
IN STITU CIÓN EtrUCATIVA EL COFTAZON
"La crlftura d€l respeto,la responsab¡lidad y €¡ autscuiúado, nos lulce

mejore§ sfres h¡manos"
Aprobada rneüiante Résúluc¡én No"102'l1de úctubre 18 de2013 w

CONTRATO N" 2T

El rector (a) de la ¡nstitución, obrando de conform¡dad con el Art. '13 de la ley 715 de 2OO'1, ley 80 de '1993 Art. 39,

el decreto 2474 de 2008 y decreto 4791 de 2008 compilados en el decreto 1075 de 2015, autor¡za.al rector(a) para

algunas func¡ones, entre ellas ordenar gastos, autor¡zar la prestación de serv¡cios o la ejecución de obras y

celebrar contratos de acuerdo a las siguientes consideraciones:

CoI{TRATISTA: CARLOS AUGUSTO BAENA ORTIZ

CC o NIT: 98.547.752-5

OBJÍETO: Compra de sillas universitarias v caroador oara portatiles

YALOR: $ 9.079.700 IVA INCLUIDO

NUEVE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/C

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION
PL¡|ZO DE ENTREGA

¡ueves '10 de mavo de 2018

iueves I de agosto de 2018

3 meses

OBJETO: Adqu¡sición de BIENES Y/O SERVICIOS, de acuerdo al listado de cantidades e ftems según cotización

anexa, conforme a las especificaciones técnicas conten¡das en los soportes legales presentados óor el contratista,

aceptados por la lnst¡tuc¡ón Educativa y d¡scrim¡nado a continuación.

PUTZO: El término de duración del presente contrato de sumin¡stros será de 3 meses
FO¡IMA DE PAGO: La ¡nstituc¡ón cancelara el valor del contrato a la entrega y rec¡bido a satisfacción del bien
rec¡bido y facturado.
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,,. .INSTITUCIÓN EDUCATIVA El- CORAZON
"La cultrjra del respetú,la responsah¡l¡dad y ef aufs-cuidad;; nos hace

mejo¡€s s€res humano§",
Atrrotrada medisnte Reselución No l02lideoctubre 1§ deA013

IMPUTACIoN: La lnstitución Educattva atenderá el pago del presente contrato con cargo al presupuesto degaslD de la v¡gencia, con d¡sponibllidad N" ' i -- ;;;i;"do et rubro presupuestat rramadoMg!.eJelecr¿§clol4§gs§
INHABILIDADES E INCoMPATIBILIDADES: El contrat¡sta para todos los efectos de este contrato, decrara que noesté inclu¡do dentro de ras inhabi¡¡dades e ¡ncompat¡b¡r¡dades const¡tuc¡ona¡es y regares.REPERcUcIoNES LABORALES: El contratista se obliga a título áe independiente, en consecuencia la lnstituciónEducat¡va no adquiere n¡ngÚn víncu¡o de carácter laboÁl con este n¡ con las personas que eventualmente ocupepara la ejecución del contrato.

RESIPoNSABILIDAD: El contratista responderá c¡v¡l y penalmente por sus acciones y omisiones en Ia ejecucióndel presente contrato' en los términos de la ley y, 
"oro "on"""r"nc¡a 

de ella, quedara sujeto a sancionesestablec¡das en el artículo 56 y 58 de la ley 80 de 1993, para efectos de aplicac¡ón oe to oispuestá pár et paragrato
del artÍculo 66 de la ley 863 de 2003, el contrat¡sta man¡f¡esta bajo gravedad de juramento no encontrarse ens¡tuación de deudor moroso, del erario prlblico.
GARANTIAS: De conformidad con lo establecido en el Artlculo g de Ia tey 1150 de 2001, la Instituc¡ón Educativa
prescind¡rá de la exigencia de const¡tuc¡ón de garantlas, cuando a su juicio estime que no ex¡ste riesgo para la
ejecución del contrato.
LEGIS-LACIoNAPLICABLE: para los efectos legales, el presente contrato será regulado conforme a lo previsto en
la ley 80 de 1993, ley 1 '190 de 2007 y demás normas que la mod¡f¡quen y ad¡cionen.

Para constancia se firma este contrato en Medellín el día

1¿,;a*
EDIusoñ Gt

Recbr lE El
Contrata

Auáülto soeno
áat.tsz'¡
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