
CONTRATCI DE COMPRAVENTA NO _O{- . 2Ü1g CELEBRADO EHTRE LA
IN§TITUC¡ÓN EDUCATIVA JOHN F. DE ITAGTX Y JORGE LECIÍ{ VALLEJO ESTRADA.

Entre los suscritos a saber: LUls ELIAS DUARTE vAseuEz, mayor de edad,
identificado civilmente con cédula de ciudadanía No 78.301.536, obrando en calÍdad de
Reüor de la |N§TITUCION EDUCATIVA JOHN F. KENNEDY DE lTAGUl, quien actúa de
conformidad con el Decreto 1075 del 26 de mayo de 201s, Articulo 2.3.1.6.3.11,
numerales 3 y 4, Acuerdo del Consejo Directivo No 0'l del '15 de enero de 201g y los
principios generales de la contratación pública; de una parte que en adelante se
denominará LA tNstlructóN EDUCATIvA - coNTRATAñTE, y por ta otrá ¡once
LEÓN VALLEJO ESTRADA, mayor de edad, en pleno uso de sus facultades e
identificado civilmente con cédula de ciudadanía No 3.308.529, expedída en Medellín,
Antioqufa; obrando en calidad de persona natural y como propietario del establecimiento
de comercío: "lMPoRTActoNES JoRGE LEóN VALLEJo;, ubicado en ta cL 49 No 6s -
39 de Medetlfn, Antioqula, teléfono: 2306171; quien en adetante se denominará EL
CONTRATI§TA; hemos acordado celebrar el presente contrato de Compraventa
contenido en las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO CONTRACTUAL: El objeto
del presente contrato consiste en Ia compra que LA INSTITUGIóN EDUCAT¡VA
CONTRATANTE hace AL CONTRATISTA, y la venta que éste hace a ta lnstitución
Educativa Conlratante de compraventa de mobiliario escolar, equipos de comunicación,
material etéctrico y buzón de sugerencias. §EGUNDA. ACTTVIDADES: En cumplirniento
del objelo contractual, el contratista, deberá efectuar la enlrega real y opo*üna a la
Institución Educativa Contratante a tltulo de compraventa de tos bienes que se describen
en la invitaciÓn para contralar y en la propuesta económica presentada por el contratista,
99943 PoI_!? lnstitución Educativa contratante y que integra el presente contrato.
TERCERA: RESULTADOS: El contratista deberá efectuar ta entregá completa de tos
bienes adquiridos en venta por la lnstitución Contratante, con lás es$cificaciones
requeridas y en tiempo solicítado, garantizando en todo cáso, lá calidad de los mismos.
GUARTA: VALOR: Las partes contratantes convienen como valor total deJ contrato la
SUMA dE TRECE MILLONES TRESCIENTO§ OCHENTA Y OCilO M'L TRESC¡ENTO§
§E§ENTA Y §O§ pE§O§ MCTE {$13.388.362) IVA inctuído; de acuerdo a ta retación
descrita en la propuesta económica presentada por el conlratisla, aprobada por la
lnstituciÓn Educativa contratante y que integra el presente contrato. QUINTA: FORMA DE
PAG0: LA lNsrlrucloN EDUCATIVA CONTRATANTE efectuará et pago AL
CONTRATI§TA de la suma estimada en la cláusula anterior en una (1) sola cuola; una
vez le sean entregados los bienes objeto del contrato, previa verificación de la calidad y
cantidad de los mismos por la persona encargada de la vigilancia y supervisión del objetó
cOntTActuaI. PARAGRAFO PRIMERO: LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTRATANTE
Pagará dicho valor en la tesorería de la lnstitución Educativa con la presentación de la
factura o cuenta de cobro por parte del CONTRATI§TA; previo firma de la factura por
parte del supervisor del conlralo. Dicha factura deberá contener la descripción de la
cantidad y valor de fos elementos entregados a la lnstitución. PARAGRAFO SEGUNDO:
Los bienes objeto del contrato deberán ser entregados en la sede de fa lnstitución
Educativa Contratanle. SEXTA. DURACTÓN: La vigeñcia o duración del presente contrato
será de ocho {8) días calendario, contados desde la suscripción del contrato, término
dentro del cual, se deberá hacer la entrega y recibo a entera satisfacción de todos los
bienes objeto del presente contrato. SEPTIMA. OBLIGACIONE§ DE LAS PARTES: DEL
CQ!,ITRA,TISTA: 'l) Entregar los bienes objeto del presente contrato en el térñiñI
estipulado, en perfecto estado, calidad y cantidad de acuerdo a lo ofrecido en la cotización



