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CONTRATO DE

LA SALLE OE CAMPOAMOR

COMPRAVENTA N' 07 de 2021

CONTRATANTE: INSTITUCIONEOUCATTVA NIT: 811.017.505-4

CONTRATISTA: VIRTUAL TRONIC S.A.S

Nlt: 901,217,437

OBJETO: AOOUISICION lOO CARGADORES OE EQUIPOS PORTATILES PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS ACADEMICAS DE LA COMUNIOAD EDUCATIVA

FECHA OE lNlClOr 8 d€ sept¡embre de 2021
FECHA DE TERMINACION: 8 de octubre do 2021

VIGENCIAT 30 dias

DISPONIBILIDAO N": 19 coo lecha 31 de agosto de 2021

COMPROMISO N': g con lecha 9 de s€pt¡ombro de 2021

VALOR EN PESOS: 5¡1,000,000

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES OE PESOS M/L

Entre los suscritos a saber, BLANCA DOLLY AUILES VALDERRAMA mayor de edad, rdeñliflcado con la cedula de qudadania numero N' 43.043.965 exgedrda en
en el Municipio de MEDELLIN en su coñdición de Rector de la lnslitucró¡ Educaliva LA SALLE DE CAMPOAMOR det Mrrñ c,nro de Meñell,,
con el NlT, 8'11.017.505-4 facultado para conlratar de conformrdad con el Decrelo 4791 de 2008 y el Reglamento rnterno de conlraracrón
y demás disposiciones legales a la celebración del mismo y las que se expidan durañte su vrgencra quien en adelanle y para los efectos del presenle coñtralo se deñom nara . A
INSIITUCION EDUCAf IVA y de la otra

LUIS FERNANOO CADAVIO
AGUDELO

identif¡cado(a) con CC 'I,041,146,445 de Fredonia Ant en reprssentacion d0 VIRTUAL TRONIC coñ NIT 901,217.437
s.A.s

y quien para los sfsctos jurídicos del presents acto so donom¡nará EL CONTRATISTA, hemos acordado celobrar el prsg€nte contrato que
se regirá por las normas v¡gentos 6n mtoria @ntractual y las siguient6s cláusulas, prev¡as las siguiantos considerac¡on€s:

Que la Ley 715 de 2001, sn su artÍculo 10, Func¡onos d€ Rsctoras o Directoros. Nurural '10.16 dispono qus: "Adm¡n¡strar el Fondo ds Serv¡cios EduGtivos y los recursos que por
¡ncenlivos s€ le asignen, en los térm¡nos d6 la prss€nte lsy.'
El Oecreto 4791 de 2008 en su ariiculo 3 ssñala "ADMINISTRACIÓN OEL FONOO OE SERVICIOS EOUCATIVOS. El rector o directpr rurat en coordinación con et conseJo directrvo
del establec¡m¡enlo eduÉt¡vo estalal adm¡nistra €l Fondo de Servicios Edu6t¡vos de acuerdo mn las funciones otorgadas por la Ley 71 5 de 2001 y el presenre decreto

y rendic¡ón de cu€ntas, entre otras, con sujación e la reglamntac¡ón p6rtin€nte y a lo d¡spueslo por el consejo dirsctivo.'
Oue igualmen16 el Decrsto 479'1 de 2008 ostablec8 clarament€ qu€ el rector o director rural €s 6l ordenador del gasto cuando en su articulo 4 dispone "ORDENACIóN OEL GASfO

represontac¡ón le9al.

Oue por lo antes enunc¡ado s€ autoriza la contratación con el citado contrat¡sta, toda vez que cumple con los rsquis¡tos sx¡gidos ff las d¡spos¡cionos ant6s anunciadas. y qu€ se
verifico y ss constalo las exig€nc¡as señaladas por la lnstitución Edu€tiva. por lo tanto acordams:

CLAUSULA PRIMER " OBJETO: En desarrollo del objsto mntractual EL CONTRATISTA se obl¡ga a ali
AOQUISICION lOO CARGADORES DE EOUIPO§ PORTATILES PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS ACADEMICAS OE LA COMUNIOAD EDUCATIVA

de acuerdo á lá sigu¡ente relación de pfoc¡os uniterios

las horram¡entas basicas de nuestra sala de s¡stemas. aulas de clase. area administrativa y academ¡ca, para Bl desarrollo de las actividades que conforman nuestro proyecto

acuerdo a la Resolución N" 000666 del 24 de abril del 2020. expedido por el Ministerio de Salud y Protecc¡ón Social.

