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Entre los suscritos a saber: OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS, mayor de edad,
identificada ovrlmente con c6dula de ciudadania No 32 520 908, obrando en calidad de
Rectora de la INSTITUCION EDUCATIVA MARIA JESiTS MEJiA DE tTAGUt, quien
actUa de conformidad con el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, Articulo 2 3 1 6.3 11,
numeral 1 y 4, Pategtalo 2, Articulo 2 31 6 310 del Decreto 1075 del 26 de mayo de
2015 Acuerdo del Consejo Drrectivo No 01 del 21 de enero de 2020 y los principios
generales de la conlrataci6n ptblica, de una parle que en adelante se denominari LA
tNsTtTUCt6N EDUCATTVA- CONTRATANTE, y por ta otra C & A |NST|TUC|ONAL
S,A.S, persona juridica con NIT: 901121007-9; con domicilio prinopal en la CL 63 58 D
66 de ltagiii, Antioquia, tel6fono: 3'167580430 - 3147635667; representada legalmente por
JUAN CAMILO DIAZ MUNOZ, mayor de edad, en pleno uso de sus facultades e
identificado civilmente con c6dula de ciudadania No 1.036 653 229, expedida en ltagui,
Antioquta, quien en adelante se denominar, EL CONTRATISTA; hemos acordado
celebrar el presente contrato de Compraventa conlentdo en las siguientes cleusulas:
PRIMERA. OBJETO CONTMCTUAL: El objeto del presente conkato consiste en la
compravenla de cuadernos SEGUNDA. ACTIVIOADES: En cumplimiento del objeto
conlractual, el Contratisla, debere efectuar la entrega real y oporluna a la lnstrtuci6n
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 presenlada
por el contratista, aprobada por la institucr6n educativa contratante y que integra el
presente contrato TERCERA: RESULTADOS: El contratista debere efectuar la entrega
completa de los bienes adquiridos en venta por la lnstituci6n Contratante, con las
especificaciones requeridas y en tiempo solicitado, garanlizando en todo caso, la calidad
de los mismos CUARTA: VALOR: Las partes contratantes convienen como valor tolal del
conkato la suma de UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CTENTO
TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($1.747.137); de acuerdo a la relaci6n descrita en la
propuesta econ6mica presentada por el contratista, aprobada por la lnstituci6n Educativa
conkatante. y que integra el presente contrato. QUINTA: FORMA DE PAGO: LA
INSTITUCION EDUCATIVA CONTRATANTE efectuare el pago AL CONTRATTSTA de ta
suma estimada en la clausula anlenor en una (1) sola cuota; una vez le sean entregados
los bienes objeto del contrato, previa verificaci6n de la calrdad y cantidad de los mismos
por la persona encargada de la vigilancia supervisidn del objeto conkactual.
PARAGRAFO PRIMERO: LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTRATANTE pagar6 dicho
valor en la tesoreria de la lnstituci6n Educativa con la presentaci6n de ta factura o cuenta
de cobro por parte del CONTRATISTAT previo firma de la factura por parte del supervisor
del contrato Dicha faclura deber6 contener la descripci6n de la cantidad y valor de los
elementos entregados a la lnstituci6n PARAGRAFO SEGUNDO: Los bienes objeto del
contrato deberan _ser entregados en la sede de la lnstituci6n Educativa Contratante.
