
CONTRATO
INSTITUCIÓN

N. 1l
KENNEDY

DE COMPRAVENTA
EDUCATIVA JHON F

. 2OI8 CELEBRADO ENTRE LA
OE ITAGUI Y GALILEO DIDACTICOS

S.A.S

Entre los suscritos a saber: LUIS ELíaS DUARTE VÁSOUEZ, mayor de edad,
identificada civilmente con cédula de ciudadania N'.78.301.536, obrando en calidad de
RECtOT dE IA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JHON F KENNEDY DE ITAGUI, qUiEN ACtúA dE

conformidad con el Decreto 1075 del 26 de mayo de 20'15, Artículo 2.3.1.6.3.1'1,
numerales 1, 3 y 4, Acuerdo del Consejo Directivo No 01 del '12 de enero de 2018 y los
priñcipios generales de la. contratación públ¡ca; de una parte que en adelante se
denominará LA INSÍITUCION EDUCATIVA- CONTRATANTE, y por la otra GALILEO
DIDACTICOS S.A.S., persona juridica con NIT: 900470240-1, con domicilio principal en la
CL 63 A 40 15 AP 601 de Medellin, Antioquía, teléfono 2345406 - 5277438: representada
legalmente por CESAR AUGUSTO ALVAREZ GALEANO, mayor de edad, en pleno uso
de sus facultades e identificado civilmente con cédula de ciudadania No 98.489.285,
expedida en Bello, Antioquía; quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA;
hemos acordado celebrar el presente contrato de Compraventa contenido en las
siguientes cláusulasi PRIMERA. OBJETO CONTRACTUAL: El objeto del presente
contrato consiste en la compra que LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTRATANTE
hace AL CONTRATISTA, y la venta que éste hace a la lnstitución Educativa Contratante
de insumos y equipos para proyectos de investigación. SEGUNDA. ACTIVIDADES: En
cumplim¡ento del objeto contractual, el Contratista, deberá efectuar la entrega real y
oportuna a la lnstitu.ión Educativa Contratante a título de compraventa de los b¡enes que
se describen en la invitación del contrato y en la propuesta económica presentada por la
contrat¡sta, aprobada por la institución educativa y que integra el presente contrato.
TERCERA: RESULTADOS: El contratista deberá efectuar la entrega completa de los
bienes adquiridos por la lnstitución Contratante, con las especificaciones requer¡das y en
tiempo solicitado, garantizando en todo caso, la calidad de los mismos. CUARTA:
VALOR: Las partes contratantes convienen como valor total del cont.ato la suma de
CATORCE MILLONES DE PESOS MCTE ($14.000.000), IVA incluidoi de acuerdo a la
relación descrita en la propuesta económica presentada por el contratista, aprobada por la
lnstitución Educativa contratante y que integra el presente contrato. QUINTA: FORMA DE
PAGO: LA INSTITUCION EDUCATIVA 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 verificación de la calidad y
cantidad de los mismos por la persona encargada de la vigilancia y supervisión del objeto
contractual, PARAGRAFO PRIMERO: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONTRATANTE
Pagará dicho 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 descripción de los
bienes, la cantidad y valor de los elementos entregados a la lnstitución. PARAGRAFO
SEGUNDO: Los bienes objeto del contrato deberán ser entregados en la sede de la
lnstitución Educativa Contratante. SEXTA. DURACIóN: La vrgencia o duración del
presente contrato será de tres (3) días calendario, contados desde la suscripción del
contrato, término dentro del cual, se deberá hacer la entrega y recibo a entera satisfacción
de todos los bienes objeto del presente contrato. SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS
PARTES: pE!q9[IEAI]g[& 1) Entregar los bienes objeto del presente contrato en el
término estipulado, en perfecto estado, calidad y cantidad de acuerdo a lo ofrecido en la
cotización y pactado en el presente contrato. 2). Cancelar las obligaciones que se deriven
del objeto del contrato. 3). Efectuar la entrega de Ios bienes en la lnstitución Educativa
Contratante. 4). El contratista deberá garantizar la calidad de los bienes contratados y
efectuar el cambio de los bienes que no cumplan con los requisitos de calidad o no
satisfagan las necesidades de la institución educativa contratante. 5). Las demás
obligaciones ¡nherentes al objeto del contrato, que tengan por finalidad ejecutarlo y
cumplído a cabalidad. DE LA INSTITUCION 1) Recibir a entera satisfacción el objeto del
presente contrato. 2) Hacer efectivo el pago al contratista 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
cumpl¡rlo a cabalidad. OCTAVA. IMPUTACIÓN DE GASTOS: El pago de tos gastos que
demande la legalización del presente contrato correrá a cargo del Contratista y los que



