
CONTRATO DE COMPRAVENTA N" 006 - 2019 CELEBRADO ENTRE LA
INSTITUCI6N EDUCATIVA MARIA JESi'S MEJ|A DE ITAGUI Y DISTRIBUCIONES
BEL BEL S.A.S. ------
Entre los suscritos a saber: OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS , mayor de edad,
identificada civilmente con c6dula de ciudadania N'32 520.908, obrando en calidad de
Rectora de la INSTITUCION EDUCATIVA MARIA JESUS MEJiA DE tTAGUt, quien
actia de conformidad con el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, Articulo 2.3.1.6.3'11,
numerales 3 y 4, Acuerdo del Consejo Directivo No 01 del '15 de enero de 20'19 y los
principios generales de la contrataci6n pUblica; de una parte que en adelante se
denominar6 LA INSTITUCION EDUCATIVA- CONTRATANTE, y por ta otra
DISTRIBUCIONES BEL BEL S.A.S, persona juridica con NIT: 8'11006859-9; con
domicilio principal en la CR 66 C 32 C 26 lN 40'1 de Medellin, Antioquia, tel6fono:
559227413148129247; representada legalmente por CESAR AUGUSTO BELTRAN
OLARTE, mayor de edad, en pleno uso de sus facultades e identificado civilmente con
cedula de ciudadania No 70.101.041, expedida en lvledellin, Antioquia; quien en adelante
se denominar6 EL CONTRATISTA; hemos acordado celebrar el presente contrato de
Compraventa contenido en las siguientes cl6usulas: PRIMERA. OBJETO
CONTRACTUAL: El objeto del presente contGto consiste en la compra que LA
INSTITUCION EDUCATIVA CONTRATANTE hace AL CONTRATISTA, y la venta que
este hace a la lnstituci6n Educativa Contratante de tableros y sillas. SEGUNDA.
ACTIVIDADES: En cumplimiento del objeto contractual, el Contratista, deber6 efectuar la
entrega real y oportuna a la lnstituci6n Educativa Contratante a titulo de compraventa de
los bienes que se describen en la invitaci6n para contratar y en la relaci6n descrita en la
propuesta econ6mica presentada por el contratista, aprobada por la instituci6n educativa
contratante y que integra el presente contrato. TERCERA: RESULTADOS: El contratista
debere efectuar la enkega completa de los bienes adquiridos en venta por la lnstituci6n
Contratante, con las especificaciones requeridas y en tiempo solicitado, garantizando en
todo caso, la calidad de los mismos. CUARTA: VALOR: Las partes contratantes
convienen como valor total del contrato la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($3.891.300); de acuerdo a la
relaci6n descrita en la propuesta econ6mica presentada por el contratista, aprobada por la
lnstituca6n Educativa contratante y que integra el presente conkato. QUINTA: FORMA DE
PAGO: LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTRATANTE efectuar6 et pago AL
CONTRATISTA de la suma estimada en la clausula anterior en una ('1) sola cuota; una
vez le sean entregados los bienes objeto del contrato, previa verificaci6n de la calidad y
cantidad de los mismos por la persona encargada de la- vigilancta y supervisr6n del objeto
contractual. PARAGRAFO PRIMERO: LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTRATANTE
Pagar6 dicho valor en la tesoreria de la lnstituci6n Educativa con la presentaci6n de la
factura o cuenta de cobro por parte del CONTMTISTA; previo firma de la factura por
parte del supervisor del contrato. Dicha factura deber6 contener la descripci6n de la
cantidad y valor de los elementos entregados a la lnstituci6n. PARAGRAFO SEGUNDO:
Los bienes objeto del contrato deberen ser entregados en la sede de la lnstituci6n
Educativa Contratante. SEXTA. DURACION: La vigencra o duracr6n del presente contrato
sere de un (1) dia calendario, contado desde la suscripci6n del contrato, t6rmino dentro
del cual, se debere hacer la entrega y recibo a entera satisfacci6n de todos los bienes
objeto del presente conkato. SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DEL
CONTRATISTA: 'l) Entregar los bienes objeto del presente contrato en el termjno
estipulado, en perfecto estado, calidad y cantidad de acuerdo a lo ofrecido en la cotizaci6n
y pactado en el presente contrato. 2). Cancelar las obligaciones que se deriven del objeto



