
Entre los suscritos a saber: LUIS ELIA'i DUARTE VASQUEZ, mayor de edad,
¡dentif¡cado civilmente con cédula de ciudac ¡nía No 78.301.536, obrando en calidad de
Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA JOI N F. KENNEDY DE |TAGUl, quien actúa de
conformidad con el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, Artículo 2.3.1.6.3.11,
numerales 1 y 3, Acuerdo del Consejo Dire:tivo No 0l del 21 de enero de 2020 y los
principios generales de la. contratación pr blica; de una parte que en adelante se
denominará LA INSTITUCION EDUCATIVA- CONTRATANTE, y por la otra LINA MARIA
POSADA SUAREZ, mayor de edad, en t eno uso de sus facultades e ¡dentificada
civilmente con cédula de ciudadanía No 4: 612.043, expedida en Medellin, Antioquía,
obrando en calidad de persona natural y F'opietaria del establecimiento de comercio:
'IMPORTADORA AL DIA' ubicada en la (,L 73 C 77 A 17 lN 201 de MEDELLIN,
ANTIOQUIA, teléfono: 2998704: quien en a( elante se denominará EL CONTRATISTA;
hemos acordado celebrar el presente cc rtrato de Compraventa contenido en las
siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO CONTRACTUAL: El objeto del presente
contrato consiste en la compra que LA lt\ STITUCIÓN EDUCATIVA CONTRATANTE
hace AL CONTRATISTA, y la venta que ést, hace a la lnstitución Educativa Contratante
de mobiliario escolar. SEGUNDA. ACTIVIDA )ES: En cumplimiento del objeto contractual,
el Contratista, deberá efectuar la entrega real y oportuna a la lnstituc¡ón Educativa
Contratante a título de compraventa de lo: bienes que se descr¡ben en la propuesta
económica presentada por el contratista, apr bada por la instituc¡ón educativa contratante
y que integra el presente contrato. TERCT RA: RESULTADOS: El contratista deberá
efectuar la entrega completa de los b¡er:s adquiridos en venla por la lnstitución
Contratante, con las espec¡ficaciones requer das y en tiempo solicitado, garantizando en
todo caso, la calidad de los mismos C IARTA: VALOR: Las partes contratantes
convienen como valor total del contra c la suma de CATORCE MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE
($f4.899.623) IVA inclu¡do, de acuerdo a la elación descrita en Ia propuesta económica
presentada por el contrat¡sta, aprobada po la lnstitución Educat¡va contratante y que
integra el presente contrato. QUINTA: FORMA DE PAGO: LA INSTITUCION
EDUCATIVA CONTRATANTE efectuará ( I pago AL CONTRATISTA de la suma
estimada en la cláusula anter¡or en una (1) sola cuota; una vez le sean entregados los
bienes objeto del contrato, previa verificaciór de la calidad y cant¡dad de los mismos por
la persona encargada de la.vigilancia y supe rrisión del objeto contractual. PARAGRAFO
PRIMERO: LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTRATANTE Pagará dicho valor en la
tesorería de la lnst¡tuc¡ón Educativa con la t -esentación de la factura o cuenta de cobro
por parte del CONTRATISTA; previo firma c 3 la factura o cuenta de cobro por parte del
superv¡sor del contrato. Dicha factura o cue rta de cobro deberá contener la descripción
de la cantidad y va¡or de los elementos :ntregados a la lnstitución. PARAGRAFO
SEGUNDO: Los bienes objeto del contratc deberán ser entregados en la sede de la
lnstitución Educativa Contratante. SEXTA" OURACIÓN: La vigencia o duración del
presente contrato será de siete (7) días ca endario. contados desde la suscr¡pc¡ón del
contrato, término dentro del cual, se deberá I acer la entrega y recibo a entera sat¡sfacc¡ón
de todos los bienes objeto del presente cor trato. SEPTIMA. OBLIGACIONES OE LAS
PARTES: DEL CONTRATISTA: 1) Entregar os bienes objeto del presente contrato en el
térm¡no est¡pulado, en perfecto estado, calid ld y cantidad de acuerdo a lo ofrecido en la
cotización y pactado en el presente contrato 2). Cancelar las obligaciones que se deriven
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del objeto del contrato. 3). Efectuar la entreg ¡ de los b¡enes en la lnstitución Educativa
Contratante. 4). El contratista deberá garanti,rar la calidad de los bienes contratados y
