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COHTRATO DE COMPMVENTAN" 09 de 2010

INST¡TUCION EDUCATIVA I.E. JO§E HORACIO BETANCUR

JHOH ALBERTO CIRO ñ'ARIN
7016490¡l
ADQUI§EIÓ!.¡ DE PAPELERIA E IMPLEMENTO§ PARATALLER§§ ACAX}ÉM|CO§

FECHA DE lNtCtO: ?it de jutio de 2020
FECHA DE TERMINACTON: i0 de agssto de 2020

Vl6§NülAr 10 días

DISPONIBILIDAO N.: § con fecha 31 de julio de 2020
COMPROMI§O N": § con fecha 24 defulto de 2020

VALOR EN PESO§: St,?0?,r00
vALoR EN LET§AsrDos MILL0NES DosctENTos stETe MlL auNENTos pEsos uL

Entré lo§ su§crita§ a saber MARI0 ANToNlo NAMNJo FULLA mayor de edad, ident¡ficado con la cédula de cíudadanía n.lmero N, 71.31f.g7g expedidaen el Municipio de Medellin, actuando §omo rector ordenador del glsto oe ta t.g. Jo§E HoRAclo BETANCUR del Municipio de Medellín, csn el Nff,
81 1 '022'317-6 facultado para §úntratar de conformidad con el Demeio 47s1 de 20§8 y el Reglamento interno de contrata6ión, y dernás dieposici*nes legaleea Ia celebración del mismo y las que se expidan durañte su v¡genÉiá; quign en adelante y para los efeotos de¡ presente conl¡ato se dÉnominará LAlN§TlTUcloN EoucATIvAyde la otrar JH0N ALBERTO clRoMARlN identificado{a¡ conbc ?0164ü04 de sAN cARLos en rÉpresentacion propia yquien para los efectos jurfdicos del presente acto se denominará EL coNTRATlsTA,.hemos aoordado selebrar el pre§€nte contratn gue re regirá por lasnormas vigentes en materia contractual y tas siguientes cláusufas, previas las siguientes consideraciones:

Que la Ley 715 de 2001, *n su artículo 10, Funciones de Rectores o Directores. Numeral 1ú.1§ dispone que: "Administrar el Fondo de servicios Educetivü§y los recursos que por incenlÍvos se le asignen, en hs términos de la presente ley."
El Decreto 4791 de 2008 en §u artlculo 3 §eñala "AoMtNlsrRAclóN DEL FoNDo DE sERVIcros EDUCATlvos. E[ rector o director rura¡ en coordinacióncon el consejo directivo del establecimiento educativo estatal administra el Fondo de servicios Educativos de acuerdo con las fqnciones otorgadas por Ia Ley7f5 de 1001 y el presente decreto.

Parágrafo' §e entiende por adminístrar el Fondo de servicios Educativos las acciones de presupuestacién, recaudo, conservación, inversión, compromi$o,ejecución de sus recursos y rendición de cuenta§, entro otra§, con sujeción a la reglamentación pert¡ñente y a lo d¡spuesto por el consejo directivo.'

Que igualmente el Decreto 4791 d€ 2008 establece claramente que el rectúr o director rural es el o¡denadar del gaato cuando en su argculo 4 dispone"ORDENACIÓN DEL GAsTo, Los fondos de servicías educativos carecen de personería juridica. El rector o director rural ss el ordenador del gasto delFondo de §ervicios Educativos y su eiercicio no implioa representación legar.
Que por ¡o añte$ enunciado se áutoriza lü cqntratación con el citado contrati§ta, toda vez que cumph con los requisitos exigidos en las disposicione§ ante§enunciadas' y que se verifico y §e constato las exigencias señaladas por la lnstilución Edueativa, por to tatrto asordamos:

cLAu§uLA PRIMERA O&IETO; En desaffollo del objeto contractuat EL CoNTRATISTA se obliga a el:
ASOUI§ICIÓN DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS PARA TALLERE§ ACADEMICOS

de acuerdo a la siguiente relación de precioe unitarios

lTEfil cantidades Unidad de Medida
1 4 unidad Cosedoras rapid 69,50i

vr total*-TñE§i
2 12 unidad udlaf¡ un gancno§ rapto 3,50i 42,úüt
3 4 cajs f,sjas de resmas de papel bom75 Tcarta 1 07,50( 430,00(
4 11 c6la as de re6[as de papel bom75 T.oficio 132.50t 1.457.50r

