ADICION AL CONTRATO No. 16
Entre los suscritos, a saber,
71.773.094
,en su condición de Rector de la

DANIEL ENRIQUE MARIN CONGOTE

,mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía

INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO OLAYA HERRERA

y facultado para contratar al tenor de la Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 del 19 de diciembre de 2008, y el artículo 12 de la Ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2007,
Decretos 1085 de 2015, y demás normas reglamentarias, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará LA INSTITUCION EDUCATIVA
900426291-0
y de la otra parte la empresa
COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS
con NIT
JORGE HERNAN LONDOÑO CORREAL
y en su representación el señor
mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadanía Nº 98,556,085
representante legal de la empresa, quien para los efectos jurídicos de este contrato se denominará
EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente adición en el valor al contrato de
DOTACION PEDAGOGICA, COMPRA DE KITS PARA TRABAJO EN CASA DE LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION, SGP, SEGUN DIRECTIVA MINISTERIAL ,
RESOLUCIÓN N° 006740 DE 06 DE MAYO DE 2020 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EN CONCORDANCIA CON LA DIRECTIVA MINISTERIAL 05 DE MARZO
25 DE 2020.
26 abirl
de agosto
de 2020
16 4 de 4 de
previas las siguientes consideraciones: 1.) Que el valor inicial del contrato que se está adicionando .
No compromiso
de 2018
$17,439,048
mediante este documento es de ONCE MILLONES
DE
PESOS M.CTE
DIECISIETE
MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL CUARENTA OCHO PESOS
el valor inicial del contrato ya se
ejecuto y si embargo se evidencia que faltan otros equipos para cumplir con el objetivo de dotacion, por lo que se hace necesario
adicionar el contrato inicial. 2.) Que el valor de esta adición es de
DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
CUARENTA OCHO PESOS
$17,439,048

3. Que la presente adición al contrato se rige por la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios vigentes, la Ley 1150 de 2007,

el decreto 1085 de 2015, y demás disposiciones, y en especial por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: Consiste en adicionar el contrato No

, obligándose el contratista
16

a continuar con

26 de agosto de 2020

DOTACION PEDAGOGICA, COMPRA DE KITS PARA TRABAJO EN CASA DE LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION, SGP, SEGUN DIRECTIVA MINISTERIAL ,
RESOLUCIÓN N° 006740 DE 06 DE MAYO DE 2020 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EN CONCORDANCIA CON LA DIRECTIVA MINISTERIAL 05 DE
MARZO 25 DE 2020.
No #
26 de agosto de 2020
16
TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor de la presente adición al contrato No.
26 de agosto de 2020

SIETE MILLONES SEISCIENTOS VIENTICUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO
PESOS
$
7,624,058
los cuales pagara la Institución Educativa al contratista al momento de la entrega a satisfacción y la presentación de la cuenta de cobro, debidamente
es la suma de

tramitada y aprobada por el interventor.

CUARTA: CLAUSULA PRESUPUESTAL: Los gastos que demande el presente contrato de adición se

imputarancertificado de disponibilidad No.
19
QUINTA: INHANIBILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista Manifiesta bajo la
gravedad del juramento, no estar incurso dentro del régimen de inhabilidades e incompatibilidades constitucionales y legales, para suscribí la presente
adición, so pena de de las sanciones de Ley.
SEXTA: SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES: El Contratista se compromete a cumplir con las obligaciones relacionadas con la
seguridad social integral y parafiscales del personal que ocupe para la ejecución del contrato, conforme con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828
de 2003.
SEPTIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y contractuales hace parte de este contrato de
adición los siguientes documentos:
16
2,020 , propuestas del contratista y actas de interventoría.
Contrato No
OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se entiende perfeccionado con el acuerdo entre las partes sobre el objeto y la contraprestación,
las firmas del presente documento y el registro presupuestal correspondiente.
NOVENA: PUBLICACION: Por la cuantía de la adicion, no requiere publicación en la gaceta municipal.
Para todos los efectos legales y contractuales continúan vigentes las estipulaciones
16 2,020
DECIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO No
advertidas en el contrato inicial y sus adiciones, en cuanto no sean contrarias a lo advertido en esta adicion.
DECIMA PRIMERA: IMPUESTOS Y GRAVAMENES: El Contratista se obliga al pago de impuestos y gravámenes de orden nacional, departamental y
municipal a que hubiere lugar
Para constancia de lo anterior se firma en Medellín Antioquia

DANIEL ENRIQUE MARIN CONGOTE
Rector(a)

0

jueves, 03 de septiembre de 2020

JORGE HERNAN LONDOÑO CORREAL
Contratista CC. 98,556,085

