
CONTRATO
INSTITUCIÓN
FERNAN DEZ.

DE COMPRAVENTA NO

EDUCATIVA JOHN F.

LL 2019 CELEBRADO ENTRE LA
DE ITAGUI Y SANDRA VELEZKENNEDY

Entre los suscritos a saber: LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ, mayor de edad,
identificado civilmente con cédula de ciudadanía No zg 301.536, obrando'en calidad de
Rector de la lNsTlrucloN EDUCAT|VA JoHN F. KENNEDY DE trAGUt, quien actúa de
conformrdad con eJ Decreto 1 075 det 26 de mayo de 201 5, Artículo 2.3.1 .6.3.11 ,numerales 1 y 3, Acuerdo der conselo Directivo N" 01 del 15 de enero de 2019 y los
principios generales de ra -contratación pública, de una parte que en adelantá se
dCNOMiNATá LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA- CONTRATANÍE, Y POr IA Ot,., SÁÑóNÁ
vELEz FERNANDEZ, mayor de edad, en pleno uso de sus facultades e identificada
civilmente con cédula de ciudadanía No 43.932.3g6, expedida en ltagüí, nntioquá;
obrando en calidad de persona natural y propietaria del establecimientd de comeicio:"coMERClALlzADoRA SANDRA VELEZ" ubicado en ra cL 84 A 53 A 25 de rtagúí
Antioquía, teléfono: 3208s27319. quien en adelante se denom¡nará EL coNTRATlsÍÁ:
hemos acordado cerebrar er presente contrato de compraventa contenido en ras
siguientes cráusuras: PRTMERA. oBJETo coNTRAcruÁL: Er objeto o"i püenie
CONITAIO CONS¡StE CN IA COMPTA qUC LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONTRATANTE
hace AL GoNTRATlsrA, y la venta que éste hace a ra lnstitución Educat¡va contratantede cabinas de audio con base y cabres electricos. SEGUNDA. ACIVIDADEa: E;
cumplimiento del obleto contractual, el contratista, deberá efectuar ta entrega ieaiy
oportuna a la lnstitucrón Educativa contratante a titulo de compraventa de los blenes quó
se describen en ra invitación para contratar y en ra propuesta económica presentada poi
el contratrsta, aprobada por ra rnstitu,ón Educatrva contratante y que integra er presente
contrato. TERCERA: RESULTADoS: El contrat¡sta deberá efeituar la enirega completa
de los bienes adquiridos en venta por la rnst¡tución contratante, con las espe-cificaciones
requeridas y en tiempo solicitado. garantizando en todo caso, la calidad de los mismos.
GUARTA: vALoR: Las partes contratantes convienen como valor total del contrato lasuma de cAToRCE MTLLONES eurNrENTos VETNTE MrL pEsos MCTE
($1a.520.000), de acuerdo a la rera,ón descrita en la propuesta económica presentada
por el contratista, aprobada por Ia lnstitucrón Educativa contratante v que inteora el
PTCSCNIE CONtrAtO. QUINTA: FORMA DE PAGO: LA INSTITUCIóN EDUCÁTIVA
CoNTRATANTE efectuará er pago AL coNTRATrsrA de ra suma estimaoa en ra
cláusula anter¡or en una (1) sola cuota; una vez le sean entregados los bienes objeto oei
contrato, previa verificación de ra caridad y cantidad de roi mismos por ra jersona
9!"?ls_41 de la vrgrrancra v supervisrón der obleto contractuar. PARAGRÁFo pniurno:
LA lNsTlrucloN EDUCAT|VA CONTRATANTE pagará dicho valor en ta tesorería de lat¡¡tllllol eaucativa con ra presentac¡ón de ra factura o cuenta de cobro por parte dercoNTRAT|srA, previo firma de ra factura por parte del supervisor del contraio. Dicha
factura deberá contener ra descnpción de la cantidacr y valor de ros elementos 

"ntrug;áo.a la lnstitución PARAGRAFO SEGUNDo: Los bienes objeto del contrato deberá-n ser
entregados en la sede de la lnstitucrón Educativa contratante. sExrA. DURACIóN: L;
vrgencra o duración der presente contrato será de treinta (30) días calendario. contados
desde la suscripción der contrato término dentro der cuar, se deberá hacer r" ;r;;;-;
recibo a entera satisfacción de todos los bienes obleto del presente contrato. sEpIMA.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DEL CONTRÁTISTA: 1) ENtrCgAr IO" ¡¡""* áüi"t"
del presente contrato en et término estftutaaopñlEriectó-estado, cilidad y cantidaj Je
acuerdo a lo ofrecido en ¡a cotización y pactado en el presente contrato. z¡. cancetái rái
obligaciones que se deriven der obleto der contrato 3). Efectuar ra entregá oe ros u¡enei



