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r'¡ srttucÉn¡ EDUCATwA EL C§RAZOITI
"La cultura d€l respeto, ia resEonsabifidad y el ardscr¡idado, nos hace

majores seres ftarmáBo§,,
Aprúbada meúianté Re§oluc¡ón No 1021 1de octubre 18 de 2013

CoNTRATO N" §I
El rector de la institución, obrando de conformidad con el Art. 13 de la tey 71s de 2001 , ley g0 de 1993 Art. 39, el
decreto 2 74 de 2008 y decreto 4791 de 2OOg compilados en el decreto 1075 de 2015, autoriza al rector(a) para
algunas entre ellas ordenar gastos, autorizar la prestac¡ón de servic¡os o la ejecuc¡ón de obras y celebrar
contratos acuerdo a las siguientes considerac¡ones:

VALOR:

24498158

Contratación para s!!!h!§[q de etementos en la

pedaqóo¡cas.

$ 15.000.000 tvA INcLUtpo

realización de actividades

FECHA

FECIIA
PLAZO

INICIO:
TERMINACION
ENTREGA

iueves 31 de mavo de 2018

iueves 6 de diciembre de 2018

6 mese

OISJETO:

anexa,

de BIENES Y/O SERVICIOS, de acuerdo al listado de cantidades e ftems según cot¡zación

a las especificaciones técnicas contenidas en los soportes legales presentados por el contrat¡sta,

por la lnstitución Educativa y discriminado a continuación.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA E[. C§RAZOH«La cutlura del respeto, la resEonsabilidad ]r el autocuidado, nos hace
mei{rres seres humanos-

Aprobada rnediantd Resotuc¡ón N6 1OZ11de octubre 1B de2013

PLAZO: El de duración del presente contrato de suministros será de 6 mese
FORMA PAGO: La inst¡tución cancelara el valor del contrato a la entrega y rec¡b¡do a satisfacción del bien
recib¡do y
IMPU'I La lnstituc¡ón Educativa atenderá el pago del presente contrato con cargo al presupuesto de
gasto de con dispon¡bilidad N" g imputando el rubro presupuestal llamado

E INCOMPATIBILIDADES: El contratista para todos los efectos de este contrato, declara que no
esté dentro de las inhabil¡dades e incompat¡bilidades constituc¡onales y legales.

ES LABORALES: El contratista se obliga a título de independ¡ente, en consecuencia la lnstituc¡ón
Educativa adqu¡ere ningún vínculo de carácter laboral con este n¡ con las personas que eventualmente ocupe
para la del contrato.

DAD: El contratista responderá civil y penalmente por sus acciones y om¡siones en la ejecución del
presente

en el
de la ley
moroso,

trato, en los térm¡nos de la ley y, como consecuenc¡a de ella, quedara sujeto a sanciones establec¡das
56 y 58 de la ley 80 de '1993, para efectos de aplicación de Io dispuesto por el parágrafo det artículo 66
de 2003, el contratista manifiesta bajo gravedad de juramento no encontrarse en situación de deudor

erario público.

: De conform¡dad con lo establec¡do en el Artlculo 9 de la ley 1150 de 2001, la hstitución Educativa
presc¡nd¡rá de la ex¡gencia de const¡tución de garantÍas, cuando a su ju¡cio est¡me que no ex¡ste riesgo para la
ejecución contrato.

ley 80 de 1

\PLICABLE: para los efectos legales, el presente confato será. regulado conforme a lo previsto en la
ley 1 150 de 2007 y demás normas que la mod¡f¡quen y ad¡c¡onen.

se firma este contrato en Medellín el dfa iueves 31 demayode2OlS

Rector lE Cedula o NIT:
Conkat¡sta

24498158
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