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Entre Os suscltoS a Sabe■  OLCA AMPARO BETANCuR ARENAS,mayOr de edad,
iO"ntiti""ai-"irif.unte con cedula de ciudadania N" 32 5?0'908, obrando en calidad de

iiJiiJ'i-il ll' iHsriiuctol eoucerva MARIA JESUS MEJiA DE rrAGUr' quien

"iii, o" 
"ontor.io"o 

con el Decreto '1075 del 26 de mayo de 2015, Articulo 2'3'1'6'3'11'

nr*"raig, a"u"|.oo ael Consejo Directivo N'01 del 15 de enero de 20'18 y los principios

.o.erates de la contrataci6n piblica; de una parte que en adelante se denominari LA

iiJiiitii16ll eoucATlvA- coNTRATANTE, v por la otra MlcRoclNco Y clA LTDA'

o.i"on" irtiOi"" 
"on 

NIT: 811023500-2; con domicilio principal en la CR 86 No 44 - 63 de

ir.i"iii"l- e"i.*r". tel6fono: 49669'11; representada legalmente por ALBERTo

altiijHio clncil. mavor de edad en pleno uso de sus facultades e identificado

lirirrn"nt" 
"on "eorr" 

de iiudadania No 15.253.986, expedida en caldas, Antioquia; quien

"""a"r"nt"sedenominaraELCoNTRAT|STA;hemosacordadocelebrarelpresente
"""irrt" 

o" compraventa contenido en las siguientes clausulas: PRIMERA oBJETO

iolliilcluar,' El objeto del presente contrato consiste en la compra que LA

rNii]Tucrol EDUCATIVA CoNTRATANTE hace AL coNTRATlsTA, v la venta que

;;4" h;; l; lnstituci6n Educativa contratante de discos duros IBM SEGUNDA'

l-Cifvioloist En cumplimiento del objeto contractual, el Contratista, deber6 efectuar la

ln-tr"or-re"f , oportrna a Ia lnsttuci6n Educativa Contratante a titulo de compraventa de

r"r Oilr"i qr.i" J" a"scriben en la rnvitaci6n para contratar y en la relaci6n descrita en la

... - ,".ta economrca oresentada por el contratista, aprobada por la instituci6n educativa

I""iiri""t" v qr" 
'"t"ira 

el presente contrato' TERCERA: RESULTADOS: El contratista

;;; "f"ir;; 
i" enirega completa de los bienes adquiridos en venta por la lnstituci6n

Coni 
"t"nt", "on 

las esp;ciflcaciones requeridas y en tiempo solicitado' .garantizando 
en

6J" ""ii,'r" 
calidad de los mismos. CUARTA: VALOR: Las partes contratantes

i-onri"*n'"o.o u"for total del contrato la suma de OCHO MILLONES TRESCIENTOS

c'iHcliiHrl v cuATRo illL NovEclENTos N.,ENTA PEsos McrE ($8 3tf'9s0)

vni""rrio"; de acuerdo a la relacion descrita en la propuesta econ6mica presentada por

"l'"""ii"i"i",lpi"u"da 
por la lnstituci6n Educativa contratante y que integra el presente

"i,ii"i".'oiiitia,]oRMA 
DE PAGo: LA lNsrlrucl6N EDUcArlvA coNrRArANrE

"i""ir"ia "ip"go 
ll- coNTRATISTA de la suma estimada en la cldusula anterior en una

iti .ota cuotai una vez le sean entregados los bienes objeto del contrato, previa

l,"lit"r"i* o" r" 
""lid;d 

y cantrdad de los mismos por la persona elcargada de la

".ir"i"i" , 
-"ro.*isi6n del objeto contractual' PARAGRAFo PRll''ERo: LA

riGiiiucrSH E-riuclrrvl CoNTRATANTE pagar6 dicho vator en ta tesoreria de la

inrliir"ion ior""tiu" con la presentaci6n de ta factura o cuenta de cobro por parte del

boriiilirrsil, ptivio firma de la factura por parte del supervisor del contrato Dicha

i"itr" a"U"ra 
"oilt""er 

la descripci6n de la cantidad y valor de los elementos entregados

" 
i, i""iiir"io". ilnAGRAFo sEGUNoo: Los bienes objeto del contrato dgb-9lal :"t

