
. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EI- CORAZON
"La c ¡lura del respefs,la responsabitidad y et aufocuifaOo, ios nace

m€jores ser*§ hún¡ású§',
Aprobada mediánte Resúlución No 10Z.l1de úctubre 1B üé2013

CONTRATO N" BT

El rector (a) de la inst¡tuc¡ón, obrando de conformidad con el Art. '13 de la ¡ey 71s de 2001, ley 80 de .1993 Art. 39, el
decrelo 2474 de 2oo8 y decreto 4791 de 2008 compilados en el decreto 1o7s de 2015, autoriza al rector(a) para
a¡gunas funciones, entre ellas ordenar gastos, autorizar la prestación de serv¡cios o la ejecuc¡ón de obras y celebrar
contratos de acuerdo a las siguientes consideraciones:

COIITRATISTA: D¡str¡act¡vo

CC o NIT:

OBJETO:

VALOR:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION
PLAJ¿O DE ENTREGA

iueves 14 de junio de 201 I
lunes 6 de aqosto de 2018

2 meses

900762828-5

ComDra de de 6 comDutadores de mesa v 1 televisor

$ '10.153,846 IVA |NCLU|DO

P!EZ,MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
PESOS

oBJETo: Adquis¡ción de BIENES Y/o sERvlclos, de acuerdo al l¡stado de cantidades e ítems según cotizac¡ón

anexa, conforme a las especif¡caciones técn¡cas conten¡das en los soportes legales presentados por el contrat¡sta,

aceptados por la lnst¡tuc¡ón Educat¡va y discr¡m¡nado a continuac¡ón.

PLAZIO: El término de duración del presente contrato de suministros será de 2 meses
FoR¡lA DE PAGO: La institución cancelara el valor del contrato a la entrega y rec¡bido a satisfacc¡on del b¡en
rec¡bido y facturado.
IMPUTACIoN: La lnslituc¡ón Educativa. atenderá el pago del presente contrato con cargo al presupuesto degasto de la v¡genc¡a, con d¡spon¡b¡ridad N' l,t imputando er ,uuro pres'upr""tát ttáráoo
Compra de Equioos
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.,. ¡NST}TUCIÓNEEUCATIVAELCORAZON
'rLa c lluaa del resEsfo, ia responsab¡lidad y *t urrt"cuida¡-o:'ao" ¡¡.u",mejores seres humanos,,

AprDbada med¡afite Resoluc¡ón N0 10211de octubre.lg de!013

INH'ABILIDADES E INCoMPATIBILI.DADES: El contrat¡sta para todos los efectos de este contrato, declara que noesté incluido dentro de las inhabiridades e incompatibiridades constiiuc¡onares y regares.
REF'ERcuGloNES LABORALES: El conhatistá se obliga a t¡tulo oe ¡ndependiente, en consecuenc¡a ta lnst¡tuciónEducativa no adquiere ningún vfnculo de carácter laboál con este ni con las personas que éventualmente ocupepara la ejecuc¡ón del contrato.

RESiPoNSABILIDA'D: El contratista responderá civ¡l y penalmente por sus acciones y om¡s¡ones en la ejecuc¡ón delpresente conlrato, en los términos de la ley y, como consecuencia de ella, quedara iujeto a sanc¡ones establecidasen el artículo 56 y 58 de la ley 80 de 1993, para efectos de aplicac¡ón de lo dispuesto ptr el parágrafo det artículo 66de la ley 863 de 2003, el contrat¡sta man¡fiesta baio gravedad de juramento no encontrarse en s¡tuac¡ón de deudor
mo¡'oso, del erario público.
GAFIqNTIAS: De conformidad con to establecido en el Artículo 9 de la
presc¡nd¡rá de la exigencia de constituc¡ón de garantías, cuando a su
ejecuc¡ón del contrato.
LEGISLAcIoNAPLICABLE: para los efectos legales, el presente contrato será regulado conforme a lo previsto en laley 80 de 1993, ley 1 'tS0 de 2OO7 y demás normás que l; mod¡fiquen y adicionen.

Para constancia se f¡rma este contrato en Medellín el día

§ece grir]ripsl rarrata Il6Fllo.34.{-{-ll} 
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ley'1150 de 2001, la lnstitución Educat¡va
ju¡cio estime que no ex¡ste r¡esgo para la

t7
Rector lE El
Contratan