En el mrento que sea requer¡do y según las Éracterísticas mntempladas en el estudio de conveniencia y oportun¡dad y la propuesta, los cuales hacen parte rntegral de este

4) Presentar al supervisor designado evidenc¡as lisicas y soportes que den cuenta de todas las actividades desarolladas con la respectiva cuenta de cobro.

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, l) Pagar al CONTRATI§TA el valor pactado previo el cumpl¡miento de los requisitos que se señaleni 2) Sum¡nislrar tos documentos y la
informaciónrequer¡daparaelcabalcumplim¡sntodel obietoconlractual;3)E,€r@rlasup€ryjs¡óndelpresentecontralo

cLAusuLA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor toral del presenle contrato se estima €n ta suma ¡4,000,000.00

CUATRO MILLONES DE PESOS MiL los cuales cancelará la ¡NSTITUCION EDUCAT¡VA al CONTRATISTA previa presentación

correcta de la cuenta de cobro o la factura de venta y la certificación del cumpl¡miento de las obl¡gacionss que haga €l inleilenlor. La INSTITUCION EOUCATIVA deducrrá de drcho
valor los impuestos de Ley a que hub¡ers lugar.

cLAusuLA cUARTA. PLAZO: El término d€ duración del pres€nte contrato, contados a partir d6 la suscripc¡ón dol contrato, snrre La INSTlTUcIoN EDU

CATIVA, a través del Rector y EL CONTRATISIA. se estima en 30 dias no obstante s¡ el objelo conkactual se desarrolla antes del plazo señalado
habrá lugar a Grt¡fiÉr por parte del R€clor, la terminac¡ón del @ntrato por cumplimionto del ob¡oto contractual.

PARAGRAFO: El lérmino de erecución puede ser prorrogado de 6mún acuerdo entre lás partes, en los térmnos de la ley, siempre que se presenle lustrfcaoón debrdamente
acred¡tada por el interuentor del coñtrato.

CLAUSULA OUINTA. SUSPENSIÓN: En caso d6 p.esgntarsa susp€nsión €h 6l plazo aquí previsto, se debgrá 6laborar la r€sp6cnva ecla, ta cual contendrá la ceusal de susp6nsión
y deberá ser firmada por el supery¡sor designado y EL CONTRATISTA| una voz terminados los 6v6nlos qua d¡éroñ orEsn a la suspqnsróñ, s6 suscrbirá un acta en la que se dslará
constancia de la r€anudac¡ón d€ activ¡dades.

CLAUSULA SEXTA" INDEMNIDAO: En cumplim¡ento al articulo 60 del Dscr€to 4828 de 2008, el contratista se obhga a mnteñer rndemne a ¡a lnstituc¡ón Educatrva por todo
reclam, demnda, acción legal y coslos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a paBonas o brenes ocas¡onados pd el Contral¡sta o el persona¡ que este contrate
duranlo la eiecuc¡ón del objelo @ntractual.

watts, para laptop HP. terminal 5.5x2.smm. y 5.5x1.7mm

CLAUSULA SEGUNOA. OBLIGAcIoNES DE LAS PARTEs: DEL CoNTRATISTA:1
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cLAUSULA SEpTtMA. CLAUSULA PENAL PEcUNIARIA: En caso de declsratoria de caducidad o de incumplimienlo da las obligsciones quo contrajo EL CONTRATISTA, podrá

LA |N§TITUCION EDUCATIVA rrlponer una sanción pecuniaria la cual tendrá un monto del d¡ez por c¡ento (10%) del valor del contrato sin periuic¡o de adelantar la§ acoones

legales y adminrstrativas pertinentés en caso de que las cuantías de los perjuicios ocasionados a la INSTITUCION EDUCATIVA, superen el valor de 18 cláusula penal.

CLAUSULA OCfAvA SUPERVISION: La sup€ryisión da este contrato será ejercida por el Rector d€ la lnstitución EduGt¡va.

Drcha supervrsrón es ac€ptada por el ordenador del gasto

PARAGRAFO. El sup6ruisor desighado velará por el cumplimi€nto de las obligaciones contracluales pactadas y ds laB €stablec¡das on sl ordenamiento jurldim vigonte.

cLAusuLA NovENA" cESlÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente con otrá persona natural o jurldice el presento contrato, sin el

conseñtimieñlo previo y escrito de la lnstituc¡ón Educat¡va.

