
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTEResolueión Municipal N" 45Ig de Noviembre 22 il200á;r_-;i"riza los prosramas dePreescotar. Básica primaria. e¿ii""-s-"*.Jr;",;it=ei¡a nca¿em¡ca
Núcleo Educaf ivo 922 Meddttin

CONTRATO N' 7T

El rector (a) de la ¡nst¡tuciÓn, obrando de conformidad con el Art 13 de la ley 715 de 2ool decreto 1075 de 2015y ley 80 de 1993 Art. 39, auior¡za al recto(a) para a¡gunas funciones, entre e¡as ordenar gastos, auror¡zar rapre§tación de servicios o la ejecución de obras y celebrar contratos de acuerdo a Ias siguientes consideraciones:

CONTRATISTA: RIGOBERTO DE JE§US MARIN
CC o NIT¡

OBIETO:

VALOR:

70.162.666-4

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA f RESMAS. CARTULINA. CARPETAS.
MARCADORES. CINTAS.,.I

$ 8,225.161 lvA |NCLUIDO

FECHA DE INICIO: márrá§ ,o .r^ ñ^,,
.E.TADETERMTNACT'N ffiffií:*ffi:##
PLAZODEENTREGA 14 Dia§

oBJETo: AdquisiciÓn de BIENES Y/o §ERVIclos, de acuerdo at tistado de cant¡dades e ítems según cotizac¡ón
anexa' conforme a las especif¡cac¡ones técn¡cas contenidas en ros soportes regares presentados por er contratista,
aceptados por la lnstitucíón Educativa y discrim¡nado a continuación.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTEResotución Municipat N, 4518 de Noviembre i2 áJti0á qr"";;;"riza tos prosramas dePreescotar, Básica primaía. Éá;i"-" seii,il;;#irlái, a."a¿,ni""
Núcteo Educativo 922 tvteOéltin

PLAZO: El término de dur€ción del presente contrato de suministros será de 14 Dias



INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTEResolución Municipal N, 451g de Noviembre 22 ;"-200á oJ.-;uroriza los programas depreescotar. Básica primaria. Bá"i.-r-s-üij" jJi=¡¡li,u o.roern¡."
Núcleo Educativo 922 MeOéUrn 

-

::flllr":"if"T: La institución cancerara er varor der contrato a ra entrega v récibido a satisfacción der bien
IMPUTAGIoN: La lnstitución Educativa atenderá el pago der presente contrato con cargo ar presupuesto degasto de Ia v¡genc¡a, con d¡spon¡biridad N' - - '§- ""'"iiiut"noo 

"t 
,roro presupuesta,amadoMateriales v suministros

INHABILIDADES E INCoMPATIBILIDADES: El contrat¡sta para todos ros efectos de este contrato, decrara que noesté ¡nc¡uido dentro de ras inhabiridades e incompatoitio"o"I.Jn"t¡tr"¡onures y legares.REPER.UcIoNES LABoRALES: er *ntt t¡tiá?"il;ü"'" tñi""* 
"o"pendiente, 

en conseeuenc¡a ra rnst¡tuc,ón

ilr:T#ffiXt;§:""ll§,:: 
vrncuro de carácter laboá 

"on ""t" 
n¡ con ras personas qu" 

"uuiii"rr"nt" 
o"rp"

RESPoNSABILIDAD: El contretista.responderá c¡vil y penalmente por sus acciones y om¡s¡ones en Ia ejecuc¡óndel presente conrrato, en ros térm¡nos ae ra rev v,' Ámo 
'"o'n"L"r"n"," 

de e a, quedara sujeto a sanc¡onesestabrecrdas en er articuro 56 v sa§! rey 80 de ísáb, p"r, 
"f*il. de ap¡¡cac¡ón de Io d¡spuesto por er parágrafodel artículo 66 de la lev 863 de 2003. eí contratista ;;;ñ";i;-;"J" gravedad de juramento no enconrrarse ensituac¡ón de deudor moroso, del erario público.

GARANTIAS: De conformidad con lo establecido en el Artículo g de la ley 1150 de 2001, la lnstitucjón Educativa

:ffi§jffi"tjffjfencia 
de consr¡tuc¡ón de sárantías, cuando a su juicio estime que no existe riesso para ra

LEGISLACIoNAPLICABLE: oatlos gfectos legales, el presente contrato será regurado conforme a ro previsto enla tey 80 de 1ee3, tey 1 1s0 de 2ooz y oemas noiÁü;ff;;;;ren y adicionen.

Para constanc¡a se firma este contrato en Medel¡ín el día martes 29 de mavo de 2018

Rector lE Bello Horizonte
Contratante

f¡r (\'

Cedula o NIT: 20.162_666¿
Oontrat¡sta

Marfa
¿54 69 27 - 284 44 91


