揃S丁汀聾錨5韓重りU雪Å了雪YÅ露U束A」 SAN霜A亭A軋
NIT 8OO○○30.o444. DANさ2働I 3OOl調24 i

C「c種da )種p動地轟を高手∝昭こu録紡Sうら‑ i$ ○○S ‑術鵜
Sede$‥ Pensil ‑ Vlsta Hermcea ‑ Guayaquil A同. Teresa Garoね〇割Danubio一割Tdne上Planadas ‑ Le Divisa
Santo Domin的‑ La P「ade「a ‑ EI CruceIO ‑ Perpetuo Socorro ‑ La Primavera ̲ La Zul由̲

Buenos Aires Baj○ ○ Queb「adanegra Y San Rafael

D鵬使胸面倒馴帰館P海)a昨何B脅mo廃佃勝一の鬼I向Quin的
Ceん32エア023ま53 ‑ E爪ai san旧恩e侮30@胎hoo.es

ORDEN O4 DE COMPRA (DOm劇6N)
CO NTRATÅNTE:

iNSTITUCION EDUCATlVA SAN RAFAEL

cO NT同町IS巾鴫

C削TRO TiNT鳩Y TON職UAVIER PINZON RAMIREZ)

CEDUUI O NIT:

9731526‑1

VAしO R :

$4.090.000 CJATRO刷LLONES NOVENTA MIL PESO針MCTE

DURACi6N:

8D弧S

千畳C報A:

八雲R肥29 DE 2020

Entre Ios suscritos, domiciliados e identificados como aparece al pie de sus firmas,
quienes 「espectivamente obran en calidad de rector y representante de iNSTITUCION

EDUCATIVA SAN RAFAEL, y 」AViER PINZON RAMIREZ identificado con c6dula de

Ciu飴d重n潅雨mcrc 9731526'印icn obra cn condicj5n dc cont予露tis聴, SC Cc忠Dra c!
PreSente COntratO que Se r睡POr ias normas de Ia Ley 80 de 1993 y especiaImente
POr las siguientes cほusuIas. PRIMERA Objeto deI ∞nt昭to: Compra de l
fctocopiadora y

3 impreso「as, Para atender las necesidades propias de las

Orientaciones dadas por ei MEN e両O que COncierne aI trabajo academico en casa de

los estudiantes seg血Ias medidas tomadas・a ratZ de ia pandemia de covid‑19.

SEGUNDA. PRECIO D軋CONTRAm Y FORMA DE恥GO: el precio totaI es de: CUATRO

MILLONES NOVENTA MIL PESOS MDA/CTE ($4‑090.OOO.OO) los cuales seran pagados
POr el Establecimiento Educativo de la …a VeZ terminada la obra y recibido a

Satisfacci6n eI servicio. TERCERA. VIG削CIA D軋CONTRATO: eSte COntratO tendra

Vieencia de 8 dfas: desde eI 29 deI mes de Abri上hasta el dfa 7 de Mayo de 2O2O

c○証ados a囲証de s吊e軸j桁c清il. C萌高輪.制鞘巨GÅ Aしお「胎害し諦醐嗣丁c二言i
COntratista se compromete a entregar aI EstabIecimiento Educativo el
ServiciQ/PrOducto relacionado con Ios soportes, P「eCio y co印as referencias indicadas,
eSte a Su VeZ reaIizar呑eI respectivo pago a la ent「ega a Satisfacci6n, COnforme a 10

estabIecido en Ia cl乱suia segunda del presente contrato. QUINTA。 CUMPしiMl削TO

D軋CONTRATO Y剛TR髄A DE RESULmDOS寄EI contratista

Se COmPrOmete a CumP=r

ei presente cont「ato dentro de las normas de la buena fe y teniendo en cuenta la
PrOPueSta iniciaI presentada por el contratista y que servi庵de referencia. para

clarificar.Las dudas que se presenten en Ia interpretaci6n de‑ mismo y entregara el
resuItado al Establecimiento軸ucativo previa revisi6n y a entera conformidad por

