
-, -IN§TITUCIÓN EtrUCATIVAELCORAZ§N
"La cunura det respeto,la respgnsabl¡dá¿ y;t a"r*ui'ciiií'i* t r"*mejores seres humanos,,

Aprobads mediante Resolusión No 102i i dá octubre .t 
B de 20]3

canela, bambú,lavanda

Hipoclorito de sodio al 15%

Cable DHMI smts 124,11

Caneca para basura con

CONTRATO N" 4T

El rector ) de ra ¡nstituc¡ón. obrando de conformidad con el Art. .r3 de ra rey 715 de 2oo1,ley 80 de 1993 Art.
39, el

rector(a)

de obras

2474 de 2008 y decreto 4791 de 2oog comp¡lados en el decreto l07s de 201s, autoriza al
algunas funciones, entre e[as ordenar gastos, autorizar ra prestac¡ón de serv¡cios o ra ejecuc¡ón

celebrar contratos de acuerdo a las sigu¡entes consideraciones:

CCo

CONTRA INNOVAR INTERNACIONAL GROUP S.A.S

901142056

Compra de implementos de aseo cep¡llos. ouantes, esoonias. iabon etc.

INICIO: ¡ueves 14 de jun¡o de 2018
TERMINACION viernes 30 de nov¡embre de 2018
ENTREGA 3 meses

Adqu¡s¡ción de BTENES y/o sERvrclos, de acuerdo ar ristado de cant¡dades e rtems seg¡in

conforme a ras especificaciones técn¡cas contenidas en ros soportés regares presentados por

EI aceptados por la lnstituc¡ón Educativa y d¡scriminado a continuac¡ón_

eer¡e¡a 1!6FNo. l.l A-{-}lI }.,l.¿¿rritr - f¡rÉto,'o: t5134ú"1- D,¡¡§E: }€:rt01{tó15f, - §IT:9ü!?rii Et_8§¿d: E s¡u¿lE: rsl¡ 34 A t ¡6 D fi il¿d¡lJin - T;Iéto¡o: ?_¡li6t I' _.O,+¡i¡, ii:s¿ r¡¡ rS ¡:

OBJETO:

,I/ALOR:

FECHA

RECHA

PI.AZO

OBJETO:

cot¡zación

$ 12.7't2.580 tvA tNcLUtDO



ünrrix
IN §TITUCIÓN EDÜ§ATIVA EI- CORAZÉN

"Ló cultRrEa d€l resEefo, ta r€sportsabilidad y el alrt6crii{rado, nos ha¿e
mejores §€res nBmarios'¡

Aprübada rnédiante Resolución No 10211de octubre 1B de !0-13

r3 24
Cepillos de mano 51,4s0 s 34,800

I 24
Cepillo cabo largo cerdas duras s 2,900 $ 69,600

10 4
C¡nta de precauc¡on por 100mts S 14,sso $ 58,200

11 1.2
Escob¡llones para sanitar¡os con base s 3,600 $ 43,200

12 4
Escoba para techo s'1,200 $ 28,800

13 24
Escoba cerda d ura s 3,600 $ 80,400

14 1.20
Escoba cemizulia s 3,600 $ 432,000

15 6
Espon.ja de a lam bre 5 4,2sO $ 25,500

16 3
Escoba zabra verde paquete x 36 und s 8,300 $ 24,900

17 6
Ext¡ntor multipropos¡to ABC x 10 LBS

con soporte y aviso S 66,700 $ 400,200

,IB
6

Detergente en polvo por 500gr

bolunssa x24 s 8s,ooo $ 510,000

,9
20

P¡solor= des¡nfectante x 20lts
(lavanda, canela y talco) S 69,soo $ 1,390,000

2{) 60
Guantes negros calibre 25 s s,300 $ 316,000

21 24
Guantes de nitr¡lo s 7,300 $ 175,200

22 24
Guantes negros callbre 65 s 9,370 $ 224,880

23 6
Jabon para manos liquido por galon S 21,610 $ 129,660

2tt 20
iabon azul caja x 25 und s 40,7s8 $ 815,160

25 6
Limpiavid r¡os x 20lts s 69,630 $ 417,780

zlo 1"

Manguera x 50 mts tipo fenix § 116,100 $ 1 16,100

27 10
Papel h¡g¡en¡co rollo x 24 und s 22,275 $ 222,150

28 72
Recogedor con pestaña § 2,860 $ 205,920

2t9 100
Sacudidores roios y blancos 70x50 § 3,99s s 399,500

t l6F §§. 34 .L+,-t11 l,f¿d.*l.Iir1 - T¿Ur:oao:
Esc¡ELs: esi.l+ 34 B l !6 D fi lrf:d:lli¡ - T;Ér

l:tr34§4 - D,\§E:
ioro: f,¡f,¡6lI -Dr

1ú50§I¡:6.351 - !.¡1
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. -¡hISTITUCIÓN EDUCATIVA.ELCORAZON

"La c¡rltE.a del respeto, !a .esponsabit¡dad y el auf""u;fuAo* nos ¡racE
m¿jgtes seres humaBoso

Aprobadá mediante Resolución No lO21.Ide octubre 1B de2O1S

30 12
Toallas para manos S 8,670 $ 104,040

31 120
Trapeadora de color S s,ooo $ 600,000

5 Detergente en polvo quita grasa x
500 grs caja por 30 und

s 67,24O $ 336,200

30
Baldes de 12 lts

s 3,e30 $ 1 17,900
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leck¡r lE

térm¡no de duración del presente contrato de sum¡n¡stros será de 3 mes
: PAGo: La inst¡tución cancerara er varor der contrato a ra entrega y recibido a satisfa
acturado.
3N: La lnstitución Educariva atenderá e¡ pago der presente contrato con cargo ar presup
vigencia, con d¡sponibil¡dad 10 imputando el rubro próupuástal lir
v sum¡nlstros
ADES E INCOMPATIBILIDADES: El contrat¡sta para todos los efectos de este contrat(
u¡do dentro de las inhab¡lidades e incompatibilidades constitucionalás y legales.
3IONES LABORALES: El contrat¡sta se obl¡ga a título de ¡ndepend¡ente, en cor
Educat¡va no adquiere ningún vínculo de carácter laboral con este ni con las fnte ocupe para Ia ejecución del contrato.

qBILIDAD: El contratista responderá civ¡l y penalmente por sus acc¡ones y omis¡ones e
e contrato, en los térm¡nos de la ley y, como consecuenc¡a de ella, quedara sujeto
s en el afículo 56 y 58 de Ia ley B0 de 1993, para efectos de aplicación de lo dis
lel artfculo 66 de la ley 863 de 2003, el contral¡sla man¡f¡esta bajo gravedad de
ren s¡tuación de deudor moroso, del erario público.
s: De conform¡dad con ro establecido en er Artícuro g de ra réy 1 1so de 2001 , ra rnstituc
de la exigencia de constituc¡ón de garantías, cuando a su jujcio estime que no ex¡ste ¡

3l contrato.

ONAPLICABLE: para los efectos legales, el presente contrato será regulado conform€
de 1993, ley 1 150 de 2007 y demás normas que la modifiquen y adic¡onen.

r\
-.

ñ;"""./ Contratista
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