
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE
Resolucién Municipal N' 45f I de NoviembreZZ de 2A06 que autoriza los programas de

Preescolar. Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Acadéáici
Núcleo Educativo 922 Medellin

CONTRATO N' I{T
El rector (a) de la inst¡tución, obrando de conformidad con el Art. 13 de ta tey 715 de 2001, decreto 1o7S de 20.15
y ley 80 de 1993 Art. 39, autor¡za al rector(a) para algunas funciones, entre ellas ordenar gastos, autorizar la
pre§tac¡ón de servicios o la ejecución de obras y celebrar contratos de acuerdo a las s¡guientes consideraciones:

CONTRATISTA: EDWN JAIRO CHAVES TRESPAMGIO§

CC o NIT: 98.653.483-2

OBJETO: MANTENIMIENTo PREVENTIVO y CORRECTTVO pE EeUtPo DE VIDEO BEAM

(PROYECTOR Y TARJETA DE ENERGIA}

$ 380.000 tvA tNclutpo
TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/C

VALOR:

f.f CIIA DE INICIO:
T,ECIIA DE TERMINACION
PLAZO DE ENTREGA

miércoles 25 d_e iulio de 2018
mañes 3'l de iulio de 2018

6 dias

OBJETO: Adquis¡ción de BIENES Y/O SERVICIOS, de acuerdo al l¡stado de cantidades e ítems según cotizac¡ón

anexa, conforme a las especifcac¡ones técn¡cas contenidas en los sopoTtes legales presentados por el contratista,

aceptados por la lnstitución Educat¡va y discr¡m¡nado a continuación.

PLAZO: El término de duración del presente contrato dé sumin¡stros será de 6 dias
FORMA DE PAGOi La institución cancelara el valor del contrato a la entrega y recibido a satlsfacción del bien
recib¡do y facturado.
IMPUTACION: La lnst¡tución Educat¡va atenderá el pago del presente contrato con cargo al presupuesto de
gasto de la vigencia, con disponibilidad N' 11 imputando el rubro presupuestal llamado
Prestación de servic¡os Drofesionales

LITE Sl0+.
DE TARJETA DE



INSTITUCIóN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE
Resolución Municipal N" ¿1518 de Noviembre 22 de 2006 que autoriza fos programas de

Preescolar, Básica Primaria, Básica Se¿undaria y Media Acadé;icá
Núcleo Educativo 922 Medellín

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contretista pare todos tos efectos de este contrato, dectara que no
esté incluido dentro de las ¡nhabilidades e ¡ncompatibil¡dades const¡tuc¡onates y legales.
REPERCUCIONES LABORALES: El contratista se obliga a título de independiente, en consecuencia ta tnstitución
Educativa no adqu¡ere n¡ngún vínculo de carácter laboral con este n¡ con las personas que eventualmente ocupe
para la ejecución del contrato.

RESPONSABILIDAD: El contratista responderá civil y penalmente por sus acc¡ones y omisiones en la ejecuc¡ón
del presente contrato, en los términos de la ley y, como consecuencia de ella, quedara sujeto a sanc¡ones
e§tablecidas en el artícülo 56 y 58 de la ley 80 de 1993, para efectos de aplicación de lo dispuesto por el parágrafo
del artículo 66 de Ia ley 863 de 2003, el contratista manifiesta bajo gravedad de juramento no encontrárse en
situac¡ón de deudor moroso, del erario público.
GARANTIAS: De conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de la ley'1150 de 2OOí, ta tnstítución Educativa
prescindirá de Ia ex¡gencia de constitución de garantías, cuando a su iuic¡o est¡me que no existe ¡esgo para la
ejecución del contraio.
LEGISLACIONAPLICABLE: para los efectos legales, el presente contrato será regulado conforme a lo prev¡sto en
la ley 80 de 1993, tey 1150 de 2007 y demás la mod¡fquen y ad¡cionen.

m¡ércole§ 25 de ¡ulio de 2018

Rector lE Bello Horizonte
Contratante

o NIT: 98.653.483-2
Contrat¡sta


