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CO|*TRÁTO Hc, 0§ OE 20e?

COt'lT*AT,A*lfE: Iil¡§TIlUClülrl EüUCeflvA JOAQUII{ VALLEJ§ ARBELAE¿ l{!T: g11.Sd0.137-3

COHTRATIST* , COMFRESI-'CE SA§
¡{ir: 900.984639*2
OBJETO: §ERVtCro 0E FUfiTIGACIOH Y flECARGA DE EXTIf{TOflEs

FECIilA DE llllCiü: 23 de t*arro de Z(Zi
FECttA DE TERMIi{ACIOi{: ?S de sbrll d€ ¿§2¡

VIGEltlClA: 30 DIA§

DISPO}|¡BILIEAütl": 7 confechs 18dÉIflstt!,de¿úA¡
CüIUPAOMIS§ f'1": 7 con fecha 39 de ma¡-¿a de 202I

VAL6R EX Pf 5§§: E¿[,§56.ú00

VALüR Et{ LETRA§; CI]ATRO HILLOI'IE9 $¡OVECIEHTOS C§¿CUE}|TA Y 5E¡§ M&- PE§O§ lllrc

Enire los suscriios é saber. ALEX§i{D*A LAfOflRE AHUÉ¡IADA ñ¿vnr de edad. id+ntiñcado csn i* cádula de ciudadania nú¡nerc N"
51.92*.183 expedida en el Nluni+ipio de Eqorá §C . +n su eondieión de Reetsr de la lrstih:cié¡ .iOAGUIN VALLEJ0 §REELÁEZ

lducaliva

del fulunicirio de f"ledellín. con el IJIT. 311.8*ú.13I-3 iaculiado para ccntrátar de confsñr1idád con al Desreis 4791 de 2008 la Lsv 80 de 1393
Ley f 150 de 2087. Decreto 1S82 de ¡S15 y demás disposiciones legales a [a cetebr¿ción del mismo y las que se expidan duranie su Yigencia: qlien en Edslañt€ y para ios
efÉc.os dal preséntá contrsto se dÉnominsrá LA INSTIÍUCIOH EDUCAIIVA y d€ ls {t a:

LUZ*IAR$¡A}iERHÁi|DE¿PIXO identificado{a} conCC 32.556.34I dÉ YÁRUkBL acluandocomsrepresGr,tañtÉl€Sal

de la empresa COMPREBIICE §A§ cen nit §ff.CS4.639-3 y qui*n pam los

efecios iuridico: del Dresenie acto se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordtdo celebra¡ el sresenle c,lnttst! que se re+irá For
las nBrmás visentes eo materiá contracfu¡l v las sioulentes cláusulas. orévias lás si{uhntes csnsideraciones.
OuelaLeyfl5dÉ2001 Énsuarticulol0.FuaciqnesdeRectóresoDirÉciores Numeral l0tBdisponeque: "Adminlsi¡areiFo¡dodeSen'iciusEducativosylüsrecilrsosque
por incanliucs se Ie asignÉn. en los t6rminos de la presanle ley.-

E¡ üecreto 4191 de ?008 en su óriículq 3 señala'ADil{INISTRq§if¡N D=L FüNDo DE SERVICIüS EúUCATIVC§ El recioro director rural éfi coürdiFación con el consejo
dkectir"o del estsblecimieniú educaiir,§ estatal sdminisúa e[ Fondo de Seruicios Educaüvos de acuerd¡ con las funciones otürgadas p+r h L+y 7.l5 de 2001 y el presenie

decreto.
Parágrefo. §á entiende pu adminisfar el Fonds de $e¡vicios Edu¿ativns las accicnes de FresxFueÉtacidn. recaudo. conseración. inversién. comprorniso. ejecución de s'us

recuÍss§ y rendicidn de cuenias. enbe otras. con süjecidn a la reglamentacién pa*ineflie y a lo disFuasto pór el consejo directlyo.-

Oua igualmcnte el Decreto +f91 de 2008 sstablecB clarÉrnente que el rector o direitor rtFal es el ordenedor del gasir cuando én su articul0 4 dispone "ORDENACÍÓN DEL
G.ASi0 Los fondos de señ.iciss educaüvss careeen de personÉ.ia iurídiüa El rÉctor o director rural es *l ordenádnr de¡ gasio del Fondo d¿ Seruicios Edu¿alivos y su giercicio

no implica representacidn legá1.

