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cON棚Aro髄co棚明A vyO SuMINrsTRO S州髄漁MAL/以DES軸EMS No. ce

cON丁則晴AN丁各:

cON丁則什惟対鼻:

CEDuIA O N鵬

VAしORこ

DURÅcIONこ

F岳cHA:

lNSTITJCION EDUCATIVA RURAL SAN RAFAEL

MYRIAM RAM旧EZ ORTIZ Y/O FERRET輔iA REAL

24.570.587 ・ 3

$ 9.00O・OOO・OO NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE

APART旧D軋28 DE ABRILAし2O DE NOV胆MBRE DE 2O2O

28 DEABRIL DE 202O

Entre Ios suscritos a saberJORGE H即しOPEZ NUfiEZ, mayOr de edad y vecino de Armenia言dentifiieado con

la ceduIa de ciudadanfa Ntimero expedida en Armenia Quindfo, Obrando en sus c訓dad de Administrador del

「Ondo de Sen個OS ECluCatwOS ae Ia INS用UCION帥UCAII囲…UI{AL SAl¥l I{ArA虹deI MunIC`PIO de CaIarCa, ae

aCuerdo con Io dispuesto en e両mera1 10.16 del Artfou10 10 de la Ley 715 de 2002' nOmb「ado cono Rector y

rePreSentante legaI de Ia lNST皿jCION馳)UC州VA RURAL SAN RAFAEしPOr una Parte, y PO=a otra Ia se和ra

MV醐M RAMiREZ ORTIZ, COn eI NけNo. 24・570.587 _ 3 representante le拘de la F珊R調印肌則臥しubicado

e両a carre陶25 No. 32 - 63 de la ciudad de Caねrca Quindfo, quien pa胎efectos iegales se denominara Eし

CONTRATrsTA’hemos convenido celebrar e- presente contrato de Compra' PreVie -as siguientes

c鵬記せ噌通Q噸‥土・ Q鵬押嚢is押S触細蕪!合し合y了王らde釦鎚・ e圧印如きe S合喧嬢巨細c約〇Sタc興捌出撃

un mecanismo para la administraci6n y manejo de 10S reoursOS de tos Establecimiento Educativos Estatales,

cOn eI o鴫to de proveer bienes' Servicios, realizar acctones, inversiones y en genera川evar a cabo operaciones

de飴I mode que puedan at飢derse eI bue'一functonamiento y calidad de- servicios educa同o 2. Que de

∞nfo面dad con el artfouIo 13 de Ia Ley 715 de 2OOl, en armOnねcon ei artfouI6 15 del Decreto O992 de

2OO2, les rectores o directores de Ias In軸uciones軸ucativas estan facu船dos para oelebrar contratos con

cargO a ios recursos de los Fondos de Servicios Educativくrs, P「eVia Disponib朋ad Presupuesta1 3. Que la

lnstituciOn Educativa mura「$an Ha†aeI, requ-ere Ia aaquisreiOn ae unos tw飢eS Pa「a aPOyar el desarrolIo de

Proyectes Pedag6gicos y atende「 las necesidades administratwas. CLAUSULA P則M轍A- O馴Ero D軋

CON丁RATO: Suministro de materia廃de co=StruCCi6n, materiaIes.eIdetricos, inlPlementos para el

mantenimiento de los sanitartos' lavamanos’aCCeSOrios y material de construo鵡h , material pa昭呼ado, y

OtrOS Para eI mejoram ento de Ia ca航ぬd del servicio educa同o de la lnstituci6n Educativa Rural San RafaeI

Para eI afro 2020 en sus dife「entes sedes. CRA則RA SEGUNDA - DERECHO Y OBし晦l鳩lONES DEしAS

PA印璽♀壌昭O接競却○○鴫Q騨紬的噸暮引○○印頭割垣Se Q堕a魯鈍叩据○○項e的や舞妓調蕪両a!錐

de construcc胎n enumerados enねc略us山a anterio〇・ CLAUSULA惟RCERA - SITro Y FORMA DE ENTREGA D軋

馴EN: Los bienes objeto deI presente Cont陶to se entregarch por軋CONTR佃STA enほ　recto南de Ia

lns軸uci6n Educativa de aouerdo a ios reque mientos de entrega que se vayan realizando Cリ肥SULA CUAIm -

VALOR D帥CONTRATO Y FORM/日光PAGct日valor total del presente contrato es porぬsuma de NUEVE

MIしLONES DE眠鵬MVCTE. ($9・OOO.00O・00) que LA iNSTiTUCION paga庵a軋CONTRA-=STA飢Pages

Parctales de acuerdo aI pe伽O SOlicitade y a Ios soportes y factura de venta, PreSentados por el Contratista,

PreVia vermcacjOn y recibido a satlStacCiOn por LA INSI II UC10N. t;LAmuLA OUIN IA: - 。UrIAC-uN EI plazo de

ejeouci6n es de siete meses (7) caten軸O, COntados a pardr del perfecciohamiento deI misnno・ C払USu出