§UBTOIAL 2,247.50t
IV¡

TOTAI. 2,207,50c
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CIAUSUU SC§UNDA. OBLIGACIONE§ DE LAS PARTES: DEL CONTRATI§TA:I
Este proceso contempla Ia adquisicion de materíales que permitan la reproduccion de material educaüvo de forma impresa para cada uno de nuestrssalumnos" El proponente debera contar con los medios necesariss para la prsstación del objeto o" *tu pioc*so üüntractualr bajo condiciones de seguridad.catidad y garantia del producto en las fechas indicadas. La entrega oer pro¡usio se realizaiá en las insialacion€s de la Insiituclion Educativa, por parte delcofitrat¡sta quien asumira toda la responsabilidad del proyecto Ja¡ecuiary 

"ntrugrru 
a satisfaccion al finali¿ar los equipos de impresicn requeridos. Lapersorla natural o juridica' debéra contar con los permisÁs de movilidad iegun Decretos de aisramiento prevénüvo exp*didos por er Gobiemo Nacional

l$§'ffiün[::i,§"r,|üT.:¿f,f,,::X?;¿i'deüido 
protocoro de bioseguriiad de acuerdo a re Resorücion N" 000s6§ der24 de abrirder 2020, Éxpedido

En el momsnto qüe §ea requerido y segrJn las caracterfsticas contempladas en el estudio de conveniencia y oportunidad y Ia propuesta, los cuales hacenparte integral de este §ontrato; 2)cumplir con el objeto del contrato con la diligencia, eficiencia y responsauiricad requerida; 3) Aportar ,os documento§necesarios para la legalidad del presente contrato' 4) Presentar al supervisor designado evidenc¡as ffsioás y soporles que den cuenla de todas ts§actMdades desanclladas con la respectiva cuenta de cobro.

DE LA lN§TlrucÉN E§ucAlIVA- 1) Pagar al G0NTR.ATI§TA ei valor pastado previo *l cumplimiento de los requisitos gue se señalen; a) $uministrar Io§dncumentos y la información requerida para el cabal cumplimiento del objeto contractual; 3l Ejercer la supervisién del presente contráto

CLAU$ULA TEBCERA- VALOR Y FORMA DE PAGO:
El valor total del presente eontrato §É estimá en la $uma $2207500 los cuales cancelará la lNsrlTUCloN EDUCATIVA al coNTRAflsrA previaprÉ§entación corecta d§ lá cuenta de cobro o la factura de venta y le certiflcación del cumplimientü de las obligaciones que haga e¡ supervisor. LalNsIlTUc¡oN EDUCATMA deducirá de dicho valor los impuestos de Ley a que hubiere lugar.

CLAU§ULA TERCERA" CUARTAi PLAZO
§l térrnino d* duración del presente contrato, contsdos a partir de la suscripcíón del contrato, entrÉ La lNSTlTUcloN EDUcATtvA, a través del Rector y ELcoNTRATlsrA' se estima *n 10 días' no obstante si el objeto contractual se desanolla antes der praio señalado, habrá lugar a certificar por parte delReclor, fa terminación der eontrato por eumprimisr¡to der objeto sontractuar.
FARAGRAF0: El término de ejeclción puede ser pronog*do de común acuerdo entre rás Farte§, en los iérminos de la ley, siempre gus se presentejusüficación debidamente acredítada por el supervisor del contrato,

sLAusuLA auNTA" §USPEN§IÓN: En caso de presentarse suspensión en el plazo aquí p.svi§to, se deberá elahorar la respect¡va acta, ta cual contendrála sau§al de suspensión y deberá ser'firmada por el supervisor designado y EL cor,{rRArsrA una vez tenñinados los eventos que dieron origsn á lasu§p§n§¡ón, se suscribirá uñ acta en la que se dejará constancia de la reanudacidn de actividades.

cLAusuLA SEXTA" INDEMNIDAD: En cumplimiento ál artículo §o del Deerelo 4828 de 2008, el confidti§ta se obliga a mañtener ¡ndGmne a tá tn§tituciónEducativa por todo reclamo, demanda, acción legal y coslos que puedan causarse o surg¡r por daños o lesiones a personas o hienes ocasionados por e¡contratista o el personar que é$te contrate, duranü la ejecuci$n dei objeto contrictual.

cLÁu§uLA SEPTIMA' cLAu§uLA PENAL FEGUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de las obfigaciones que contrajo ELtoilrRATlsrA' podrá LA lNsrlrucloN EDUCAT¡VA imponer una sanción fecuniaria la cual tendrá un monto der diez por ciento (10yo) del varor derconlrato sin perjuicio de adelantar las acciones legales y admifiistraüvas pertinentes Bn caso de que las cuantÍas de los peduicios ocas¡onados a faiN§TITUCION ESUCATIVA, $uperen el valor de h cÉusuta penat.