efectuar el cambio de los bienes que no cL mplan con los requisitos de calidad o no
satisfagan las necesidades de la inst¡tuc¡( 1 educativa contratante. 5). Las demás
obligaciones inherentes al objeto del contr¡ to, que tengan por finalidad ejecutarlo y
cumplirlo a cabalidad. DE LA INSTITUCION ') Rec¡bir a entera satisfacción el objeto det
presente contrato. 2) Hacer efectivo el pag( al contratista en el tiempo estipulado. 3).
Hacer seguimiento a la calidad y oportunidi d del objeto del contrato. 4). Las demás
obligaciones ¡nherentes al objeto del contr¡ to, que tengan por finalidad ejecutarlo y
cumplirlo a cabalidad. OCTAVA. IMPUTACIC N DE GASTOS: El pago de los gastos que
demande la legalización del presente contrat ) correrá a cargo del Contratista y los que
impl¡que para la lnstitución Educativa Contral ¡nte el cumplimiento del mismo, durante la
presente vigencia fiscal se hace con cargo a rubro presupuestal N" 0501010201010104-
04 "Adquisición de Muebles y Enseres"; segL l certificado de d¡sponibil¡dad presupuestal
Nro. 4 del 15 de mayo de 2Q20 y registro p esupuestal No 4 del 15 de mayo de 2020,
expedidos por la técnica operativa del :resupuesto de la lnstitución Educativa
Contratante. NOVENA. SUSPENSION: Por c rcunstancias de fuerza mayor, caso fortuito
debidamente comprobadas o de mutuo acur rdo, se podrá entre las partes, suspender
temporalmente la ejecución del presente cc ltrato mediante la suscripción de un acta
donde conste tal evento, s¡n gue para efe:tos de plazo extintivo se compute dicho
término. DECIMA. SUPERVISION Y VIGIL/,NCIA: La vigilancia del presente contrato
estará a cargo de la Rectora de LA lN§ TITUCIÓN EDUCATIVA, quien vigilará y
supervisará el cabal cumpl¡m¡ento del obje l de este contrato y cumplirá las demás
funciones inherentes a la vigilancia del misn o. DECIMAPRIMERA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: El Contratista par I todos los efectos del presente contrato
declara expresamente que no incurre en las causales de inhabilidad.e incompatibilidad
para contratar, previstas legalmente. DÉClM/'SEGUNDA. PROHIBIC|ÓU Oe CeOeR el
CONTRATO: El presente contrato se cek bra teniendo en cuenta las calidades y
condiciones espec¡ales del Contrat¡sta, pc- lo tanto éste no podrá ceder total o
parcialmente a otra persona o entidad alg rna sin previa autorización de la entidad
contratante la ejecución del contrato D:CIMATERCERA - CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimier o de las obligaciones contractuales o
declaratorias de caducidad, el Contratista pa! ará a la lnstitución Educativa Contratante a
título de pena pecun¡aria, un porcentaje d€ diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. DECIMACUARTA - DE LA I PLICACION DE LA MULTA Y DE LA
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El val rr de las multas y de la cláusula penal
pecuniaria a que se refieren las cláusulas ¡nteriores, serán ¡mpuestas por la entidad
competente mediante resolución motivada y onforme al procedimiento consagrado en el
artículo 86 de la ley 1474 de 2011. DECIMACTUINTA AFILIACION Y PAGO AL STSTEMA
OE SEGURIDAD SOCIAL: El contratista cur lple con sus obligaciones frente al Sistema
de Seguridad Social y aportes parafiscales, € 1 los términos establecidos en el artículo 50
de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la Ley ' 150 de 2007. Será obl¡gac¡ón del supervisor
de éste contrato, verificar previo a la re¿ ¡zación de los pagos estipulados que el
contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social ¡ntegral y aportes parafis ales. DECIMASEXTA. ESTAMPILLAS: Et
contratista autor¡za a la lnstitución Educativ ¡ contratante para que por conducto de la
tesorería de los fondos de servicios educa ivos, efectué de los pagos a su favor las
deducciones por concepto de estampillas DECIMASEPTIMA DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Para todos los efectos legales r el presente contrato hacen parte integral del



