INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBITERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S.J
Aprobado por la Secretaría de Educación de Medellín
Resolución 09994 del 13 de dic. 2007

CONTRATO No.

04 de 2020

CONTRATANTE:

INSTITUCION EDUCATIVA

CONTRATISTA:
Nit:

FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA S.A.S
900046624-9
Servicio ténico y preventivo en recarga de extintores de: CO2 5 libras, 16 PQS, 10 LBS y 02 PQS 20 LBS, Item PAA 17 COD
02 de los recursos del balance.

OBJETO:

VALOR:
VIGENCIA:
DISPONIBILIDAD:
COMPROMISO:

PBRO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO SJ

NIT:

811,018,890-1

$1.851.640
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MC
20 días
con fecha marzo 09 de 2020
3
3

con fecha

marzo 19 de 2020

Entre los suscritos a saber,
mayor de edad, identificado con la cédula de
HERNÁN DARÍO DÍAZ BENJUMEA
ciudadanía número N°
expedida en el Municipio de
, en su condición de Rector de
71,696,097
Medellín
la Institución Educativa
del Municipio de Medellín, con el NIT,
PBRO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO SJ
811,018,890-1
facultado para contratar de conformidad con el Decreto 4791 de 2008, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás disposiciones
legales a la celebración del mismo y las que se expidan durante su vigencia; quien en adelante y para los
efectos del presente contrato se denominará LA INSTITUCION EDUCATIVA y de la otra:
HECTOR MARIO LÓPEZ OSPINA
identificado(a)
con CC
de
actuando en Representación de la empresa
98.487.185
Medellin
FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA S.A.S
Con nit
acto se

900046624-9

denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato

y quien para los efectos jurídicos del presente
que

se regirá por las normas

en materia contractual y las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones:
Que la Ley 715 de 2001, en su artículo 10, Funciones de Rectores o Directores. Numeral 10.16 dispone que: “Administrar el Fondo de Servicios Educativos y
los recursos que por incentivos se le asignen, en los términos de la presente ley.”
El Decreto 4791 de 2008 en su artículo 3 señala “ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS. El rector o director rural en coordinación
con el consejo directivo del establecimiento educativo estatal administra el Fondo de Servicios Educativos de acuerdo con las funciones otorgadas por la Ley
715 de 2001 y el presente decreto.
Parágrafo. Se entiende por administrar el Fondo de Servicios Educativos las acciones de presupuestación, recaudo, conservación, inversión, compromiso,
ejecución de sus recursos y rendición de cuentas, entre otras, con sujeción a la reglamentación pertinente y a lo dispuesto por el consejo directivo.”
Que igualmente el Decreto 4791 de 2008 establece claramente que el rector o director rural es el ordenador del gasto cuando en su artículo 4 dispone
“ORDENACIÓN DEL GASTO. Los fondos de servicios educativos carecen de personería jurídica. El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo
de Servicios Educativos y su ejercicio no implica representación legal.
Que por lo antes enunciado se autoriza la contratación con el citado contratista, toda vez que cumple con los requisitos exigidos en las disposiciones antes
enunciadas, y que se verifico y se constato las exigencias señaladas por la Institución Educativa, por lo tanto acordamos:
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: En desarrollo del objeto contractual EL CONTRATISTA se obliga a el:
Servicio ténico y preventivo en recarga de extintores de: CO2 5 libras, 16 PQS, 10 LBS y 02 PQS 20 LBS, Item PAA 17 COD 02 de los recursos del
balance.
de acuerdo a la siguiente relación de precios unitarios
ITEM

cantidades

1

5

Venta extintor Co2 libras, instalado con soporte y aviso. Garantía de 5 años.

2

16

Recarga de extintor PQS M10 libras.

3

2

Recarga de extintor PQS M20 libras.

DESCRIPCION

vr unitario

vr total

240.000

1.200.000

18.000

288.000

34.000

68.000

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

1.556.000
295.640
1.851.640

CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DEL CONTRATISTA:1
El proponente debera contar con los medios necesarios para la prestación del servicio del objeto , las cláusulas del contrato referentes a las partes
En el momento que sea requerido y según las características contempladas en el estudio de conveniencia y oportunidad y la propuesta, los cuales hacen
parte integral de este contrato; 2)Cumplir con el objeto del contrato con la diligencia, eficiencia y responsabilidad requerida; 3) Aportar los documentos
necesarios para la legalidad del presente contrato, 4) Presentar al interventor designado evidencias físicas y soportes que den cuenta de todas las actividades
desarrolladas con la respectiva cuenta de cobro.