.#"""-i"" 
"" 

f" i"o" o" f, lnstituci6n Educativa Contratante' SEXTA DURACION: La

,"".'"i" 
" 

or,""iO" a"l Dresente contrato serA de un (1)dia calendario' contado desde la

"rl,-"pliO" 
l"i l""ti"io, t6t.,no dentro del cual, se deber6 hacer la entrega y recibo a

."i"rJ 
-"li"J"""ion 

de todos los bienes objeto del preserte contrato SEPTIMA'

iii'ute,iiiHi6 oe Les panrrs, DEL coNTRATlisrA: 1). Entresar,los bienes objeto

JJir."""ni" 
"ontr"to 

en el termino.est-'pulado, en perfecto estado' calrdad.y cantidad de

i"ulroo a to ofrecido en la cotizaci6n y pactado en el presente contrato' 2) Cancelar las

Iiiiir"ion"" or" se deriven del obleto del contrato. 3) Efectuar la entrega de los bienes

; ffi;ffi;;Edr;ativa Contratinte 4)' El contratista deber6 garantizar la calidad de

[" ui"n""-"ontr"t"oos y efectuar el cambio de los bienes que no cumplan con los

,6,i'"ia.- a. calidad o no satisfagan las necesidades de la instituclon educativa

""],iirti,i". 
if. 1"" aemes obligaciones inherentes al objeto del contrato que tengan por

niliijii ii"",lt"a" y cumptirro'a cabalidad. gL!!]!sfIIUgl9! t),Recibir a entera

"rti"ir""ioii"f 
objeto del p;esente contrato 2l Hacer efectivo el pago.al.conkatista en el

i!lril"" l!i'prr"-,Li. i). riacer seguimiento a la calidad v oportunidad del obieto del

"""ili" +r. Las demes obtigacrones rnherentes al objeto det co-ntrato que tengan por

iili',i," .lir.rlrri 
" 

lumptiito a cabalrdad' ocTAvA' IMPUTACION DE GASToS: El

'lll""il ,.L-"""j1" ,iue oe'mande ra tegatlzaci6n del presente contrato correra a cargo del

6.ofi##y%;Jirpi,qr" p"', l;lnsttuci6n Educativa contratante el cumplimiento
j"i 'a,"ro,' 

durante la presente viqencia fiscal se hace con cargo a los rubros

Ir*rrr""ia* r.f. irso1OtO2O203O10'4_04,Mantenimienro', y N" 0501010202030'105-05
firiniliili;ft", ;"s,; certilrcado de disponibilidad presupuestal Nro- 

- 
15 del 2 de

noviembre de 20'18 y registro presupuestal I'i" 13 del 15 de no''embre de 2018' expedidos

Dor Ia t6cnica operativa del presupuesto de la lnstituci6n Educativa C-ontratante por valor

