
SUMINISTROS
CT-11-2022

CONTRATANTE: I.E. GUADALUPE NIT: 811.021.005-9

YULIANA BUILES VÉLEZ

Nit:

Representante Legal:

CC Representante Legal:

OBJETO:

Cinco millones setenta y cinco mil pesos m/l

30 días

25

COMPROMISO N°: 22 con fecha 

Entre los suscritos a saber, Wualis Ignacio Arroyo Martínez mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número N° expedida en la ciudad de

Sincelejo en su condición de Rector de la del  Municipio   de   Medellín,  con  el  NIT facultado para contratar de conformidad con el 

identificado(a) con CC de en representacion de con NIT
y quien para  los  efectos jurídicos del presente  acto  se denominará  EL CONTRATISTA, hemos  acordado celebrar el presente contrato  que se regirá por las normas vigentes en

materia contractual y las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones:

de acuerdo a la siguiente relación de precios unitarios:

CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DEL CONTRATISTA:1

CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato se estima en la suma

No.

CONTRATISTA:

Suministro de refrigerios para el desarrollo del día del estudiante Guadalupano

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 suministrar:

expidan  durante  su  vigencia;  quien  en  adelante  y  para  los  efectos  del  presente  contrato se  denominará  LA INSTITUCION  EDUCATIVA  y  de la  otra:

Que la Ley 715 de 2001, en su artículo 10, Funciones de Rectores o Directores. Numeral 10.16 dispone que: el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por

27 de octubre de 2022

3 de noviembre de 2022

1.020.423.247

Yuliana Builes Vélez

1020423247

VIGENCIA:

DISPONIBILIDAD N°: con fecha 

VALOR:

Día del estudiante Guadalupano: Jugos en botella x 500ml 2.000 2.900.000
Valor Unitario Valor Total

1
Cantidades

$5.075.000

El Decreto 4791 de 2008 en su artículo 3 señala 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

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 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. 

Decreto  4791 de  2008, Decreto  1075, 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

Yuliana Builes Vélez

I.E. GUADALUPE 811.021.005-9

1.020.423.247 Bello YULIANA BUILES VÉLEZ 1.020.423.247

92.529.655

DescripciónÍtem

2 1.450 Día del estudiante Guadalupano: Croissant 1.500
1.450

2.175.000

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 supervisor designado evidencias físicas y soportes que den cuenta de todas las actividades desarrolladas con la respectiva cuenta de cobro.

DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA. 1) Pagar al CONTRATISTA el valor pactado previo el cumplimiento de los requisitos que se señalen; 2) Suministrar los documentos y la
información requerida para el cabal cumplimiento del  objeto contractual; 3)  Ejercer la supervisión del presente contrato

TOTAL 5.075.000

los cuales cancelará la INSTITUCION EDUCATIVA al CONTRATISTA previa
$5.075.000,00 

El proponente debera contar con los medios necesarios para la prestación del servicio del objeto.

CONTRATO DE 

Suministro de refrigerios para el desarrollo del día del estudiante Guadalupano

0IVA

Cinco millones setenta y cinco mil pesos m/l



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