en la lnstituc¡ón Educativa contratante.4). El contratista deberá garantizar la calidad de
los bienes contralados y efectuar el cambio de los bienes que no cumplan con los
requisrtos de calidad o no satisfagan las neces¡dades de la institución educativa
contratante. 5). Las demás obligaciones ¡nherentes al objeto del contrato, que tengan por
finalidad ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad. DE LA lNSTlrucloN 1) Rec¡bir Jentera
satisfacción el obleto del presente contrato 2flliEiEfectivoGt pQo ál contratista en el
tiempo estipulado. 3) Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad del objeto del
contrato. 4). Las demás obIgacrones ¡nherenles al ob.leto del contrato, que tengan por
finalidad ejecutarto y cumptirto a cabat¡dad OCTAVA. |MPUTACIóN DE GASiOS:'El
pago de los gastos que demande la legal¡zación del presente contrato correrá a cargo del
contratista y los que implique para la lnstrtución Educativa contratanle el cumpliriiento
del mrsmo, durante la presente vigencia fiscal se hace con cargo al rubro presupuestal No.
0501010201040104-04 "Adquisicrón de Equipos de comunicación"; según certificado de
disponrbilidad presupuestal Nro 8 dei g de mayo de 2019 y registro preiupuestal N" B del
10 de lunro de 2019. expedidos por la técn¡ca operativa del presupuesto de la lnstitución
Educativa contratante por valor de CATORCE MILLONES eulNlENTos vEINTE MIL
PESos MCTE ($14.520.000). NovENA. suspENStóN: por circunstancias de fuerza
mayor, caso fortuito debidamente comprobadas o de mutuo acuerdo, se podrá entre laspartes suspender temporalmente la e.iecución del presente contrato mediante la
suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para efectos de plazo extintivo se
compute dicho término. DEclMA. supERVlsloN y vlcllANclA: La vigilancia del
presente contrato estará a cargo det Rector de LA lNsTlruclóN EDUcAilvA. quien
vigilará y supervisará el cabal cump¡imiento del objeto de este contrato y cumplirá las
demás funciones inherentes a ra vigilancia del mismo. DEC¡irApilMERA.
INHABILIDADES E INcoMPATtBILIDADES: El contratista para todos los efectos del
presente contrato declara expresamente que no incurre en las causales de inhabilidad e
incompatibitidad para contratar, previstas tegatmente DÉcIMASEGUNDA. pRoHlBlctoN
DE CEDER EL coNTRATo: Er presente contrato se cerebra teniendo en cuenta ras
calrdades y condiciones especrales del contratista, por lo tanto éste no podrá ceder total o
parcialmente a otra persona o entidad alguna sin previa autorización de la entidad
contratante la ejecución del contrato. DECIMATERCERA - CLAUSULA pENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales o
declaratorias de caducidad, el contratista pagará a la lnstituc¡ón Educativa contratante a
título de pena pecuniaria, un porcentaje del diez por ciento (10%) del valor total del
CONITAIO DECIMACUARTA - DE LA APLICACIÓN DE LA MULTA Y DE LA
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El valor de las multas y de Ia cláusuta penal
pecunraria a que se refieren las cláusulas anteriores, serán impuestas por a enttdad
competente mediante resolución motivada y conforme al procedimiento consagrado en el
artículo 86 de la ley 1474 de2011. DECIMAQUINTA AFtL|AC|ON y PAGO AL STSTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL: El contratista cumple con sus obligaciones frente al Sistema
de Seguridad Social, en los términos establecidos en el artículo 50 de ¡a Ley Tgg de 2OA2,
articulo 23 de la Ley '1 '1 50 de 2007 y el Decreto 1 273 de 2018. Será obligación det
supervrsor de éste contrato velf car previo a la realtzaclón de los pagos estipr,rlaclos que
el contratista cumpla con sus obligaciones frenle al Sistema de Segur ciaci Socia .

DECIMASEXTA. ESTAMPILLAS: Ei contratista autonza a la lnstitucrón Educat va
contratante para que por conducto de la tesorería de los fondos de servicios educativos,
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 s¡guientes documentos: 1).



certificado de d¡sponibilidad presupuestal.2). certificado de Registro presupuestal. 3).
cotización presentada por el contratista.4). lnvitación para contratar. DEcIMA ocrAVA
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entenclerá
perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes y para su ejecución requrere el
registro presupuestal DECIMA NovENA DoMlclLlo: para todos los efectos legales del
contrato se fija como domicilio las instalac¡ones de la lnstttuc¡ón Educativa Contratante.
Para su constancia se firma en el Municipio de ltagüi a los +f¿ce ( i3) días del
mes de aqosto del año dos mil diecinueve (2019).

SANDRA VELEZ FERNANDEZ
ectorlnstituciónEducativaContratante Contratista.
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