Parte del supervisor deI contrato. SE)m。 INDEPEND帥CIA D軋cONT剛爪STA. EI
COntratista actuara por su propia cuenta, COn absoIuta autono唖a y no estara sometido

a subordinaci6n laboral con el contratante y sus derechos se Iimitaran de acuerdo con
Ia naturaIeza del contrato, a eXigi「 el cumplimiento de las obl唾Ciones de1 0Ontratante
y al pago de Ios servicios estipu看ados por la presentaci6n del serYicio. Asimismo se

Ob噂a al pago integral aI sistema de seguridad social, a t租ulo personal en caIidacl de

融epe語iente・ SEPT闘A‑ E)紀LUS!ON DE u措Eリ蛾ONリ鴇0馳虹Queda c!a「amente

闇S丁E丁uC雪毎N雪DuCA丁雪VÅ RuRÅL SAN RA雪A毒L
NIT 800.0書O.O444. DANE 2餌1 30OOo24 1

C関連d種γ叩町露i血陣を読手e⊂両允o弼e§梯‑ ;$一統"術i$
Sedes: Pen8il ‑ Vista Hermosa ‑ GuayaquilA同‑Teresa Garcfa ‑ EI Danubio一割T心neI ‑ Planadas ‑ La Divi8a
Santo DominEO ‑しa P「adera ‑ EI Crucero ‑ Perpetuo Soco「ro ・ La Primevera ‑ La ZuIia ‑

Buenos Aire8 Bajo ‑ Quebradanegra Y San Rafael

D碕∞賭柾鴨場ぬめ鍋肌a唯館, Ba胸底惨偲uas ‑脇息I向Qu肌d細
使手32エ7023エ53 ‑ど爪a雄San昭治eI530@旧hoo.es

entendido que no existi「呑relaci6n Iaboral aIguna entre el cont「atante y el contratista, O

el personai que este u輔Ce en Ia ejecuci6n del o勘eto del p「esente contrato, OCTAVA.

DOMICILIO CONTRATAonJAL Para todos Ios efectos legaIes, el domic掴O COntractual
Ser訓a ciudad de CALARCA Quindfo y las notificaciones ser釦recibidas por las partes

en Ias di「ecciones anotadas aI pie de sus firmas, NovENA. TERMINACION Y

DECiA献T℃吊iA DE CA閃CiD鯖蹴睡情軸心ES. EI co南京a両e, a蒔jlO「 de les a前弛ios

17 y 18 de la Ley 8O de 1993, Se reServa la facultad de dar por terminado el presente
COntratO en forma un=ateral, Cuando eI servicio p的Iico io requiera, O POr disoluci6n de

la persona juridica de la entidad vendedora o por interdicci6n judicial, declaratoria de

quiebra, CeSaCi6n de pagos, COnCurSO de acreedores o embargo judicjal que afecten de
manera grave el cumplimiento de! con亡rato, De igual mane胎se reserva la fac山tad de

decIarar Ia caducidad administrativa dei contrato en caao de presentarse alguno de
los hechos constitutivos deI incumpIimiento de las obI晦aciones a cargo del contratista,

que afecte de manera grave y directa Ia ejecuci6n del contrato y que evidencie que
Puede conducir a su paralizaci6n・ En estos eventos, Cuando estuviere ejecutoriada la

resoIuci6n administ「ativa que disponga Ia terminaci6n o la caducidad un鴫teralmente,

Se Ordenara Ia IlquidaciOn deI contrato en el estado en que?e encuentre. Sj se declara
Ia caducidad no habr引ugar a indemnizaci6n pa「a ei contratista, quien adem泰se hara
acreedor a las sanciones e inhabilidades p「evistas en la Ley・ DECIMA

INTERPRETAC10N Y / O MODIFIC的1ON UN冊JE即しSi durante la gecuci6n del

COntrato Surgiere discrepancias entre ei contratista y eI Establecimiento educativo
SObre忠語terpret忌cj6n de a!g描a de !as es塞兜はcjones de este contrato, O SObre e!

tipo, CaIidad o refere=Cia de los bienes esperados de manera que por estos aspectos

