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重賞責魂露チさ帝や嚢虫芋窪まま訣青竜お沸き3一群虫干写竜言3く暴おきs

Sede$: Pensi上Vista Helm∞a - Gueyaquil Aito _ Te「∞a Garoね-割Danubio - EI T心nel - P由nadas - La Divi8a

Santo Domingo - La Pradera - EI C調Oero - Pe「petuo So∞[「O - La師mavera - La Zuiia -

BuenosAi鳩s Bajo - Queb輪daneg旧YSan Ba向ei

e

CONTRA丁O DE COMPRA Y/O SUMiNISTRO SIN FORMALIDADES

PLENAS No. 02

OON鞘ATÅN了E:　　iNST汀UCiON王軌jCA丁jVA RLRAL SAN RAFAEし

CONTRA「膳m:　　　　しUIS F珊NANDO VARG/$ SKRY[妊S.A.S

CEDUしA O NIT:　　　　9Ol152111-1

VAしOR:　　　　　$ 4・800・000.OO CUATRO MlししONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

DURACI6N:　　　　A PARTIR DEL 28 DE AB即しAし2O DE NOVIEMBRE DE 2O20

FECHA:　　　　　　　ABRlし28 DE 2020

Entre ios suscritos a saber: 」ORGE惟しI LOPEZ NU6IEZ , mayOr de edad y vecino de Armenia,

ide面ficado con ia ceciuia de ciudadanねnumero 9・729.246 expe融a en Armenia, Quindfo,

Obrando en caiidad de Administrador deI Fondo de Servicios馳ucativos de la Instituci6n Educativa

RU則u SAN RAFAEしdei Municipio de Calaroa, de acuerdo con io dispuesto en el numeraI IO.16 deI

ar同oulo lO de Iaしey 715 de 2002‥ en ejercicie de Ia competencias oto喝adas en e冊ciso tercero

CIeI ar噺ouio 13 de la Ley 715 de 2002 y eI鵬rai d) del artfouIo ll del Decreto O992 de 2OO2,

quien pa「a Ios efectos de es鳩con廿ato en adeIante se denominarさLA IN釘町UCiON. por una parte,

y por Ia otra el sefror LUIS F隙NAN重ro VARGAS! mayOr de edad domic鵬da y residente en Ia ciudad

de Calaroa Quindね, identificada con ia Cedula de Ciudadan治N心mero 18.392.689 expedida en

Caiarc6, Quindfo, quien act心a en caIidad de representante Iegal de Ia Empresa LUIS F撒NANDO

VARG低SKRYBE SAS, ubicada en Ia Cra. 25 No. 38 - 18 de CaIarca, COn Cer館ficado de Matricula

Matricula No 222756 de enero 31 2018 y Nit de persona juridica 901152111-1 quien para

efectos Iegales se denomina商EしCONTRATISTA, hemos convenido celeb燭r este Cbntrato de

Com叩〕 y/O Sum師Stro, PreVia Ias siguientes consideraciones: 1. Que pdr disposici6n de la Ley

7王5 de 200⊥・ ei Fondo de Servicios Educagivos' COnS所uye un mecanismo paγa ia administraci6n y

man旬v de 10S recurSOS de Ios EstabIecimiento Educatwos Estatales, COn el o助eto de proveer

bienes, Servicios, realizar acciones, inve「siones y en gene「副=evar a cabo operaciones de ta! modo

que puedan atenderse el buen funcionamiento y caiidad dei servicios educativo 2. Que de
COnformidad con eI a重feulo 13 de la Ley 715 de 2001, en armOnねcon el artfouIo 15 deI Decreto

O992 de 2OO2・ 10S rectOreS O directores de ias Instituciones Educativas estan facu胎dos para

Celeb「a「 contratos con ca哩o a !os recurso§ de Ios Fondo§ de Servicio§ Educatwos. previa

Disponib鵬ad Presupuestal y de Tesorerね. 3. Que ia lnstituci6n Educativa y sus Sedes anexas:

Santo Domingo AIto, La Divjsa一しa Zulia, Pradera A船,刷Cruce「o, Perpetuo Socorro, PIanadas, El

†血eI, La Primavera ,Vista He「mosa, Danubio, Guayaquil, Pensil, Quebrada negra, San Rafae上馴