ss veriñco y se constrto las exisenÉias señaladrs por 16 ln*iitucid¡ Educativa por Io tanto acordamos:

CLAilSULA PRTHEñÁ. *§JfT0 En desanalla del obiaio caniractual EL CANTRATISTA se obliga a el:
SERVICIO DE FUMI§ACMfl Y RECÁRGA DE EXÍIü{TORES

de acuerdo a la siguiente relacidn de precios unitarios

tTFta nFsfrPtpam$¡ w ¡mitáriñ vr fstü!

25 ?ecarEa Ext Polr.a Ouirni¡o ABC. 10 libras 35.0tc 625.S00

7 lecarga Ext Pah,'t Ouimico ABC. 2C lihra: '¿5 00{

3 3 tlántenimienis extintor Agsr¡te lirnpio 4 kñogramos 30.0cs s0 0s0

4 3 lecarsa extinter H2O, 2.5 galones 20.000 68.0ú0

5 1 Mantenimiento exüntor Co2 20 libras {5.Ge( 45.00i

6 2 Suministró extintos co2. 5 Libras ¿60.000 5?11 00s

7 1 iuminisiro extintor tipo K . 1 .5 kilogramos 2S0 000
:sn*caci6n y contrcl dÉ ÉlÁaa§ 2 50S 00I 2.500.00G
lvA

TÉTAL 4,958,0t0

CLÁUSUI-A 5E6UI{T}A. CSLiaACH}HE5 DE LAs P§*TEI: DEL CO}ITRATI5TA;
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En e! mañento que sei rese*do y seg*n tas #Jffi"ff"?cq§"Éf;$#Jrtllit=fl?f9ff,,*##iyy 
"p'rtunidád 

y la propuesta tos cue¡es hacen parte intÉgral de esl€

contraio rt) Pr+s?nt*r sl supétrbc¡ d*signado e.ridancias físicrs y soportes que den cuentá d+ tsdas las actividades desarr.olladÁs con la reÉpertitJa cueütá dB cobro.

DE LA lt{STlTUClú}'l EIIT,CATII¡Á. "li Pagar al COiifRAtrltTA el '..ator pactsdo previo el cumplirniento de los requisit's que se señ¿ién. 2} Suministar los documenlos g la
¡ni8mÉciófi requerida pará ei c*ba! curnptim¡Énio del obieio c0ñtráctual: 3| Eierc*r ia supe*"isién del presente rentrato

CI.AUSULA TERCERÁ, VÁLOft Y FúEMA üE FA6ú: El \,alor ioial d*l prese$te contrato se €siima en l5 suma §+.§5S.0$0.ü*
CtilATñO MILLOffE§ i'lOlÍEClEl'¡TO§ CIÍ{CUE}|TA Y §EfS ML PESO§ l*s cuales cancelará l¿ IñiSTITUCION EDUCATIVA al CONTRATISTA Frevia pr:sentaci6n

coñ*cta de 1a suenia de cobro y la ceriiiicaeidn del cumpl¡miento de iaÉ oirligaciones que haga el supÉrviso. La lN§flTUClON EilUCATIVA deducirá de dicha v*lor los
impuestos de Ley a que hubiere lugar

CLÁUSULA CUARTA. PLAZO: El tármlno de duraridn del pres+nte Esntr¿lo contados a Fariir de la suscrisción del Contráts. €ntÍe
La ÍNSTITUCIOH EDUCATIVA. s tra?és dÉl Rector u EL CONTRATISTA. se e§limá erl ' 30DIAS nootlstantesi el óbietocsntractuál9e
dessrrolla antes del plazo señaiadc. habré lugar r certifica¡ por parte del QectEr. ía t*minscidn del contrato por cunrplimiánto del óbjeto contráctual.

PA§IAGRAF0: El lérmino de ejecución puede ser pronogado de común aeuerdo enfe las Fartes. ec los iÉrminss de la ley. slempre que sÉ Fresente iustifiÉtción d+bidamente
acreditade oor el s$penisor del csnt¡alo.