cLAusuLA OCTAVA' SUP§RVl§loN: La supervisión de este con?ato será ejercida por el Rector de la lnetitución Educativa.Dicha supervisidn es aceptada por el ordenador del gasto
PARAüRAFo' El supervisor designado velará por el cumplímiento de las obligaciones contractuales pactada' y dÉ las establecidas tsñ et ordenamientojurldico v§ente"

CLÁUSULA NOVEHA' CES!óN Y §IJBCONTRATACIóN: EL CONÍRATISTA no podrá ceder total ni parcialmentÉ con olra per§ona nalural o jurldica elpresente contrato, s¡n sl sonsentimiento previo y escrito de ta institución Educaliva.

cLÁusuLA DÉcffiA' vf¡¡cul-o LEGAL: LA lNsrlruclÓN €oucATlvA no adquiere ningún vínculo o relación de carácter laborat o similar con ELC0NTRATI§TA' por lo tanto, éste tendrá derecho al valor pactado en la cláusula TeJcera de este contrato y en ningrin ca€o se pagara al coNrRATlsrA§uma alguna por otro con6€pto' EL C0NTRATI§TA prestará sus servicios de mánera independíente y no tendrá con LA lNs¡TUcléN EDUSATIVA relaciónde subordinación alguna.
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*LAU§ULA DÉCIMA PRIMERA.CAU§ALE§ DE TERMINACIÓN nEL PRE§ENTE CONTR.ATO: El presente contrato terminá pof ,as §iguientes causah§:a) La ejecución total def objeto det cont¡ato; b) El cumplimientü del plazo esüpulado; c) por acuerdo mutuo en¡¡e Iás parta§.

cLAu§uLA DECIMA SEGUNDA VIGENCIA: La vigencia del pre§ente contrato §erá por el plazo psctado en la cláusula cuarta.

cLAusuLA DEGIMA TERCERA" PERFECCIONAMIENTo: Ef presente contrato quedará perfeccionado con ta firmá de las partes, con to cuat se enüendeque hay acuerdo sobra el objeto y la contrapresiación.

cLAu§uLA DEÜllrA cuARTA Uoltllclllo. Para tsdos lo§ éfecto§ legales derivados del presente c¿nlrato, se ñja c*mo domicilio contraetual et Municipiode Medellin.

CLAU§ULA DECIII'A QUIi¡TA: §ARA¡lTlAs de conformidad con el ínciso quinto del articulo 7 de la Ley l1s0 d§ 2007, el artículo 2.2.i.?.1.s.4 del decrétÉ
]082 de 2Ü15, como quiera que se trata de un proceso üuyo valor NÜ supera el diez por ciento ltorf¡ de la menor cuantia establecida para la entidad,teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratár y su forma do págo, §e dete¡minó por parte ae h iNsrlruCÉN ñuáiNA,'"",xgi*- al contratistafa garantla ún¡ca que amp§re los riesgos derivados de la ejecución dál contrato. §¡n embargg, el contratista deberá garanüzar la garantía personat ycomercial establecida psr la Superiñtendencia de lndustda y Comercio

CLAU§ULA DECTMA §Exr¡ü MPUE§TO§ DEL coNTRAfO: El Contratista deberá cancelar por su cuenta el valor de los impuestos establecidos por lalegi§acién vigente, qué hayan de causar§e por la selebr€ción yejecuciún del pres*nte contrato, los cuale§, si a ello hubirre lugar, serán deduoidos por LAIN§TlTUclÓN FDUCATIVA de la sumas adeudadas a éste por-concepto de ta L¡ecucién del contrato.

ñl servicio eolicitado se asimila a un contrato dé compraventa y suminísilo§, por tsnto, debera cumplir con ioda la normaüva vigent, para eate tipo decontratü§ como lo establece el codigo da comercío y el estahfo iribuiaric nacional u otrss nürmas que le apliquen.
La lnsftucion aFlicara las dedueciones que por normativa nacional y municipal qo snsuentran v¡gente$ para este t¡po de coñtratación, las cuales $eran:- Pa¡a los Responsables de IVA se aplicaran retsncionés del 2.S%-y RETEiVA del 1S% en 

"o*[rru- Para los No responsablos de IVA se apliraran retenciones del 2.5% y del 3.§% en compras depsndieñdo si es Declarante de Ronta o no Beclarante de
refl tñ, respectivamenté.
En todo caso, el Contratíeta debera adjuntar el Rut actualizado con la normaiiva ügente y la parte contratante verificara en el misma dichas calidades y/o
obligaciones kibutarias ccr¡ el fin de aplicar las retenciones de forma corecla.
El Rut eera el soporte legal de las retenciones practicadas.

De co¡formidad lo que antecede, en ejercicio de las facultades de que e¡te Contrato en la ciudad deMedellln de ?ü20.

NARANJO FULLA

cc. ?0f 649t14
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