CLAUSuLA DÉclMA. VINCULO UEGAL: LA tNSTlfUclóN EOUCATIVA no adquiere ningún vlnculo o relación de carácler laboral o s¡miler con EL CONTRATISTA, por lo tanto,

esta tendrá derecho at valor pact4do en la Cláusula Tercera de este @ntrato y en ningún caso se pagara al CONTRATISTA suma alguna por otro conceplo. EL CONTMTISTA
prestará sus seryicios de rone¡a ihdependiente y no tendrá con LA INSTITUCIÓN EOUCAÍIVA relac¡ón de subord¡nac¡ón alguna.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA.qAUSALES OE fERMINACIÓN DEL PRESENTE CONf'lAfO: El present€ contrato term¡na por las §iguientss causales: a) La ej€cución lotal del

obteto dsl contrato; b) El cumpl¡miqnb del plazo estipulado; c) Pqr acuerdo mutuo entre las partes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA" VIGENCIA: La vigencia del presente contrato s€rá por el plazo pactado en la Cláusula Cuarta,

CLAUsULA DEcIMA TERCERA" PERFEccIONAMIENTO: El presente contrato quedará perfecc¡onado @n la llrro ds las partes, con lo cual se ent¡ende qus hay acuerdo sobre el

objeto y la contreprestación.

CLAUSULA OECTMA cUARÍA. DOMICILIO. Para todos los efectos legales derivados del pr€senle @ntralo, se fila como domicilio @nlractual el Municlplo de Medellín.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTIAS de conlorm¡dad con el inciso quinto del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, el art¡culo 2.2.1.2.1.5.4 del decreto 1082 ds 2015, com
quiera que se trata de un proceso cuyo valor NO supera el diez por ciento (10%) de la mnor cuantía establecida páre la entidad, tsniendo en cusnta lá natureleza del objeto a

contratar y su lorma de pago, se dEtefminó por part€ de la INSTITUCIÓN EDUCAÍIVA, no exigir al contratista la garentla Úni€ que ampare los riesgos de¡¡vedos d6 le ejecución del

conhato.

CLAUSULA DECIMA SEXÍA: IMFUESTOS OEL CONIRAIO: El Contrat¡sta deberá cancelar por su cuenta el valor de los ¡mpu€stos estiablsc¡dos por la legislac¡Ón vigente, que

hayan de causarse por ta cetebrFción y ejecuc¡ón del presente contrato, los cuales, s¡ a ello hubiere lugar, serán deducidos por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA de la sumas
adeudadas a ésle por concepto dd la ejecución del contrato.

Los cargadores para equrpos de qomputo sol¡c¡tados se asim¡la e un contrato de compraventa y sum¡n¡stros, por tanto, deberá cumplir con toda la norrotiva vigente para esie l¡po

de conralos cor lo establ€cs €l código de comercio y el estatuto tributsrio nacional u okas normas que le apl¡quen. Los suministros roqu€ridos deberán tenBr €speciflcado su

condic¡ón frsnte al lVA, es decir, sl son gravados, €xsntos o excluidos.
La lnstitución apli€ra las d€duccibn$ qu€ por normativá nacionel y munic¡pal se en@Bntran v¡gsntás para este tipo de conlratec¡ón, las cuales 3erán:
- Para los Responsabl€s d€ IVA sq apl¡caran retsnc¡on€s del 2.5oÁ y RETEIVA del 1 5% en compras
- Para los No respongables ds IVA se apl¡caran rst€nciones del 2.5% y del 3.5% sn compras dependiendo 3¡ es D€clarants de Renta o no Declaranto de ronta, ro8p€ctivamnle.
- Para rodos en caso de no estar dxsntos, s€ apl¡Grá la TASA PROOEPORTE Y RECREACION en una tarila del 1.3%, segun el acuerdo d€l Municipio de Medollin No 01 I de 2020 y

la Resolucroñ Muñrc'pal N" 2021590,l 1027 de2021.

con el fin de apli@r las retencioneJs de lorm correcta.
El Rul sera el soporte legal de las relenqones practicadas.
tgualrnle eñ caso de encontrarse obl¡gado a facturar o realiza.lo de lorma voluntaria, el proveedor debera exped¡r factura electroni€ segun lo establec¡do 6n El Oecreto 358 de

20?0 y Resolucron 042 de 2o2o

Oe conform¡dad @n lo que antocqde, en €jercic¡o de las facultades de que son titular€s cada uno de los firmantas, suscriben 6ste Contrato

en lá ciudad de Medellin el I de 3rptlembro ds 2021
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LUI§ FERNANDO CADAVIO AGUDELO
Contrrtlrlá CC. 1,041,146,¡145

Repre3.ntanta Lagrl
VIRTUAL TRONIC S.ASNrreor'2r7'437 virtuoltronic

P^tTEs PAkA PotrÁlt[Es

VIRTUAI. TRONIC S.A.S

Nit. 901 .217.437-6
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