漣塑壇AP陣O印ACぬN PRESUPUESTAL: LA馴mDAD pagafa e- gasto que ocasione ei pres飢te Contrato con

c∂rgO aI Rubro Presupuestal Mantenimiento de inf昭es血C如ra educativa 2.2.13　deI presu叩eSto deぬ

Vigencja fiscal del afio dos mi同iecinueve (2O2O). Cer瞳ficade de Dispon酬idad No O4 de1 23 de ma脇0
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軸∞: Pe器葦譜竺譜,霊詩語霊盤詑謀計豊富即高i∞
Buenos AI能8 Bap - Quebradaneg陶Y Sa両t合fbel

聖早S三門他二q堅甲V軍事早興野isi6n de一叩舶ntO COれ調to se「さeje'Cide po「 LA INST皿C]ON a
trav徳de Ia Aun{輔ar Adm涌strativa LINA MAR姉IOD削GUEZ de Ia lnstitucich Educativa, quien deber5 controler

聖輩や聖竺r±竺竺型面unto. CL聖IA鎧哩坦- PEGth4EN LEGAI- E8te contratO“Se噂庵por料毒
de presupuesto朝generai les normas `civiIes y conne面ales v晦ente§, las dem糸normas concordantes que

崎n o IIeguen a regir tos aspectos deI p「esente couno CLAUSULA NOVENA: Cu肥SULA旺N仙PECUNIARIA: Si

Se艇gare a su融e「 ei evento de irlou叩ijmiento pa「ciai o totai de ias ob頓Ciones adquiridas en e恒esenre

dooumento ’Ia parte que inoumpiiere o se hubiese a一一ana的a oumpIir' POdfa exigir de aquella que no ha

oumPlido o no se唖riese aIIanado a oump暗urra皿Ita equiva-ente a1 10% deI vaIor totai dei presente

COntratO' lIegado eI caso su imposieich se hara medfa画e ResoIuci6n motivada proferida por el Rector de Ia

Ins償uci6n・ en置a ouaI se expresaran廃causas que dieron山gar a eIla, djcha providencia se notificara

persOnalmente al CONTRATrsm' den同de Ies cinco- (5) dfas s軌ientes a la fbeha de su expedic軸. G坦蛙塑4

QE鋤幽SuSPEM涌IN惟MPORAL D軋00Nl-R飾O: Por razone§ de fuerza mayor o caso fortuito §e POdr5 de

com血acuerdo entre las partes・ SuSPender temporalmeme le ejecucich del contrato. mediante un acta en

donde conste tal evento′ Sin que para Ios efectos deI plazo extintwo se comp唯eI tempo de suspensi6n.

聖聖∪望半里禦監禁やN豊聖聖l…聖三笠中卒畢生雪中や餌もc読売も古壷高志霜
e8c咄de LA INSTm型ON. fflquLA p些憐Cqu SUBCONTRA正cION‥ EL ∞NTRAmsTÅ料; rfe

Subcontratar todo aqueIIo que no im幽ueぬejecuei6= de la totaIidad de- o鴫to del presente contrato, Con la

autorizacich previa y escrita de LA INST肌CION. En eI texto de Ios subcontratos aulめ庇ados se deja「る

COnStanCfa que se entiend飢∞lebrados dentro y sin pe巧uicio de -os temince de este contl創O y的jo la

exClusiva responsat胴ad de軋CONTRAT隙TA蝕AuS肌A DECiMO T印鑑艶:し鳴UIDACtoN D軋CONTRATO:日

PreSente Contrato se liq面ねra de com面acuer的entre las par鵬, dentro de -os cinco (5) dfas sjguientes al

VenCImjento dej termino de duraci6n esta鵬cido en ia ciausuia qumta dej preseIne COntratO.鏡A迎

撃早耳望岬坐INHABiLIDAPES. E INCOMquBIuDA悦S: EL CO証R畑STA: afima b副o言古請託‾品
juramento que no se encuentra incurso en Ias inhab航ades e incompatib胴ades consagradas en fa Iey.

quLA PECIM9 SEXl草旺R旺∞1ONAMi剛TO Y旺CUC[ON.由p鴫eente in元高‾言i高n蒜
Perfeceionado con la suscripcich del両ismo por las partes. Para su ejecuci6n se 「equiere: 1. La existeneia deI

Registro Presupuestal co「respondtente・ 2. Fotocopia de Ia cedula.3・ Fotocopia del R血4. Fotocopfa

曇れ頓朗en章喋蕪垂れa硬S証的i∂les珂Sca桓争う-胃e頭的髄調a「a蕪的m争母心

Para constancia se firma en CaIarc5・ Quindfo a los veinte (28) dfas del mes de ab「iI de dos miI veinte (2O20).

重義毒/’
Con廿a頓Sta

閣圏,
Supe面SO「