implique para la lnst¡tuc¡ón Edur)at¡va Contratante el cumpl¡m¡ento del mismo, durante la

presente vigencia fiscal se hace con cargo al rubro presupuestal, No 050101020'1030105-
05 "Adquis¡ción de equipo y Máquinas de Oficina", N". 0501010201040105-05
"Adquisición de equipos de comunicación, No 0501010201080105-05 "dotación Escolar -
Materiales didácticos" y N" 0501010201020105-05 "Adquisición de equipo de cómputo"
según certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 14 del 25 de octubre de 2018 y

registro presupuestal No 13 del 06 de noviembre de 2018, expedidos por la técnica
operativa del presupuesto de la lnstitución Educativa Contratante por valor de CATORCE
MILLONES DE PESOS MCTE ($14.000.000). NOVENA. SUSPENSION: Por
circunstanc¡as de fuerza mayor, caso fortuito debidamente 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 evento, sin que para efectos
de plazo extintivo se compute dicho término. DECIMA. SUPERVISION Y VIGILANCIA: La
vig¡lancia del presente contrato estará a cargo del Rectora de LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA, quien vigilará y supervisará el cabal cumplimiento del objeto de este
contrato y cumplirá las demás funciones inherentes a la vigilancia del m¡smo.
DECIMAPRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista para
todos los efectos del presente contrato declara expresamente que no incurre en las
causales de inhabilidad e incom pat¡bil¡dad para contratar, previstas legalmente.
DÉctMASEGUNDA. PRoHlBlclÓtl oe ceoeR EL coNTRATo: EI presente contrato se
celebra ten¡endo en cuenta las calidades y condiciones especiales del Contratista, por lo
tanto éste no podrá ceder total o parcialmente a otra persona o entidad alguna sin previa
autorización de la entidad contratante la ejecución del contrato. DECIMATERCERA -
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de las obligaciones
contractuales o declaratorias de caducidad, el Contratista pagará a la lnst¡tución
Educativa Contratante a título de pena pecuniaria, un porcentaje del diez por ciento (10%)
de| Va|or total deI contrato. DECIMACUARTA - DE LA APLICACIÓN DE LA MULTA Y
DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El valor de las multas y de la cláusula penal
pecuniaria a que se refieren las cláusulas anteriores, serán impuestas por la entidad
competente mediante resolución motivada y conforme al procedimiento consagrado en el
artículo 86 de la ley 1474 de 201 1 . DECIMAQUINTA AFILIACIÓN Y PAGO AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL: El contratista cumple con sus obligaciones frente al Sistema
de Seguridad Soc¡al y aportes paraf¡scales, en los términos establecidos en el artículo 50
de la Ley 789 de 2OO2, artículo 23 de la Ley 1 150 de 2007. Será obligación del supervisor
de éste contrato, ver¡ficar prev¡o a la realización de los pagos est¡pulados que el
contratista se encuentre al día en el pago de sus obl¡gaciones frente al Sistema de
Seguridad Social integral y aportes parafiscales. DECIMASEXTA. ESTAMPILLAS: El
contratista aulo¡iza a la lnstitución 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 los efectos legales del presente contrato hacen parte integral del
m¡smo los s¡gujentes documentos: 1). Certificado de disponibilidad presupuestal. 2).
certificado de Registro presupuestal. 3). cotización presentada por el contratista.
DECIMA OCTAVA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCTON: Et presente contrato se
entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes y para su ejecución
requiere el registro presupuestal. DECIMA NovENA DoMlclLlo: para todos loi efectos
legales del contrato se fija como domicilio las instalaciones de la lnstitución Educativa
contratante. Para su constancia se firma en el Municipio de ltagüí a los ñuliomlxo- ( 4ó )
días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). -----------------------