Se afecte gravemente el servicio al cuai se desti=an, EI Establecimiento Educativo, Si
no Iogra acuerdo con eI contratista言nterpretar呑un胎teraImente Ias estipulaciones o

CI乱suias objeto de la diferencia, mediante acto administrativo debidamente motivado,
lguaImente, Si para evitar un g「ave pe申uicio al serviCio que se pretende satisfacer con

este contrato fuere necesario introducir variaciones en eI mismo, y PreViamente, el
Establecimiento Educativo y el contratista, nO

=egarerl a aCuerdo formal, el

Estabiecimiento Educativo, mediante acto administrativo debidamente motivado, lo
POdra modificar suprimichdole o acondicion卸doIe otros variables de la misma

naturaIeza. DECIMA PRIMERA. DISPON旧ILIDAD PRESUPUESTAL Ei presente contrato

estara sujeto ai P梅s噂uesto de Gastos dきia ins靖uc瀞eciucativa, P絹!a vige雨a

fiscaI de 2O20, Seg血ce輔Cado de disponib欄ad No O5 deI 2O de Abr掴e 202O con
CargO a圧ubro: 2.2.14 DOTACめN INST!丁UC!ONAL DE ‑N輪△FQTP=rT‑ 1E弘EDuCAT!VA.

Para ios efectos deI presente contrato, ei contratista deciara que no esfa incurso en
ninguna de Ias causaies de inhab胴ad o incompatib胴ad previstas e両a Ley para

COntratar COn eI Estado y que no es empIeado pdblico ni trabajador oficiaI. DECIMA
T隙CERA. CESiON EI presente contrato pod「看ser cedido en todo o en parte, PreVio

acue「do de las partes. DEclMA CUARTh lNDEMNIDAD. EI contratista mantend「a

indemne a Ia instituci6n educativa contra todo reclamo, demanda, aCCi6n legal y costo
que pueda causarse o surgir por dafros o lesiones a personas o proptedades de
terceros, durante Ia ejecuci6n del objeto contractual y terminado estos, hasta ia
Iiquidaci6n de師tiva del contrato

EI contratista asumir引a responsabiIidad de todas
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Ias acciones clerivadas deI o的to contractuaI・ DECIMA QUIN恥COSTOS・ Son de cargo

deI CONTRATISTA 10S gaStOS que CauSe la legalizaci6n de este contrato. DECIMA
SEXIA. CONTRO」 Ei CON丁RATANTE eje「cera eI controI y vigilancia deI Contrato por

inte「medio de la Adm面Straci6n" DECIMA SE珊MA. P蛾FEcC10NAM旧NTO:割presente

COntrato requiere para su perfeccionamiento: 1. 1a firma de Ias partes, 2.

D軸○鴫鵬高d de鵬l珊書もOS的的晒OS que Sea帥eceS轟os中部電写j cu両面彊O
del objeto de este contrato. 3・ Constancia de af鵬Ci6n del contratista aI sistema de

Seguridad sociaI" CいUSuLA COMPROMISO則A: Las partes conVienen que en el evento
en que Su巾a alguna diferencia entre los mismos, POr raZ6n o con ocasi6n del presente

COntratO′ Se庵resue同por eI tribunaI de arbitramiento cuyo domic掴O Ser引a ciudad de
Montenegro‖integrado por釦bitros legaImente designados conforme a Ia 'ey DEclMA
NOV削A‑ Se deja constancia de que la decisi6n de ceIebrar eI presente contrato se

tom6 despu6s de efectuar un analisis de favorab胴ad para ‑a ‑E

en Ios terminos que

PreCisa la Iey l150 de 2OO7 y e同ecreto 734 de 2O12" Del mismo modo,. Se deja

cOnStanCia de que ei contratista cue=ta COn Ia experiencia e idoneidad requerida, de

COnformidad con el decreto 734 de 2O12.

Para constancia se firma po=os intervinientes en Ia ciudad de Calarca eI dfa 29 del
mes de Abri! de 2O2O

CC 9.了31,526

CONTRATISTA
CO NTRATANTE

