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CONTRATO DE COMPRAVENTA N。
lNSTlTuc:oN EDuCATIVA MARIA

Entre los suscntos a saber: OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS, mayor de edad,
identiflcada civilmente con c6dula de ciudadanla No 32 520 908, obrando en caltdad de
Rectora de ra INST|TUC|ON EDUCATTVA MARTA JESUS MEJIA DE tTAGUt, quien
actla de conformidad con el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, Articuto 2 3.1 6 3.i 1,
numerales 1, 3 y 4, Paregrafo 2, Arttculo 2 3.'1.6.3.10 del Decreto 1075 det 26 de mayo de
2015, Acuerdo del Consejo Directivo No 01 del 21 de enero de 2O2O y los pnncipios
generales de la contrataci6n publica: de una parle que en adelanle se denominara LA
INSTITUCION EDUCATIVA- CONTMTANTE, y por ta otra C & A |NSTITUC|ONAL
S.A.S, persona jurldica con NIT: 90112'1007-9; con domicilio pnncipat en ta CL 63 58 D
66 de ltagui, Antioquia, telefono: 3'167580430 - 3147635667; representada tegatmente por
JUAN CAMILO DIAZ MUNOZ, mayor de edad, en pteno uso de sus faculades e
identificado crvilmente con cedula de ciudadania N"'1.036653229, expedtda en ltagili,
Antioquia; quaen en adelante se denominar5 EL CONTRATISTA: hemos acordado
celebrar el presente contrato de Compraventa contenido en las siguientes cl6usulas:
PRIMERA. OBJETO CONTRACTUAL: El objeto del presente conkato consiste en ta
compraventa de caftllas para lectoescritura, incluyendo material de apoyo SEGUNDA.
ACTIVIDADES: En cumplimiento del objelo contractual, el Contratista, debere efectuar la
entrega real y oportuna a la lnstituci6n Educativa Contratante a titulo de compraventa de
los bienes que se describen en la inv(aci6n para conkatar y en la relacr6n descrita en la
propuesta econ6mica presentada por el contratista, aprobada por la institucidn educativa
conlratante y que integra el presente contrato. TERCEM: RESULTADOS: El contratista
deber6 efectuar la entrega completa de los bienes adquiridos en venta por la lnstituci6n
Conkatante, con las especificaciones requeridas y en tiempo solicitado, garantizando en
lodo caso, la calidad de los mismos. CUARTA: VALOR: Las parles conkatantes
convienen como valor lotal del contrato la suma de SEIS MTLLONES CUATROCTENTOS
NUEVE MIL PESOS MCTE ($6.409.000); de acuerdo a ta retaci6n descrita en ta
propuesta econ6mica presentada por el contratista, aprobada por la lnstituci6n Educativa
conkatante y que integra el presente contrato. QUINTA: FORMA DE PAGO: LA
INSTITUCtON EDUCATIVA CONTRATANTE efectuar6 et pago AL CoNTRATTSTA de ta
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 tos mismos
por la persona encargada de la vigtlancia y supeNisi6n del objeto conkactual.
PARAGRAFO PRIMERO: LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTRATANTE pagar6 dicho
valor en la tesoreria de la Instituci6n Educativa con la presentaci6n de la factura o cuenta
de cobro por parte del CONTRATISTA; previo ftrma de la factura por parte del supeNisor
del contrato Dicha factura debera contener la descripci6n de la cantidad y valor de los
elementos enkegados a la lnstituci6n. PARAGRAFO SEGUNDO: Los bienes objeto del
contralo deberSn _ser entregados en la sede de la lnstiluci6n Educativa Contratante.
SEXTA. DURACION: La vigencia o duraci6n del presente conkato ser6 de un (1) dia
calendario, contado desde la suscripci6n del contrato, termino dentro del cual, se debera
hacer la entrega y recibo a entera salisfacci6n de todos los bienes objeto del presente
conkato SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DEL CONTRATTSTA: 1)
Entregar los bienes objeto det presente contrato en el t6rmini.lift-hoo3n
perlecto
estado, calidad y cantidad de acuerdo a lo ofrecido en la cotizact6n 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 Contraiante 4) El contratrsta
deber6 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 obtigaciones inherentes al objelo del
contrato, que tengan por finatidad ejecutarlo
cumplirlo
cabalidad DE LA
ITSTITUC|ON 1) Recibir a entera satisfacci6n el ob,eto del presente contralo
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 d;l
conkato, que tengan por flnalidad ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad. OCTAVA.
IMPUTACION OE GASTOS: Ei pago de los gastos que demande ta tegatizaci6n det
presente conkato correrd a cargo del Contratista y los que rmplique para la lnstituci6n
Educativa Contratante el cumplimiento del mismo, durante ta presente vigencia flscal se
ha-ce con cargo al rubro presupuestal No. 0501Ol O2O8O.t O104-04 "Atenci6n Emergencia
COVlD19"; segUn certificado de disponibitidad presupuestal Nro.5 del 6 de mayo da 2O2O
y regrstro presupuestal No 5 del 6 de mayo de 2020, expedidos por la t6cnica operativa del
presupuesto de la lnstituci6n Educativa Contratante. NOVENA. SUSPENS|oN: por
circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito debidamente comprobadas o de mutuo
acuerdo, se podr6 entre las parles, suspender temporalmente la ejecuci6n del presente
conkato mediante la suscripci6n de un acta donde conste tal evento, sin Oue Dara efectos
de plazo extrntivo se compute dicho termho. OECtMA. SUPERVISI6N y VtcILANCtA: La
vrgilancia del presente conkato estard a cargo de la Reclora de LA INSTITUCIoN
EDUCATIVA, quien vigilar6 y supervisara el cabal cumplimiento del objeto de este
9ol!r!!o cumplira las dem6s funciones inherentes ta vigilancia det mismo
DECIMAPRIMERA. INHABILIDADES E tNCOMpATtB|L|DAOES: EI Contratista para
todos los efectos del presente contrato declara expresamente que no incune en las
rncompatibilidad para conkatar, previstas legatmente.
9?.r!9-19:- -dg inhabilidad
DECIMASEGUNDA. PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO: Et presente contrato se
celebra tenlendo en cuenta las calidades y condiciones especiales del Contratista, por lo
tanto 6ste_no podra ceder total o parcialmente a otra persona o entidad alguna srn p.evia
autonzaci6n de la entidad contratante la ejecuci6n det contrato. DECTfiATERCERA _
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumptimiento de las obligaciones
conkactuales o declaratorias de caducidad, el Contratista paga16 a la lnstituci6n
Ed!caliva Contratante a titulo de pena pecuniaria, un porcentaje deidiez por ciento (10%)
del valor totat det contrato. DECTMACUART \
DE LA ApLtbACtoN oe
UUlrl
OE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Et valor de tas muttas y de ta cteusuta penal
pecuniaria a que se refieren las deusulas anteriores, ser6n tmpuestas por ta entidad
competente mediante resoluci6n motivada y conforme al procedimiento consaqrado en el
arttculo 86 de ta tey '1474 de 2oi1 DECTMA IU|NTA AFtLtACtoN y PAGO Ai STSTEMA
DE SEGURIOAD SOCIAL: Et contratista cumpte con sus ob[gaciones frente al Sistema
de Seguridad Social y aportes parafiscales, en los t6rminos establecidos en el arflculo 50
de la Ley 789 de 2002, articuto 23 de la Ley i 150 de 2007. Ser6 obligaci6n del supervisor
de 6ste conkato, verificar previo a la realizacidn de los pagos estipulados que el
conkalista se encuentre al dia en el pago de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social inlegral y aportes parafiscales DECIMASEXTA. ESTAMPILLAS: Et
conkatista autoriza a la lnstituci6n Educativa contratante para que por conduclo de la
tesoreria de los fondos de servicios educativos, efectue de los paios a su favor las
deducciones por concepto de estampillas. DECIMASEPTIMA bOtUUgtfOS Ogl
CONTRATO: Para todos los efectos legales del presente contrato hacen parte integral del
mismo los siguientes documentos: 1). Certificado de disponibilidad presupuestal. 2).
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certificado de Registro presupuestal. 3). cotizaci6n presentada por el contratista. 4).
lnvitaci6n para contratar. DECIMA OCTA \ PERFECCTONAMTENTO y EJECUCIoN: Et