::'dd; fi,iiolG!- iidscieilros ciNcuENrA Y cuArRo MrL NovEcrENros



NOVENTA PESOS MCTE ($8.354.990). NOVENA. SUSPENSI6N: Por circunstancias de
,ueza mayor, caso fortuito debidamente comprobadas o de mutuo acuerdo, se podr6
entre las partes, suspender temporalmente la ejecuci6n del presente contrato mediante la
suscripci6n de un acta donde conste talevento, sin que para efectos de plazo extintivo se
compute dicho t6rmino. DECIMA. SUPERVISION Y VIGILANCIA: La vigilancia del
presente contrato estar6 a cargo de la Rectora de LA INSTITUCIoN EDUCATIVA, quien
vigilari y supervisara el cabal cumplimiento del objeto de este contrato y cumpliri las
demds funciones inherentes a la vagalancia del mismo. DECIMAPRIMERA.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista para todos tos efectos del
presente contrato declara expresamente que no incurre en las causales de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar. previstas legalmente DECIMASEGUNDA. PROHtBtCt6N
DE CEDER EL CONTRATO: El presente contrato se celebra teniendo en cuenta las
calidades y condiciones especiales del Contratista, por lo tanto 6ste no podre ceder total o
parcialmente a otra persona o entidad alguna sin previa autorizaci6n de la entidad
contratante la ejecuci6n del contrato. DECIMATERCERA - CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales o
declaratorias de caducidad, el Contratista pagare a b lnstituci6n Educativa Contralante a
titulo de pena pecuniaria, un porcentaje del diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. DECIMACUARTA - DE LA APLICACION DE LA MULTA Y DE LA
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaraa a que se refieren las cl6usulas anteriores, seran impuestas por la entidad
competente mediante resoluci6n motivada y conforme al procedimiento consagrado en el
articulo 86 de la ley 1474 de 2011 . DECIMAQUINTA AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL: El contratista cumple con sus obligaciones frente al Sistema
de Seguridad Social y aportes parafiscales, en los t6rminos establecidos en el articulo 50
de la Ley 789 de 2002, articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Sera obligaci6n del supervisor
de 6ste contrato, verificar previo a la realizaci6n de los pagos estipulados que el
contratista se encuentre al dia en el pago de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social integral y aportes parafiscales OECIMASEXTA. ESTAiTPILLAS: El
contratista autoriza a la lnstituci6n Educativa contratante para que por conducto de la
tesoreria de los fondos de servicios educativos, efectu6 de los pagos a su favor las
deducciones por concepto de estampillas. DECIMASEPTIMA DOCUMENTOS OEL
CONTRATO: Para todos los efectos legales del presente contrato hacen parte integraldel
mismo los siguientes documentos: 1). Certificado de disponibilidad presupuestal. 2).
Certificado de Registro presupuestal. 3). Cotizaci6n presentada por el contratista.4).
lnvitaci6n para contratar. DECIMA OCTAVA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El
presente contrato se entender, perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes y
para su ejecuci6n requiere el registro presupuestal. DECIMA NOVENA DOMICILIO: Para
todos los efectos legales del contrato se fija como domicilio las instalaciones de la
lnstituci6n Educativa Contratante. Para su constancia se firma en el Municipio de llagiii a
los 4-ar n fz. ( ]o ) dias del mes de noviembre del affo dos mil dieciocho
(2018)

|
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Mede‖ in′ noviembre 07 de 2018

Senora:

OLGA AMPARO BETANC∪ R ARENAS

Rectora

lE Maria Jesus Mejia sede primaria

ltagui・

ASUNTO:COT:ZAC:ON N° 38‐ 2018

De acuerdo con su amable solicitud, es para nosotros un placerofrecerle los siguientes productos en
la presente cotizacion.

DESCRIPC10N U NIDAD CANTIDAD VR.UN!TAR10 VR.丁OTAL
Disco duro para servidor IBM Und 3 Sl.755.250′ 00 S 5,265.750′ 00

SUB丁0丁AL S s.zes.zso,oo
iVA S 1000.492′ 50

丁0丁AL S 6.266.242′ 50

SON:SE:SM:LLONES DOSCiENttOS SESENttA Y SE:SM:L DOSCI[NttOS CUARENTA Y DOS PESOS.M/L
GARANT:A:UN ANO POR DEFECTOS DE FABRICAC10N.

Cordialmente:

MICROCINCO Y C:A LTDA

CRIS丁 :AN ALEXANDER HENAO PENA
Coordinador Mesa de Ayuda

MiCROCINCO Y CIA LTDA

Ｅ
Ｅ

Carrera 86 N 44-63 La Amё 「ica― Medellin lTels:5801349-5801352-4964682
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Mede‖ in′ noviembre 07 de 2018

Senora:

OLGA AM PARO BEttANC∪ R ARENAS

Rectora

lE Maria Jes`s Melia Sede principal

ltagui.

ASUN丁0:COTIZAC10N N° 40‐2018

De acuerdo con su amable solicitud, es para nosotros un placer ofrecerle los siguientes productos en
la presente cotizaci6n.

DESCRIPC10N UN!DAD CAN丁 :DAD VR.UN:TAR!0 VR.TOTAL

Disco duro para servidor IBM ∪nd Sl.755.250′ 00 S  l.755.250′ 00

SUBttOTAL S t.zss.zso,oo

iVA S   333.497′ 50

TOTAL S  2.088,747′ 50

SON:DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SEttECIENTOS CUARENttA Y SiEttE PE50So M/L
GARAN丁 :A:UN ANO POR DEFECTOS DE FABRICAC!ON.

Cordialrrlentel

MICROCINCO Y C:A LTDA

CRiST:AN ALEXANDER HENAO PENA
Coordinador,desa de Ayuda

M:CROCiNCO Y C:A LTDA

LZグノソ
′

`

ノ

CarЮЮ 86 N 4463 La Attca Medttm「 ds 580 13 49‐ 5801352‐ 4964682颯鰊