TdneI, requiere deI suministro de implementos de papelerねen ge∩eraI, Para aPOya「 ei correcto

fl肌Cionamiento de la pIan館fisi∞ Para eI bienestar de la comunidad educativa y poder atehder las

necesidades propias de las depe=dencias administrativas, auIas de ciase, SaIas de profesores,

cooI‘dinaci6両e ia instituci6n Educatwa. 4. Que de acue「cio a ia en廿ada en vjgencia de ia iey i150

de 2OO7 y ei Decreto O66 de 2008, Se eStablece en ia mod肺caci6n del manuaI de contrataci6n de

la instituci6n que la contrataci6n que tenga po「 o帥eto Ia prestaci6n de servicios p「ofesionales o de

apoyo a la ges筒6n, Se llevara a cabo de manera directa, COn PersOna ria調raI o juridica que es庵en

capaCidad de ejecuta「 el objeto del contrato y que haya demostrado idoneidad y experiencia

directamente relacionada con el drea o Iabor de que se trate, Sin que sea necesario haber obtenido

PreViamente varias ofe鴫S" 5. Q鵬es obligaci6n de 10S 6rganos directryos de la instituci6n

emprender las acciones necesa南s para garantizar Ia continuidad y mejoramiento de los

indjcadores de c訓dad edu∞tiva co刷evando no so10 al crecimiento institucionaI sino aI mejor

estar de la comunidad educativa・ 6. Que existe en eI presupuesto de la actual vigencia fiscaI

D鵬cc胸):晦脂脇館鋤調ave伯,鎗州ゆ患3仙術- ∞個場合. Ou伽的

〔勅32エア023エ53一刷れa穂酬- Ⅷ露耽剛的
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C強酸忠7急帯革蛙曇鵜をさき審論旨簿鈍さ3一鷲鼻r雷を記で霜雪3さs

Sedes: Pensi上Vista Hermosa - GuayaquiI A脆o - Teresa Garofa - EI Danubio輸El TtineI - P患nadas - lJ] Divi綿

Santo Domi噂o -鴫P「adeI’a一割Cru∞ro - Perpetuo SocorJO.しa P「imavera - La ZuIi8 -

Buence Ajres Bajo - Queb旧daneg調Y S命n賭向eI

Pa間a presupuestaI disponible para atender el objeto del contrato. seg血certificado de

di§POnibilidad presupuestal No. 03 deI 12 de marzo de 2O2O. De conformidad con Ias anteriores

consideraciones,はs partes convienen que ei presente contrato se regi脂po=as si餌entes

cほusulas CUusULA PRIM印恥O馴訂O D軋CON丁R/町O: COmPra de suministro que ei

Contratista hace a LA INSTITUCION de implementos de papeIerねy material

didきctico y implementos para tos proyectos, thIes de oficina requeridos por Ia

Instituci6n Educativa Rural San Rafael y sus 16 sedes para prestar un eficiente

SerVicio educativo a 10S eStudぬntes y a la oomunidad en general, Seg心n pedido

que reaIiz6 1a lnstituc碕n Educativa, Su COrreCto∴funcionamiento, Para el

mejoramiento de la caIidad deI servicio Educativo. suministro que se hara de acuerdo a

庵co龍石萌壷p「筑前軸毎的「 ei C〇日を石沌語yうc串近壷的「鵬耀諦珊C櫛言a cu鉦わ汀吊る的確
integrai dei presente co巾的to. PARAG剛rm日Funcionario autorizado para efectuar los pedides a

nombre de lA INSTITUCroN sefa eI rector de Ia Instituci6n Educativa RURAL SAN RAF/ほし, quien

har台Ios pedidos en fomato debidamente suscrito y prev治mente acordado entre las par晦s.

CUWSULA SEGUNDA - D開ECHO Y OBし雄弧CIONES DE山場PARTES: Seran Los establecidos飢Ios

Artfouio 4o y 50, respec館vamente, de la Ley 80 de 1993. CIAUSULA TERC師IA - SIT10 Y.FORMA DE

ENTRE(弧D軋SUMIN噂丁RO:しOS Bienes obieto det presente Contrato se entre節「如por軋

CONTRArrsTA en la secretaria de la lnstituci6n軸ucativa RURAL SAN RAFAEしdel Municipio de

Caiarc6' previo el pedido deb舶mente suscrito por ei funcionario autorizado para tal efecto en

formato previamente aco「dado por Ias partes, que Sera entregado al momen同del suministro, ●si ei

Suminis廿O nO Se hace previo eI oumplimiento de estos re叩isitos IA INSTm」CION no se ha庵

responeable para su pago. CIJ仙SULA CUARTA - 1仏しOR DEしCONl恨ATO Y FORMA DE PAGO:副vaIor

total deI presente contrato es por Ia suma de CUAI旧O Ml田ONES DOSCIENTOS MIしPESOS

崩O罷孤C○揃精細書く$ 4・800"鎖鵜,00), q鴎拭嗣S了冊C闘師範掘る乱C○N丁珊拙さ連関的

怒露盤謀浅薄霊等諾祭器a音盤灘雷
functonario que cer館fica胎eI recibo a satisface脆n de Ios suministros, Sera el recto「 de la !nstitucich

