I

NSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE

Resotucidn Municipat N. 45i8 de Noviemnre
Preescolar. Básica primaria, e¿r;."

ii ;" Z-0ñ ü;;;i"riza los programss de
s"*ij"r"¡#illll. e."¿¿,n¡""

Núcleo Educat¡vo 9ZZ tt¿eOéilm

CONTRATO N" I7T
El rector (a) de la inst¡tución, obrándo de
conform¡dad con el Art. 13 de Ia ley

71s de 2ool decreto 107s de 201s
y ley 80 de 1993 Art' 39' autor¡za al rector(a)
para argunas func¡ones, entre e¡as ordenar gastos,
autor¡zar ra

prestación de servicio§ o la ejecución
de obras y cerebrar contratos de acuerdo a ,as siguientes
conside¡ac¡ones:
CONTRATISTA: lM PORMARCAS S.A.S
CC o

NIT:

811.029,989-z

OBJETO:

VALOR:

$

107.,t00 tvA tNcLUtDO

CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS M/C
FECHA DE INICIO:

r.ECI{A DE TERMINACION
PLAZO DE ENTRDGA

I de octubre de 2018
martes 16 de octubre de 20lq
martes
8 dias

oBJETO: Adquisición de BIENES Y/o SERVICIOS,
de acuerdo al t¡stado de cantidades e ítems según
cot¡zac¡ón
anexa' conforme a las especificaciones técnicas
contenidas en los soportes legales preséntados por el
contratista,
áceptados por la lnst¡tución Educativa y discriminado
a cont¡nuación.

PLAZO: El térm¡no de duración del pre§ente contralo
de sum¡nistros- será
g dias
FoRMA DE PAGo: La institución cancelara ol valor
det *ntr"to
l"1i]rga y rec¡bido a sfficc¡on der bien
recibido y facturado.
"
IMPUTACTON: La rnstitución Educret¡va atenderá pago
er
contraro con cargo ar presupuesto de
g_asto de Ia vigenc¡a, con d¡spon¡bitidad
'ió- der presente
"i,i!-utunoo
rubro presupuestat ¡tamado
Mantenímiento de infraestructura
"r
INHABILIDADES E lNcóMPAi¡B¡IIDADES: Et contrat¡sta para
todos ros efectos de este contrato, decrara que no
esté Incru¡do dentro de ras inháb¡ridades e ¡ncompatib¡ridaa""
.on.i¡t
y

de

N"

--

.ionur"§

I

regare§.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE

Resolución Municipar N'451g de Noviembre 22 ¿e zooo que
autoriza ros programas de
Preescolar, Básica primaria, Básica Secunoariaf l¿!áia ¡c.¡o*¡.a

Núcleo Educat¡vo 922 Medéltín

REPERcucloNEs LABoRALES: El conratista se obliga a título
de independiente, en consecuenc¡a rá Institución
Educativa no adquiére ningún vínculo de carácter labo;l con este
n¡ con las personas que eventuahente oóupe
para
la ejecución del contrato.

RESPoNSABILIDAD: El contratista responderá civil y penalmenté por
sus acciones y om¡siones en ra ejecución
del presente contrato' en los términos de la ley y,- iomo consecu"nc¡a
de ella, queaara suieto a sanciones

e§tablecidas en el artÍculo 56 y 58 de-la ley 80 de i9b3, para
efectos de apticación de

I'o

oispuesto

paragraro

fár et
del artículo 66 de la ley 863 de 2003, eí contraüsta manifiesta
ba¡o graveaad de juramento no encontrar.e en
s¡tuación
de deudor moroso, del erario público.

GARANTIAS: De conformidad con lo establecido en el Articulo 9 de
la ley 1150 de 2001, ta lnstitución Educativa
presc¡ndirá de la exigencia de constituc¡ón de garantías,
cuando a su ju¡c¡o estime que no existe ñesgo para la
e.jecución del contrato.

p:f!s

efectos tesates, etpresente contrato será resutado conforme a to previsto
en
L,Tl::T,?Xr:19||.1^1
la
ley 80 de 1993, ley 11SO de 2007 y demás norma, qr" L
adicionen.
Para constancia se firma este contrato en Medellín

ROLDAN
Rector lE Bello Ho.izonte

Contratanté

Cedula o NIT:
Contratistá

81 1.029.989-7