)

1 ?-= = C---r- t/
qúls elÍas DUARTE vÁsouEz

fector lnstitución Educativa Contratante

/ ¡ro. "".-N

( q/.,,,t
AUGUSTO ALVAREZ GALEANO

Representante Legal Contratista

O e glr¡¡ z^f



Medellin,26 de octubre de 2018

Señores

INSTITUCION EDUCATIVA JHON F. KENNEDY

ITAGUi

ASUNTO: COTIZACIÓN

MATERIAL DIDACTICO CANTIDAD

VATOR

UNITARIO SIN

lVA

VALOR

TOTAL SIN

IVA

COMPUTADOR PORTÁTIL PORTATIL LENOVO 320-15ABR
15.6" AMD A12[ ÍoEr',¡ COR¡ 7)8cB 1TERA VrDEO 2GBRB
M535DX W10 BLUE(8OXS006JLM). Garantía de 1 año

1.735.000 3.470.000

ESTEREOMICROSC0PIO BINOCULAR. OCULAR WF10x.
OBJETIVOS DE 2x y 4x. AUMENTOS DE 20x-40x. Con
iluminación. Modelo dotado de doble iluminador de luz
incidente y transmitida por medio de dos bombillas
halógenas. Distancia de trabajo 40mm.Garantía 1 año

1.3 5 0.000 1.3 50.000

KIT ESTRUCTURAL DE ROBOTICA EDUCATIVA MINSTORN
EV3

1 1.900.000 1.900.000

KIT DE ROBOTICA EDUCATIVA PARA ENSEÑANZA DE

ROBOTS Y PROGMMACIÓN
1 690.0 0 0 690.000

CHALECOS EN LAFAYETTE CON LOGO INSTITUCION 15 75.000 1.12 5.000

A.Z CON LOGOS EPISTEME 30 1.0.623 318.690
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KIT DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN X 5 UNIDADES, RT27
WK, CON RADIO 22CH, SCRAMBLER FOX FCC, CON CRISTAL
DE soNIDo, DoBLE vtA, GARANTÍa r eño poR DEFECTos
DE FABRICecIÓN

740.000 740.000

IMpRESoRA rÁsnn BtANCo y NEcRo Hp s01DN,
tecnología de impresión Láser,Velocidad del procesador
1500 MHz,Monitor LCD de 2 líneas,Capacidad HP

ePrint,Conectividad estándar .Puertos de dispositivo/host
USB 2.0 de alta velocidad; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-
Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T
Memoria estándar 256 MB,lmpresión a doble cara
automático. Garantía : 1 año

7.321,.01,6 7.327.016

REGLETAS IMANTADAS 2 90.000 180.000

BLOQUES LÓGICOS IMANTADOS 2 50.000 100.000

MULTIFICHAS IMANTADAS 2 50.000 100.000

ÁLcEgRA IMANTADA 2 60.000 120.000

TANGRAM IMANTADO 2 3 5.000 70.000

TABLERO IMANTADO 2 140.000 280.000

SUBTOTAL tt.764.706
IVA 2.235.294
TOTAL 14.000.000

OBSERVACIONES

Son catorce millones de pesos m/l( 1a.000.000)

Cotización válida x 60 días
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