CLAUSUL§üUli¡TA.§U§PEf,¡l§lOl{:[ncasodepresentarcesuspensiónanel plazcaqui previsio sedEbsráe]abcrarlare:pÉctiv¿actá.¡acual contendr;l¿causal d+

suspensién y deb*rá rer fimad¿ por Bl lnteilentor des¡gn*do y EL CONTRATiSTA. u¡a '.'ez ieminados las etentos que dieron origer r la suspension. se suseribirá un acta en
la gue se deiará constancia de la reanudsción de actirtkJsdes

reclamo demanda. acci:in legal y co.rios gue puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o bienes ocasio¡adcs prr el Cofitraiista o el personal que ás¿e

contrule. durantÉ la ei+crción dai tbip-ts conbÉctüal.

CLÁUStrLA §EPTIfllA. CLÁU§ULA PEHÁI- PECt-lNlAR[tu En c¿so de declaratoria de caducidad a de incumplimiento de les obligacione* qu+ eañtráiü EL CüI{TRATISTA
podrÉ l-4 tH§IlTUClOt{ EDUCAIIUA itrpüner utra sancién pecuniaria la cu¿f terdrá uñ mGnio del diez por ciento i10?,} del valor dél crntrato sin perjuicio de ade}anlar las

,LLÁUSUL§ OtTAilA- SUFERI l5l0l{: La superviaión de éÉte consdto s€rá eiereida sor sl Rectsr de lá lnstitución Ed}üáfiv6.
qu¡Éfl ff ceilté F+sli¿arla.

PABAGRAF0 El supen'isoi desisnadú vetará por el rumpllmients de ies obligaciones conkacluales pact¿das y de las esiablecldas en al orderam¡ento juridico \,¡g€rde

CLÁUSULA t{o\iEi{A, cE§10!{ Y §UBCONTRAÍACóHI trL coNTRAflSTA n0 podrá cedertotál ni parüialmént+ con Btñ per§snr naiural aiurídica el preseñte +oñúatú. sin
el üsnseniim!Énto Frevio y escritr de !a lrustitirción Educativa.

CLÁUSULA DÉCMA. UiruCüL0 LEGÁL: tA lillSTlTUClON EDUCATIVA oo adquiera ningún vinculo o rel¡cién de caráctér laborat o similar con EL CONTRATISTA por lo
iañto. éste tendrá der-.rha al yalúr paEtado en I* ülá¡.¡sula Te¡cera de este contr;tc y en ningún caso se psgára al CONÍRATI§TA suma alguna pür otra concÉpl0. EL
CüNIRATISTA pre-stará 6us srn'ici§$ de manera indep*ndisnt* y n0 tendrá c¡ln LA IN§TITUCION EDUCATIVA relacion de s$bsrdinaciún alguna.

CLÁU3ÜI-A DÉf{MA PRISJIERACAUSALES DE IERMII.IACIÓil DEL PRE§EHTE COHIfl.ATO: EI PTESANIE COñtrátO IETM¡Ná PÚT !áS SigUiENtES HUSSIES: ái LA éISCUCióN

tütal del oblets dÉl cofitráto: bi El cumdimi*nt+ d*l plazr *stipuhda: cj Por acu*rdo ffr]tuo entre las parits

CLAUSULá SECI¡9IA §E€UI'¡BÁ. VIGEI{ClA: La vigencia dglpresenie cantralo será par e{ plazc pactado en la Cláus{¡la Cuartá.

CLÁUSULá üEC¡hltA TERCERA, PERFECCIOIIAIñIEI{TO: El prÉs*nie csnirato quedará perfeccionado c¡n la firma de las paftes. con lo cuei se anüende que hay acuerdo
s br* e! ebieto v lá contrasrÉstéci6n

CLAU§ULA BEClPrlÁ CUAfiTA. DüI*iCÍL16. Fa¡a tsdos los electos legales derivados del preseriie contrato. se fije ccrno domirilio conkacluai el l*lunicipio de fledellin.

De conformid¿d con lo que ar¡tecede en Biercicio de Iás facultades de que son titulares cada uno de iimantes. susc¡¡lletr estÉ Ccnllat0
en la ciudad de Med¿llín el ?9 ¡le mana de 2G?2

ALEXAI{DfiA LATORfi E AHUIIiAD§
RÉctorá
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