: lnfer¡o. a 7,5 segundos

Zoom: 50 - 2oo% (en ¡ncrementos del l%)
Memoria: Estándar: I 6M8(MP1 7l )/640M8(MPI 7t sPF)

Miixim: MP lTlSPF: 640 M8 + Dsco dtro de80 GB

Capacidad de al¡menta(ión

Resolución:

Lopia mtiltiple

de papel:

Capacidad de slida
de papel:

Dúplex:

600 dp¡

Hasta 99

Estándar: I bandeja de papel de 250 hojas

Bandeja mi[ rpass de lm hcjr'
Máximo: 1.350 hojas

250 hoias

Estándar

& TMPRESoRA

CPIJ:

Vel«idad de impresión:

Lenguaie de impresora/

reslución:

lnterfaz:

Dimms¡on6 (An x L¿ r Al): 485 x 450 x 17l /481 mm/l 9.09' x 17.72" x 18.94"

Peso: Menos de 29 kg (con ARDF)/ 63.93 lbs (con ARDF).

Fuente de ensgí¿: 'l 20V,6oHz,8A

RM52ll 400 MHz

I 7/20/30 ¡mpresiones por m¡nuto

Estándar: PCL5e, PCL6

Qxiud: PotScripf l"
Estándar: Ethernet lo basel/l0o basrTx
usB 2.0

é ESCANER

Velxidad de escaneo: A todo color: Máx¡mo l0 orig¡nales por trúto @200 dpi

B/N: Máximo 22 ori¡l¡nales por miuto @20O dp¡

Resolución: Máx¡mo 600 dp¡[tWAlN: l0G6OO dpi)
Tamaño or¡qinal A5 - A4

A¡ea de Escaneo: 8.5'(216 mm) x t4.02'(156 mm)

Formtos de salida: TIFE PDE .,PEG

Conioladoes incluidos: Nelrcrk TWAIN

tscano a correo d«trónko:SMIP,T CPllP (lPv4)
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