del contrato. 3). Efectuar la entrega de los bienes en la lnstituci6n Educativa Contratante.
4). El contratista debera 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 instituci6n educativa contratante. 5). Las demrs obltgaciones
inherentes al objeto del contrato, que tengan por finalidad ejecutarlo y cumplirlo a
cabalidad. DE LA INSTITUCION 1) Recibir a entera satisfacci6n el objeto det 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 dem6s obligaciones
inherentes al objeto del contrato, que tengan por finalidad ejecutarlo y cumplirlo a
cabalidad. OCTAVA. IMPUTACION DE GASTOS: El pago de los gastos que demande ta
legalizaci6n del presente contrato correrA a cargo del Contratista y los que implque para
la lnstituci6n Educativa Contratante el cumplimiento del mismo, durante la presente
vigencia fiscal se hace con cargo al rubro presupuestal No. 050101020'1010104-04
"Adquisici6n de luuebles y Enseres"; segIn certificado de disponibilidad presupuestal Nro.
5 del 11 de abril de 2019 y registro presupuestal No 7 del 26 de abrit de 2019, expedidos
por la tecnica operativa del presupuesto de la lnstituci6n Educativa Contratante.
NOVENA. SUSPENSI6N: Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito debidamente
comprobadas o de mutuo acuerdo, se podre entre las partes, suspender temporalmente la
ejecuci6n del presente contrato mediante la suscripci6n de un acta donde conste tal
evento, sin que para efeclos de plazo extintivo se compute dicho termino DECIMA.
SUPERVISION Y VIGILANCIA: La vigilancia del presente contrato estare a cargo de ta
Rectora de LA INSTITUCIoN EOUCATIVA, quien vigilara y supervisar6 et cabal
cumplimiento del objeto de este conkato y cumplir6 las dem6s funciones inherentes a la
vigilancia del mismo. OECIMAPRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPAT|BtLtDADES: Et
Contratista para todos los efectos del presente contrato declara expresamente que no
incurre en las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, previstas
tegatmente. DEC|MASEGUNDA. pRoHrBtct6N DE CEDER EL coNThATo: Et
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 incumptimiento de
las obligaciones contractuales o declaratorias de caducidad, el Contratista pagar6 a la
lnstituci6n Educativa Contratante a titulo de pena pecuniaria, un porcentaje del drez por
ciento (10%) del valor total del contrato. DECIMACUARTA - DE LA ApLtCACtoN DE
LA MULTA Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Et vator de tas multas y de ta
clausula penal pecuniaria a que se refieren las cl6usulas anteriores, ser6n 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 cumpte con sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, en los terminos
establecidos en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articuto 23 de la Ley .1150 de 2007.
Ser6 obligaci6n del supervisor de 6ste conkato, verificar previo a la realizaci6n de los
pagos estjpulados que el contratista se encuentre al dia en el pago de sus obligaclones
frente al Sistema de Seguridad Social integral y aportes parafiscates. DECTMASEXTA.
ESTAMPILLAS: 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. DECtMASEpTtMA DOCUMENTOS
DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales del presente contrato hacen parle
integral del mismo los siguientes documentos: 1). Certificado de disponibitidad



presupuestal. 2). Certificado de Registro presupuestal. 3). Cotizaci6n presentada por el
contratista. 4). lnvitaci6n para contratar. DECIMA OCTAVA PERFECCTONAMIENTO Y
EJECUCION: El presente contrato se entender6 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 flja como domicilio las
instalaciones de la
Municipio de ltagui
diecinueve (2019).

CESAR AUGUSTO BELTRAN OLARTE
Representante Legal Contratista
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Mede‖in,23 de Ab「‖de 2019

senOres
LE MAR:A DE JESuS ME」 IA

ltagui‐ Antioquia

AsuntOiCotizacion muebles y enseres

lTEM CANT ARTiCULOS
1    8  Tableros acn‖ cos de 1 20 x 1 80 con blcel

2    1   S‖ a Ergonomica redona en arana meta‖ca

con espaldar alustable y cabecera cc n

rodachines

Silla ergonomica secretarial sin brazo en araia
con espaldar aiustable y rodachines.

Silla tipo tandem de 3 pueslos
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NIT 811.006.859‐ 9
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