m¡smo los s¡guientes documentos: I ). Ce :ificado de disponibilidad presupuestal. 2).

Certificado de Reg¡stro presupuestal. 3). Cotización presentada por el contratista'
DECIMA OCTAVA PERFECCIONAMIENT( , Y EJECUCION: El presente contrato se
entenderá perfeccionado una vez haya sidc suscrito por las partes y para su ejecución
requiere el registro presupuestal. DECIMA N CVENA DOMICILIO: Para todos los efectos
legales del contrato se fija como dom¡c¡lio as instalaciones de la lnstituc¡ón Educativa
Contratante. Para su constancia se firma en el Municipio de ltagüí a los dieciocho ( 18 )

días del mes de mayo del año dos mil veinte 2020).

5
IS ELIAS DUARTE VASQU EZ

ector lnstitución Educativa Contratante
LINA MARIA POSADA SUAREZ
Contratista.
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SILLA UNIVERSITARIA STANDARD (Silla universitaria con
estructura en tubo redondo 7/8 calibre 18. Asiento en triplex
de 9mm, lacado y terminado al natural, asegurado con tornillo
pop. Espaldar en triplex de 9 mm, lacado y terminado al
natural, asegurado con remaches pop. Brazo fijo en triplex de
12mm, lacado y terminado al natural, asegurado con tornillos
pasantes y tuercas de seguridad. Soldadura MIG. Pintura en
polvo electrostática  Tapones plásticos de alto impacto.)

0.00%$73,950.00 50.00 $3,697,500.00

PUPITRE UNIPERSONAL NTC (Consta de una (1) mesa y
una (1) silla compañera.
Mesa con estructura en tubo redondo 7/8 calibre 18,
portalibro tipo cajón en lámina metálica cal. 22.
Tapa en triplex de 12mm con una dimensión de 60cm x
40cm,  lacado y terminado al natural, asegurado con tornillos
pasantes y tuercas de seguridad.
Silla compañera con estructura en tubo redondo 7/8 calibre
18.
Asiento en triplex de 12mm, lacado y terminado al natural,
asegurado con tornillos pasantes y tuercas de seguridad.
Espaldar  en triplex de 12 mm, lacado y terminado al natural,
asegurado con tornillos pasantes y tuercas de seguridad.
Soldadura MIG
Pintura en polvo electrostática 
Tapones plásticos de alto impacto.)

0.00%$120,000.00 57.00 $6,840,000.00

CAJONES METALICOS (Cajones metálicos de 1,50 cm de
altura x 90 cm de ancho x 40 cm de profundidad)

0.00%$495,798.00 4.00 $1,983,192.00

G
en

er
ad

o
 e

n
 w

w
w

.a
le

g
ra

.c
o

m
/c

o
lo

m
b

ia
 -

 C
o

n
 A

le
g

ra
 g

an
as

 t
ie

m
p

o
 y

 t
ra

n
q

u
ili

d
ad

SEÑOR(ES)
DIRECCIÓN

CIUDAD
TELÉFONO NIT

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)

Ítem Precio Cantidad Descuento Total

ELABORADO POR

CALLE 31 C NO 50-30
Itagüí

811017553

INSTITUCION EDUCATIVA JHON F KENNEDY

LINA MARIA POSADA SUAREZ
NIT 43612043 -1

CALLE 73C NO 77A -17 LOC 201 - Medellín
+57 3014209099

liposa74@hotmail.com

11/05/2020

11/05/2020

No. 5
Cotización

Subtotal $12,520,692.00
IVA (19.00%) $2,378,931.48

Total $14,899,623.48


