
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CORAZON
"La cultura d€l respeto,la responsabilidad y el autocuidado, nos hace

mejores seres humano§-
Aprobada mediante Resoluc¡ón No 1O211de oclubre 1g de2013

CC o NIT:

OBJETO:

VALOR:

CONTRATO N" ,I1 T

El rector (a) de la inst¡tuciÓn, obrando de conformidad con el Art. 13 de la ley 715 de 2001, ley 80 de 1993 Art.
39, el decreto 2474 de 2008 y decreto 4791 de 2oo8 comp¡lados en el decreto 1075 de 20.15, autor¡za al
rector(a) para algunas funciones, entre ellas ordenar gastos, autor¡zar la prestac¡ón de servicios o la ejecución
de obras y celebrar contratos de acuerdo a las sigu¡entes consideraciones:

CONTRATISTA: IMPORMARCAS S.A.S

811.029.989-7

Contrato de comDra de sumin¡stros de impresora

$ 8.219.620 tVA |NCLU|DO

OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEGINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS
M/C

FECHA DE INICIO: iueves l8 de octubre de 20 l g

FECHA DE TERMINACION martes l8 de dic¡embre de 201 I
PLAZODEENTREGA 2 meses

OBJETO: Adquisic¡ón de BIENES Y/O SERVICIOS, de acuerdo al listado de cantidades e ftems según

cotización anexa, conforme a las especiflcac¡ones técnicas contenidas en los soportes legales presentados por

el contratista, aceptados por la lnstitución Educativa y discrim¡nado a cont¡nuación.

10
Toner MP 301 s 10s,000 $ 1,050,000

2 4
Master Dx2330

S 13o,ooo s 520,000

3 7
Serv¡c¡o tecn¡co

fotocop¡adora
s 70,ooo $ 70,000

4 6
T¡nta DX2430

s 67,000 402,000

3
Recarga CE 285A

s 6s,000 $ 195,000

6 3
Toner MP 305

s 110,000 $ 330,000
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IN STITUC]ÓN EDUCATMA EL CORAZON
"La cljltrlra del respeto,la responsabilidad y el autocuidado, nos háce

mejores seres huma]tos.
Aprobada med¡ante Reso¡ución No 10211de octubre 1B de 20i 3

7 1
Unidad fotoconductora

s s80,000 $ 580,000

8 7

K¡t de p¡ñones
s 120,000 $ 120,000

I 7
Rodillo fusor

s 170,000 $ 170,000

10 3
Uñas fusoras

s 20,000 $ 60,000

11 7
Goma de duplicador

s 1s4000 $ 154,000

12 L

Pad de duplicador
$ 147,ooo $ 147,000

13 1
Equ¡po multifuncional

s 3,LO9,244 $ 3,'109,244

PLAZO: El término de durac¡ón del presente contrato de sum¡nistros será dr 2 meses
FORMA DE PAGO: La ¡nstitución cancelara el valor del contrato a la entrega y recibido a satisfacción del b¡en
recibido y facturado.
IMPUTACION: La lnstitución Educativa. atenderá el pago del presente contrato con cargo al presupuesto de
gasto de la v¡gencia, con disponibilidad N' ig irirputando el rubro presupóstal'llamado
Materiales v sumin¡stros
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista para todos los efectos de este contrato, declara que
no esté incluido dentro de las inhabilidades e incompafibilidades constitucionales y legales.
REPERCUCIONES tlAgOnAteS: El contrat¡sta se obliga a tftulo de indepéndiánte, en consecuencia la
lnstituciÓn Educativa no adquiere n¡ngún vfnculo de carácter laboral con este ni con las personas que
eventualmente ocupe para la eiecución del contrato.

RESPONSABILIDAD: El contratista responderá c¡v¡l y penalmente por sus acciones y omis¡ones en la
ejecuciÓn del presente contrato, en los términos de la ley y, como consecuencia de ella, quedara sujeto a
sanciones establecida§ en el articulo 56 y 58 de la ley 80 de 1993, para efectos de aplicación de lo dispuesto
por el parágrafo del artfculo 66 de la ley 863 de 2003, el contratista manifiesta bajo gravedad de juramento no
encontrarse en situación de deudor moroso, del erar¡o públ¡co.
GAMNTIAS: De conformidad con lo establec¡do en el Artfculo 9 de la ley 1l5O de 2001, la lnst¡tución
Educativa prescindirá de la exigencia de const¡tución de garantfas, cuando a su ju¡cio estime que no ex¡ste
r¡esgo para la ejecución del contrato.
LEGISLAGIONAPLICABLE: para los efectos legales, el presente contrato será regulado conforme a lo prevísto
en la ley 80 de 1993, ley l l50 de 2007 y demás normas que la modifiquen y adicionen.
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SUBTOTAL $ 6.907.244
IVA DEL 19% $ 1 ,312,376
TOTAL $ 8.219.620



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CORAZON
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$ejores seres humaf}osI
Aprobada méd¡ante Resoluc¡ón No .1021.1de octubre 1B de 2013

Para constancia se f¡rma este contrato en Medellfn el dia iueves 1g de octubre de 201B

EDIISoñEInnLbo MoNroyA
Rector lE El Corazón
Contratante

Cedula o Nl 81 '1.029.989-7

Contratista
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IMPORMARCAS S.A,S