presente contrato se entendere perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes y
para su ejecuci6n requiere el registro presupuestal. DECIMA NOVENA DOMICILIO: pari
todos los efectos legales del contrato se fija como domicilio las instalaciones de la
lnstltuci6n Educativa contratante. Para su constancia se firma en el Municipio de ltagui a
los siete ( 7 ) dias del mes de mayo del afio dos mil veinte (2020).

-----------------:--

JUAN CAM:LO D:AZ MUNOZ
Representante Legal Contratista
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Nlt:9ol121007‐ 9

Senores
instituci6n Educativa Marfa Jesus Meiia
:taglI‐ Antioquia

Asunto: Cotizaci6n Cartillas de lectoescritura para trabajo aut6nomo
integradas.

CANT:DAD

DESCR:PC:ON

VALOR

UN:TARIO
220 u nidades

160 u nidades

Kit de cartillas tipo Lectoescrituras para $10.950
y
segundos, terceros, incluye material de

grados, Preescolar, primero
apoyo como l6piz y borrador.
Cartillas
Lectoescritu

tipo

ras,

para

trabajo aut6nomo, incluye mu ltitiareas
integradas, para los grados sextos,
s6ptimos, octavos y novenos.

Cordialmente,

(yr'!, D ia.
JUAN cAMtLo ofaz

Representante Letal

ruuNoz

S25.000

TOTAL

VALOR
TOTAL
$2.409.000

$4.000.000

16.409.000

