IhISTITUC'ÓN EDUCATII/A BELI-O HORIZONTE

Resolución Municipar N'4s1B de t{ouie*boe
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Núcleo Educatrvo 922 Medéltín

Académica

CONTRATO N" 4T
El rector (a) de Ia instituciÓn, obrando de
conformidad con er Art. 13 de ra rey 71s
de 2ool decreto 107s de 2015 y
ley 80 de '1993 Art 39, autoriza al recto(a) para
algunas funciones, entre ellas ordenar gastos,
autor¡zar la prestac¡ón
de servicios o Ia ejecución de obras y celebrar
contratos de acuerdo a las s¡gu¡entes consideraciones:

CONTRATISTA: JAVIER DE JESUS GIL AMAYA
CC o NIT:

70.192.029

OBJETO:

Mantenimíento

y reoaraciones locat¡vas f arreqlo de chapas.
lavamanos, limoieza

de

alcantarillado entre otros)

VALOR:

$

708,000 IVA |NCLUIDO

FECHA DE INICIO:

martes 27 de febrero de 2O1g
martes 26 de iunio de 2019

FECHA DE TERMINACION
PLAZO DE ENTREGA

I

Mes

oBJETo: Adquisic¡Ón de BIENES Y/o sERvlclos,
de acuerdo al listado de cantidades e ftems
según cotizacién
anexa' conforme a las espec¡ficaciones técnicas
contenidas en los soportes

regales presentados por er contrat¡sta,

aceptados por la Inst¡tución Educativa y discr¡minado
a continuac¡ón.
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L¡mpieza alcant¡rallado

$

128,000
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Instalada de ventiladores
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N¡STITUüÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE

Resolucíón Municipal N'45f8,de frloviembre 22 de 200á que autoriza
fos progranras de
Preescolar, Básica primaria, Básica Secundarial ivtedia AcaOémica

Irlúcleo Educaüvo 922 Medelltn

PLMO:

El término de duración del presente contrato de suministros será
de
1 Mes
FORMA DE PAGO: La institución cancelara el valor del contrato
a ta entrega y recibido a satisfacc¡ón del b¡en

recibido y facturado.
IMPUTACIoN: La lnstitución Educativa atenderá el pago del presente contrato
con cargo al presupuesto de
gasto de la v¡gencia, con disponibiridad
¡mputando er runro préiupuJéá tt"maao

N"

t

Mantenimiento de infraestructura
INHABILIDADES E INGoMPATIBILIDADES: El contrat¡sta para todos los
efectos de este contrato, declara que no
esté incluido dentro de ras inhab¡lidades e incompatibilidades const¡tuc¡onales y
legales.
REPERGUCIONES LABORALES: El contrat¡sta se obliga a tltulo de inoepenoiente,
en consecuencia ta lnstitución
Educat¡va no adquiere ningún vínculo de carácter laboralion este ni con las persona; que
eventuahente ocupe para
la ejecuc¡ón del contrato.

RESPoNSABILIDAD: El contrat¡sta responderá c¡v¡l y penalmente por sus acc¡ones y
omisiones en Ia ejecuc¡ón del
presente contrato, en los térm¡nos de la ley y, como consecuencia
de ella, quedara éujeto a sanciones establecidas
en el artÍculo 56 y 58 de la ley 80 de 1993, para efectos de aplicación de lo iispuesto ptr
el parágrato det artícuto 66
de la ley 863 de 2003, el contratista manifesta bajo gravedad de juramento no encontrarse
en sltuación de deudor
moroso, del erario público.

GARANTIAS: De conformidad con lo establec¡do en el Artfculo 9 de la ley 1
150 de 2001, la lnst¡tuc¡ón Educativa
prescindirá de la ex¡gencia de constitución de garantías, cuando a
su ju¡cio estime que no existe riesgo para la

ejecución del contrato.

LEGISLAGIoNAPLICABLE: para los efectos legales, el presente contrato será regulado
conforme a lo prev¡sto en la
ley 80 de 1993, ley l'150 de 2007 y demás normas que la modifiquen y adicjonen.
Para constancia se f¡rma este.conhato en Medellín el día

martes 27 de febrero de 2018

"Jqrí<r 6¡l
ROLDAN
Rector lE Bello Horizonte
Contratante

Cedula o NIT: 70.192.029
Contratista