y pactado en el presente contrato. 2). Cancalar las obligacio¡es que se deriven del objeto
del contrato, 3). Efectuar la entrega de los bienes en la lnstitución Educativa Conlralanle.
4). El contratista deberá garantizar la calidad de los bienes contratados y efectuar el
cambio de los bienes que no cumplan con los requisitos de calidad o no satisfagan las
necesidades de la institt.lción educativa c*ntratante. 5). Las demás obligaciones
inherentes al objeto del contrato, que tengan por finalidad ejeeutarlo y cumplirlo a
cabalidad. qE LA lilSTlTUClqN 1) Recibir a entera satisfacción el objeto del presente
contrato. 2) Hacer efectivo el pago al contratista en el tiempo estipulado. 3). Hacer
seguimiento a la calidad y oportunidad del objeto del contrato. 4). Las demás obligaciones
inherentes al objeto del contrato, que tengan por finalidad ejecutarlo y cumplirlo a
cahalidad. OCTAVA. IMPUTACION DE GA§TOS: El pago de los gastos que demande la
legalización del presente contrato correrá a cargo del üontratista y los que implique para
la lnstitución Educativa Contratante el cumplimiento del mismo, durante la presente
vigencia fiscal se hace con cargo a los ruhros presupuestales No.501010201080102-02
'Dotación Escolar - Materiales Educativos", No 0501010201010104-04'Adquisición de
Muebles y Enseres" y No 0501010201CI70104-ü4 "Materiales y Suministros"; según
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 3 del 30 de marzo de 2019 y registro
presupuestal No 5 del 5 de abril de 2019, expedidos por la técnica operativa del
presupuesto de la lnstitución Educativa Contratante por valor de TRECE MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y O6HO MIL TRESCIENTO§ SESENTA Y DOS PESOS
MCTE (S13.388.362). NOVENA. SUSPEN$ÉN: Por circunstancias de fueza mayor,
caso fortuito debidamente comprobadas o de rnutuo acuerdo, se podrá entre las partes,
suspender temporalmente la ejecución del presente contrato rnediante la suscripción de
un acta donde conste talevento..sin que para efectos de plazo extintivo se compute dicho
lérmino. DECIMA. SUPERVISION Y VIGILANCIA: La vigilancia del presente contrato
estará a cargo de la Rectora de LA INSTITUCION EDUCATIVA, quien vigilará y
supervisará el cabal cumplimiento del objeto de este contrato y cumplirá las demás
funciones inherentes a la vigilancia del mismo. DECIMAPRIMERA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADE§: El Contratista para todos los efectos del presente contrato
declara expresamente que no incurre en {as causales de inhabilidad _e incompatibilidad
para contratar, previstas legalmente. DECIMASEGUNDA. PROHIBICIÓN DE CEDER EL
CONTRATO: El presente contrato se celebra teniendo en cuenta las calidades y
condiciones especiales del Üontratista, por lo tanto éste no podrá ceder total o
parcialmente a otra persona o entidad alguna sin previa autorización de Ia entidad
conlratante la ejecución del contrato. DECTMATERCERA - CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimienlo de tas obligaciones contractuales o
declaratorias de caducidad, el Contratísta pagará a la lnstitución Educativa Contratante a
titulo de pena pacuniaria, un porcentaje del diez por- ciento (10%) del valor total del
CONtrAtO. DECIMACUARTA * DE LA AFLICACIÓH DE LA iI¡UIrE Y DE LA
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El valor de las multas y de la cláusula penat
pecuniaria a que se refieren las cláusulas anteriores, serán impuestas por la entidad
competente mediante resolución motivada y conforme al procedimiento consaqrado en el
3{c_u§ 86 de la ley 1474 de 2011. DECIMAQUINTA AFtLtACtóN y pAco n[§srerua
DE SEGURIDAD §ocl.AL: El contratísta cumple con sus obligaciones frente at §istema
de §jggidad-Social y parafiscales, en }os ténninos estableciios en el artículo SO Ae ULey 789 de 2002, artlcuto 23 de la Ley 1150 de 2007. será obtigación oáiruperrtor Ceáste contrato, verificar previo a la realización.de los pagos estipltados qü" áG.üi¡ui.
se encuentre al dla el 9l_Lag9 de sus obligaciones frente al sisiema Oe SeguridáJ-socialy parañscales' DECIMASEXTA. ESTAMPILLA§: El contratista autoriza a la lnstitución



Educativa contratante para que por conducto de la tesorería de los fondos de servicios
educalivos, efectué de los pagos a su favor las deducciones por concepto de estampillas.
DECIMASEPTIMA DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales del
presente contrato hacen parte integral del mismo los siguientes documentos: 1).
Certifícado de disponibilidad presupuestal. 2). Certificado de Registro presupuestal. 3).
Cotización presentada por el contratista. DECIMA OCTAVA PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION: El presente contrato se entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito
por las partes y para su ejecución requiere el registro presupuestal. DECIMA NOVENA
DOMICILIO; Para todos los efectos legales del contrato se frja como domicilio las
instalacíones de la lnstitución Educativa Contratante. Para su constancia se firma en el
Municipio de ltagül a los -ljlQl (,10 Oias del mes de abfil del año dos mil
diecinueve (2019)

uk>T
ELIAS DUARTE VASQUEZ VALLEJO ESTRADA

lnstitución Educativa Contratante