Educativa RURAI_ SAN RAFAEL de CaIarca. Cリ叫SUしA OUINTA: Vl(証NCIA Y PLAZO DE EJECUCめN

D軋CONTR/町O: EI plazo de ejecuc碕n, eS dec帝. eI tiempe durante ei cual軋CONT剛r隙TA se

com寄rOmete a entre姥i「 a ente陶Satisfacci6n deしA INSTm」CION言a totaIidad de los sumini如OS

Objeto del presente Contrato, Sera de ocho meses (8) caIendario contados a partir de1 28 de Ab胴a1

20 de noviembre de 202O. CしAUS肌A SE)m: S山田的N A LC$ PAGOS A LA APROPIACぬN

PRESUPUESTAL: lA印刷DAD pagaねel gasto que ocasione el presente COntrato con ca喝O a

Reoursce deI Sistema General de participaci6n seg心n resoluci6n OO3958 de1 17 de malZO de 2020

(GRATUiDAD) y Ios siguientes Rubros Presupuestales

肋糊働飢醐ふ

言叩千言pm, �C寄軸仁要録寄露 ��V鼻面の嚢 

登場登場2 �Proye競oDenrocrac勘Jus馳ayCatedra ��$1.000,000.00 

ParalaPaz 

まま,まま �G賦帥dad �$l.000,000.00 � 

ま.ま.3 �P調y∝めC的鯛伽d6n,ins巾∝賭n(海にay ��$100.000.00 
弼繭重税治肝癌南砧随 

ま.ふう.ま �G前知贈ad �$宣00.000.00 � 

之.ま暮ら �ProyectoEdし脆aC治れSe則al ��$200,000.00 

D加持c勧:惟何曲ねP肋, Ba〃同館S旬的as一節協調缶Qu極
的32エア023エ53 -帥泌Sa巾醐.es -他面裳帆船危e具e創生00
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雪鶴亀自虐a7亀子溝蛙法窪ま虫義葺も諒覚錐-鴇絶島樽海
Sedes‥ Pens" - Vista Hermosa - Guayaquil Aho - Teresa Ga「cぬ- EI Danubio - E冊nel - PIanadas輸La Divisa

Santo Dominさo - La Pradera 〇割Crucero - PerpetuoSocorro ・ La Primavera - La Z面a -

Buenos Ajres Bajo - Quebradanegra Y San Rafael
e

之.ま.与.ま �Gratuidad �$200.000.00 � 

ま.曇.6 �P調yeC調絶gu轟曲dⅥal ��隼100000.00 

まま.6.之 �G旧師dad �食1寄0,寄QO-m �′ 

ま.宣,ま置宣.之 �　　　　　　「′　葛‾‾ Materia底ySuministros ��隼80000000 

2.宣.ま,宣.ま.ま �Gratuidad �$800000.00 �′　　　　　● 

ま.2,宣5 �　　　　　　　　　′ Dotaci6nInstifucionaldematenalymedies ��車2,600,000,00 
画鋤00S閃旧elap肥れdiza吏 

ま.ま。宣5事ま �G旧知idad �$2,600,000.00 � 

TOTALCたR和:FICÅDO ���$4,800,000 

Del presupuesto de Ia vigencia Fiscal del afio dos mi- veinte (2O20) certificado de disponjb潤d

No O3 deI 23 de marzo de 202O.幽SUP駅VIS16時La Supervisi6n del presente

C錆壷むS部名事前諒油蝉しA騨S丁潤C治轟6翫涛S繭時節「壷清流S紘南前言d轟き轟ほ露眠胤

謀ぷ諒露盤嵩誓書盈器霊認諾講
com血acuerde entre las partes' SuSPender tempora面ente la ejeeuei6n deI contrato, mediante un

aCta en donde conste taI eve=tO' Sin que para ios efectos de巾azo extintivo se compute e=iem叩

史e su?PenSi6p. rmuSUL4 NO望哩CESton‥且CC州的珊STA言剃o pod瞭ced6r e巾reこe壷
Contralto PreVia autorizaci6n escrita de LA INST皿CION, CLAUSULA DECIMA: LK2UIDACieN D軋

00NTRATO: EI presente Cbntrato se dafa por teminado de com面aouerdo entre las partes,

rePresentadas por軋OONTRA耶汀A. y ei s叩ervisordeI contrato une vez entregado la to畦洞dad dei

