
INSTITUCIÓN EtrUCATIVA E[- CORAZOFI
"La cr¡llura del respeto, la responsahilidad y el autos§adador ruls hase

mejeres s€res hijmaBús"
Aprobada mÉdiante Resoluc¡ón No 102't1de octubre 1g de2013

CoNTRATO N" U
El rector (a) de la inst¡tución, obrando de conformidad con el Art. 13 de la ley 715 de 2OO'1, ley 80 de i 993 Art. 39, et

decrelo 2474 de 2008 y decreto 4791 de 2008 comp¡lados en el decreto 1075 de 2015, autoriza at rector(a) para
algunas funciones, entre ellas ordenar gastos, autor¡zar la prestación de serv¡c¡os o la ejecución de obras y celebrar
contratos de acuerdo a las sigu¡entes considerac¡ones:

CO¡¡TRATISTA: Nicolas Alberto Muñoz Ceballos

3.587 .827 4
Contratac¡ón de Adecuac¡ón de baños y mantenimiento de infraestructura en la sede

escuela.

$ 10.710.400 tvA INCLUTDO

DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

CC o NIT;

OBJETO:

YAL,OR;

F]OCHA DE INICIO:
F]EjCHA DE TERMINACION
irazo or rxrnec,l

iueves 14 de iunio de 2018
miércoles 14 de nov¡embre de 2018

5 Meses

OBJETO: Adqu¡s¡ción de BIENES Y/O SERVICIOS, de acuerdo al listado de cant¡dades e ítems según cotización

anexa, conforme a las espec¡f¡caciones técnicas conten¡das en los soportes legales presentados por el contrat¡sta,

aceptados por Ia lnstituc¡ón Educativa y discrim¡nado a continuac¡ón.

. VALOB FINAL

1 1 lnstalar 4 s¡fon rej¡lla y L valvu 5 69,100 $ 69,100

2 1
r¡r5rdrd¡ Idve ue duirSto lollr¡a
hombres) s 23,400 $ 23,400

3 instalar llave de lavamanos s 33,400 $ 33,400.00

4 2 lnstalar sifon lavama nos s 25,100 $ 50,200.00

5 1 ¡nstalar 1 llave lavamanos S 33,400 $ 33,400.00

6 7
lnstalar z ma ngueras de
lava manos y l adaptada s 2s,3oo $ 25,300.00

7 t
tnstalar J mangueras, 3

valvula de entrada y 3 agua 5 242,8OA $ 242,800.00

1,

rnstalar llave 0e abasto (onnal

hombres) s 23,400 $ 23,400.00

I 1
correglr numeoao en et Dano,

instalando tuberia de 1/2 s 3s,000 $ 39,000.00
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.. INST¡TUCIÓN EtrUCATIVA EL GORAZO§T
"Lá cr¡ltüra det respeto,la respoEsabilidfid y et ar*ocuidaao, nos nace

mejsres seres humanaso
AprDbada medianle Reso¡ución No 102-l1de octubre 1g de 2013

ii;'

1tl 40 resanar y pintar of¡cina Ss $ 000

11 36
oemoter y elaborar nueva de
plant¡lla de piso 4.5 mxm 8 m s 40,000 $ 1,440,000.00

12. 83.6
resanar/lUar y ptntar paredes
y cielo S 9,ooo $ 752,400.00

13 1
rnsrarar soporte de t.v y t.v de
50 pulg, una altura de 1.60 mt s s0,000 $ 50,000.00

14 L

rnsrarar soporte de t.v y t.v de
50 pulg, una altura de 2.15 mt S so,ooo $ 50,000.00

15 1-

rnsfalar soporte de t.v y t.v de
50 pulg, una altura de 2.20 mt S so,ooo $ 50,000.00

16 1.

lnstalar sopone de t.v y t.v de
50 pulg, una altura de 2.15 mt s so,oo0 $ 50,000.00