SEXTA. DURACION: La vigencia o duraci6n 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
contrato SEPTIMA. OBLIGACIONES OE LAS PARTES: DEL CONTRATTSTA: 1)
Entregar los bienes objeto det presente conkato en et termini-Ei[uiiE6]6 periecto
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 conkato 3)
Efectuar Ia entrega de los bienes en la lnstituci6n Educativa Contratante.4) El contratista
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debere 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
instiluci6n educativa contratante 5). Las demas obligaciones inherentes al objeto del
contrato, que tengan por finalidad ejecutarlo
cumpli.lo
cabalidad. DE LA
INSTITUCION'l) Recrbir a entera satisfacci6n et objeto det presente contrato
efectivo el pago al contratista en eltiempo estipulado. 3). Hacer seguimiento a la calidad y
oponuntdad del objeto del contrato. 4). Las demes obligaciones inherentes al objeto del
contrato, gue tengan por finalidad ejecutarlo
cumptirlo a cabalidad OCTAVA,
IMPUTACION DE GASTOS: El pago de los gastos que demande ta legatizaci6n del
presente contrato correra a cargo del Conkatista y los que implique para la lnstituci6n
Educativa Contratante el cumplimiento del mismo, durante ta presente vigencia fiscat se
hace con cargo al rubro presupueslat No 050101020i 080505-05 .,Res 3197 2O Dotaci6n
Escolar (Adquisici6n de Cuadernos)"; seg0n certjficado de disponibilidad presupuestal
Nro ', del 28 de febrerc de 2O2O y registro presupuestal No 1 del 28 de febrero de 2020,
expedrdos por la tdcnica operativa del presupuesto de Ia lnstituci6n Educativa
Contralante. NOVENA. SUSPENS16N: por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito
debidamente comprobadas o de mutuo acuerdo, se podre entre las pirtes, suspender
temporalmente la ejecuci6n del presente contrato mediante la suscrlpci6n de un acta
donde conste tal evento. stn gue para efectos de plazo e)dintivo se compute dicho
termrno. DECIMA. SUPERVISION Y VIG|LANC|A: La vigitancia det presente contrato
estara a cargo de la Rectora de LA INST|TUC|oN EDUCATTVA, quien vigilar6 y
supervisar6 el cabal cumplimiento del objeto de este conkato y cumplir6 las demea
funcrones inherentes a la vigilancia del mismo DECIMApRIMERA. INHABtLIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: El Contratista para todos tos efectos det presente contrato
declara expresamente que no incurre en las causales de tnhabilidad e incompatibilidad
para conkatar, previstas tegalmente DEctMASEGUNDA. PROHlBtct6N DE C'EDER EL
CONTRATO: El presente contrato se celebra teniendo en cuenta las calidades y
condiciones especiales del Contratista, por lo tanto 6ste no podr6 ceder total o
parcialmente a oka persona o entidad alguna sin prevja autorizaci6n de la entidad
contratante Ia ejecuci6n del contrato DECIMATERCERA
CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumptimiento de las obligaciones conkactuales o
declaratorias de caducidad, el Contratista paga16 a la lnstituci6n Educativa Contratanle a
titulo de pena pecuniaria, un porcentaje del diez por ciento (.lO%) del valor total del
CONITAtO DECIMACUARTA
DE LA APLICACIoN DE LA MULTA Y DE LA
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Et vator de tas muttas y de la ctausula penal
pecuniaria a que se refieren las clSusulas anteriores, ser,n impuestas por la entidad
competente mediante resoluci6n motivada y conforme al procedimiento consaqrado en el
articulo 86 de la ley 1474 de 20i1. DECTMA IUtNTA AFtL|ACtON y PAGO AiS|STEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL: El contratrsta cumple con sus obligaciones frente al Sistema
de Seguridad Social y aportes parafiscales, en los t6rminos estabtecidos en el arliculo 50
de la Ley 789 de 2002, articulo 23 de ta Ley 1150 de 2007. Sere obtigaci6n del supeNisor
de 6ste contrato, veriflcar previo a la rea izaci6n de los pagos estipulados que el
contratisla se encuentre al dia en el pago de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social integral y aportes parafiscates. DECTMASEXTA. ESTAMPILLAS: El
contratista autorza a la lnstituci6n Educativa contratante para que por conducto de la
tesorerla de los fondos de servicios educatrvos, efectu6 de los pagos a su favor las
deducciones por concepto de estampittas DECIMASEPT|MA DOCUMENTOS DEL
CONTMTO: Para todos los efectos legales del presente contrato hacen parte jntegraldel
mismo los siguientes documentos: ,l) Certificado de disponibjlidad presupuestal 2).
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Certificado de Registro presupuestal. 3). Cotizaci6n presentada por el contratista. 4).
lnvitaci6n para contratar. DECIMA OCTAVA PERFECCIONAMIENTO y EJECUCl6N: El
presente contrato se entendera perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes y
para su ejecuci6n requiere el registro presupuestal. DEGIMA 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 ltag0i a
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CAMILO D:AZ MUNOZ

Representante Legal Contra‖ sta