Pedido a plena satisfacci6n・ CLAUSULA UNCEDECue酬HABILIDADES E INOOMPAT看馴LI[測光S: EL

OONTRAT蛤皿, COn la suscripci6n de este contrato afirma bajo jurame同que no se haIla incIIrso en

両guna de las inha蝋da。es e incompat輔dades y demds prohibieiones para contratar previstas

e〇一i Co"S萌uci6一一軸砧脚′ e両AJt緬os 8まde ia Ley 80 de i993 De壷tos 「egia胴南面os, y

dem肴s disposiciones vigentes sobre Ia materia, y Si ‖egare a sobrevenir aIguna, aC加a庵conforme

認諾露悪’講説農㌫認諾諜諾認諾藍
COnぬsuscripci6n del mismo por las partes. Pa昭Su ejecuci6n se requiere: 1.しa existencfa deぬ

Disponib朋ad PresupuestaI correspondiente. 2"　Registro PresupuestaI. 3. antecede巾es

disciplinarios. 4. antecedentes fiscales・ 5. camara de comercio. 6言btocopia de Ia R血CLAuSULA

聖C]hng l[唯蛙SOL調ON DE OONTRCN圃ほIAS: Los con創ctce qLle se 8uceden高市te i:
ejecuci6n deI o勘eto contractuaI se solucionafan’pref軸blemente mediante Ios mecanismos de

OOnCiIiaci6n y transa∞i6n・岬　CIAUSUIA OOMPROMISO剛A:しas

divergencies que su両n con ocasich del desarroIto del o勘eto contractuaI, y de las ob噂aciones

derivadas dei mismo' se SOIucionerれS川egaren a fracasar 10S me∞nismos antes estipuiados, a

trav6s de un TribunaI de A巾itrame=tO COnSt軸do para eI efecto po白a Camara de COmercio deぬ

Gu庇d竜鉦圃-i臼,庇,I高o dき香的q高一騰(王5白滝s最前ies 5追証e-一淀沿aねp「e紺-ぬ高向,高手も

Peticich por cua向iera de las partes contratantes y cuyos costos seran asumidos por igua=治ntO

POrしA INST什JC10N como por軋CONTRATRA Ei Tribu=al estara integrado por Un (1) Arbitro

Especiaiista en Derecho Administ昭酌o o COntratacich Estatal' e- cual剛ara ct Laudo que

resu鵬dei面SmO en Derecho. CLAusuLA DECIMO QUINTA: EL CONTR佃STA bajo ia gravedad

deijuramento declara que no se encuentra en mora en Ias bases de datos de Ia D青AN y en aqueilas

que las en dade§ territoriales esta剛eZca∩ a traVds de sus Or範nizacjones Gremi訓es. Ademds.

認諾謹闇器蕊※詰誅課霊能豊誓諾
Ley 715 de 20Ol・ Ley 80 de 1993 y sus Decretos Regぬmen軸OS y Decreto O992 de 2OO2 asf

como Ias Normas apIicables en materia Civ“ y Cbmerciai. CLAUSUIA DECIMO SE抑MA:

D餌場c勧:惟樹脂館戸輔弼何鈴面o患S位郎お-の協調各Qu欄
の1 32ま的去弧鴇一蹴酬一間眈脚
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雪道毒珪7幸芦転結奉和魂曇る号登る紡織舗一精読写番海産雪cき3

Sedes: Pe両川- Vista Hermo3a - GuayaquiI A請o - Teresa Garcぬ- EI Danubio - EI T心ne」 Pianada3 -鵬Divi翰

Santo Domingo - Le Prader8 - EI Cru∞ro - Perpetuo So∞rr〇 ・ La Primavera -鴫Zuiia _

Buenos AjJee B可v - Quebradaneg略Y San Bafael

e

DOOUMENT(購D軋CONTRAro: Forman parte integraI de 6ste Contrato todos Ios documentos que

iegaImente se requieran y Ios que se produzcan durante eI desarro=o dei mismo.

Para constancia se firma en Cala「ca a los veintiocho (28) dねs deI mes de ab刷de 2020

:∴二・
EしCONTRATISIA

L露秘榔
Representante LegaI

Luis Fe「nando Vargas SKRYBE S.A.S

EL CONTRANTE

AuxiI ia r Ad m師stra増vo

Supe面so「

D鵬cc駒;晦鳩僚鵬P碗離幅.鰯副調o患S旬和露S -の自作各°面的

の1 32工的23エ鵜-王のa紺酬一博か酬