17 I
rMarcar cancha con p¡ntura
amarilla, blanca y azul Epox¡ca s 1,600,000 $ 1,600,000.00

18 25
uemo¡rcron oe ptso 5mx5m e

¡nstalar ceramica s so,ooo $ 1,250,000.00

19 25
uemoter y etaoorar nueva de
plant¡lla para ¡nstalar s 4o,oo0 $ 1,000,000.00

20 L

IJemoler cera de concreto de

70cm de profund ¡dad para S 1,3oo,ooo $ 1,300,000.00

21 7
Prntar cancha con p¡ntura azu

de traf¡co Epoxica s 600,000 $ 600,000.00

22 60
Prntar otrcrna de maestra de
apoyo con su respectivo aseo S 9,ooo $ 540,000.00

23 1"2 Pintar cielo falso 12mts s 9,ooo $ 108,000.00

24 L

regar tuDo oe tava trapero

con 2 uniones de 3p s 8o,oo0 $ 80,000.00

25 1 Camb¡ar sanitar¡o s 2s0,000 $ 250,000.00
26 7 nstalar rejillas y 2 canillas s 90,ooo $ 90,000.00

27 1
Ketrrar vitr¡t¡cado e ¡nstalar de
nuevo con su respect¡va S 3so,ooo $ 350,000.00

28 1
Corregor fuga de acueducto
en lavatrapero S 2so,ooo $ 250,000.00

PLAz1O: El térm¡no de duración del presente contrato de suministros será de S Meses
FORIIIIA DE PAGO: La ¡nstitución cancelara el valor del contrato a la entrega y rec¡bido a sat¡sfacción del b¡en
recibido y facturado.
IMPLITACION: La lnst¡tuc¡ón Educativa atenderá el pago del presente contrato con cargo al presupuesto de
gasto de la v¡genc¡a, con dispon¡b¡l¡dad N" 9 imputando el rubro presupuestal llamado
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i 10.710.40

IVA DEI. 1Yo

TOTAL 10 710



INST}TUCIÓN EDUCATIVA EL C§RAZOH
"La c ltura d€l respeta, la r¿sEonsabilÉdad y el autscuidado! nos haee

mejores sere§ humano§'r
AprobaÉa mediante Resotución No 102-t 1de octubre 1B de 2013

Ua!]tsulueús-dei.[&cslrueluL
INHIiBILIDADES E INCOMPATI BILIDADES: El contralista para todos los efectos de este contrato, declara que no
esté inclu¡do dentro de las inhab¡tidades e ¡ncompat¡bilidades const¡tucionales y legales.
REPIERCUGIONES LABOMLES: El contratista se obliga a tftulo de independieÁte, en consecuencia ¡a lnst¡tuc¡ón
Educativa no adquiere n¡ngún vínculo de carácter laboral con este n¡ con las personas que eventualmente ocupe
para la ejecuc¡ón del contrato.

RESI'ONSABILIDAD: El contrat¡sta responderá c¡vil y penalmente por sus acciones y omisiones en la ejecuc¡ón del
presente contrato, en los términos de la ley y, como consecuenc¡a de ella, quedara sujeto a sanciones establec¡das
en el artÍculo 56 y 58 de la ley 80 de 1993, para efectos de aplicac¡ón de lo dispuesto por el parágrafo del artículo 66
de la ley 863 de 2003, el contratista man¡f¡esta bajo gravedad de iuramento no encontrarse en s¡tuac¡ón de deudor
moroso, del erario prlblico.

GI\RANTIAS: De conform¡dad con lo eslablecido en el Artículo g de la ley 1150 de 2OO'1, la lnstituc¡ón Educat¡va
prescindirá de la exigenóia de constituc¡ón de garantfas, cuando a su juic¡o ést¡me que no existe r¡esgo para la
ejecuc¡ón del contrato.
LEGISLACIONAPLIGABLE: para los efectos legales, el presente confato será regulado conforme a lo previsto en la
ley 80 de 1993, ley 1 150 de 2007 y demás normas que la modifiquen y ad¡cionen.

Para constanc¡a se firma este conlrato en Medellín el dfa iueves 14 de ¡un¡o de 2O1g
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Recbr lE El do¡azón o NIT: 3.587.827-4
Contratista


