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Entre los suscritos a saber JAVíTR TDUARDO FLoRtDo GHANADOS mayCIr oe euád, vecino de
lbaguÉ, identificado con cádula de ciudadanía Ns 93.386.774, Reetór de la tnstítución
Educativa TÉcN,cA EMpRESARIAL ALBCRTO CASTILLA, de conformidad con la tey 715 det
2§Ü1, quien pára los efectos del pr*sente contrato se denominara, el CONTRATANTH ypsr la otra el señor GERMAI\¡ AUfiUSTO GAñCíA RüJAS tdentifieado con CC. N<:
14.277'AA4 de lbaeué, Representante legal de la empresa CAfitETOL, ubicado en la cra 6 No,
16-86, quien para los efectos se densrninará al COf{TRATISTA hemos convenido celebrar
el presente c§ntrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas. pRIMERA - OBJETO DEL
IOIUTRATO: CCMPRA MUEBLE§ Y EN§ERE§ §EDE PftINCIPAL Y 5[üE ANEXA TOPACIÚ DE
LA lN§TlrucfÓN §ilucATlvA TECNICA EMPRESARTAL AIBERTü cAsrlLLA, ta propuesta háce
parte integral del contrato de acuerdo a las siguientes especifiCaciones;
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üO¡¡ffiáf0 Na 06 de 2022
CI§I-IGACIONE§ D§L tS§Tfi,ATAf{?E 1} Dejar a disposicién del contrat¡sta la documentación
necesaria part la presentación de dichos informes. 2) Cancelar al Contratista los honorarios
pactffdqs de acuerdo a Ia disponihilidad de recursos en tescrerfa. sfpilMA - CÉslóN DE tA
COFITfiATO. El Contratista solo podrá ceder el presente rontrato con la autorización
previa y expre§a del contratante. ocTAvA- cADUcl§A§. LA tNSTtTuctÓN EDucATtvA
TÉCNICA ÉMPRTSARIAL ALBEfiTü CASTILLA podrá declarar la caducidad Administrativa del
contrato, mediante resoluclón motivada por el incumplirnlento de las obtigaciones por
parte del contrat¡§ta, tal como lo establece el artículo 18 de la ley 80 de 1.9 3. NOV§NA -
lNHABlt¡tlAflü§ § lft¡CCIMpATlBlLlDAUt§. fl contratista rnaniflesta bajo la gravedad del
iuramento que no se encuentra incurso sn ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades, constitucionales o legales y er] casc de que le sobrevenga afgune,
informará inmedlatamente de ellas de conformidad con él artículo § de la ley IgS de Lggs,
uÉclrua - IMFUTACIÓN FftE§UPUESTAL. Los Fagos qur t-A tf{§TtTUClóN EDUCAT|VA
TüCN¡CA ErupRESAnlAL At§ERTo CASTILLA, se obliga a efectuar en virrud del presente
Contrtto quedan sujetas a las aprcpiaciones que para tal fin §g estableacan en el
Presupuesto de GastCIs de la Institución, §egún Materialns y suministros ftecursos del
Balane* 6ratuidad MÉN p$r $f$.gg$.¡** y Registro presupuestal No.?0?II"3. de
22-03-2022 rubr* Materiales y suministros Recursos del Balance Gratuidad MEN por
§9.450.000 de la vigencia 20?2, DÉclMA pRtMsfiA - TgfiMrNACtoñt pOH MU?uo
ACUEBüO. Las partes acuerdan que curndo $e prÉsenten circunstancias que afec-ten tanto
al contratista como al corrtratante, se podrá dar por terminado el presente contrato por
nnutuo acuerdo sin que implique sanciún para ninguna de las psrtes. DÉüMA §G§UNDA-
II\|§X|§TENCIA DE RETACIÓN tAtsOñAL Para todos los efectos legales de este contrato se
deja expresa eonstancia de que no existe vínculo laboral alguno entre el contrat¡sta y el
contratante cümo tarnpoco con el personal que llegare a necesitar el Contratista
para el desarrollo del objeto contrastual, quienes a su vs¿ deben estar afiliadss a un
Sistema de §eguridad §oclal. DÉCIMA TñRCERA- tNsñMiltDAD. EL CüNTRATTSTA deherá
mantener indemrre a la INSTITUCÉN E§UCATIVA respecto de cuatquier recrámactón
proveniente de tercero* gue tenga cürrrc, ceusa las actuaciones del CONTRATISTA, Én ccnsecuencia,
§t C§NTRATI§T{ asumirá t*talmente cualquier reclamación y pago de perjuicios gHe promueva un
tercero contra la ll{§TlTUCtóN EDUCATIVA o cualqulera de sus funcionarios. üÉCIMA CUARTA -
DOMlCltlO. LáÉ partes acuerdan como domicilio para todos los efectos legales a que hubiere lugar
el Municipio d* lbagué. BECIMA QUINTA - PñRFECCIOT'IAM|EI{TO DEt C§NTRAT0" El contratista
solo podrá inlciar e, siguiente contrat#, cuanda se hayan curnplido los siguientet requisitos: a)
Certificado d* Disponibilidad y Regis$o Presupuestal, expedidos por la Entidad, h)
Documento de ldentidad, c) Rut, e) Flanilla y recibo de pago Salud y pensién y ARL f)
Antecedentes Fiscales, Disciplinarios y Judiciales g) 296 de €stampillas pro áncianos y i..g % de
Estampillas Fro cultura sobre s[ valor total del Contrato. PARÁGRAFCI: El presente csnrato
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electrostática.
? Escritsrios en forma L de LSSx1SO etaborado en lámina

§oll rolled cülibre ?? tapa en f*rmica y con archivador
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VAIñR TOTAL s§.4§ü.000

§E§UNBA - §i¡RACÉH. [l plaze de ejecución del contrato será a pprtir de Ia suscripeisn
será dt veinte {2CI} días a pertir de la suscripeión del aeta de tnicio. TERCERA vAtoR. §l
valor del presente cCIntratü es For la suma de Nueve millones cuatrCIsientos eincuenta mil
peso§ {ss.¿so.ooo} MCTE, cuARTA F0RMA §§ PASO. La tnstituc¡ón cancel*ie ,l
Contratista el valor del presente Contrato, mediante un sslo pago, prÉvla aprobación por
parte del supervisor y acreditación del curnplimiento del pago de aportes relativos al
§istenna de Seguridad Social lntegral PAHAGHAFO. §tJFsRVIsIÓfU. La supervisión del
pré§ente cofltrato será ejercida por la Auxiliar Adrninistrativc cEütLlA LU§§ Lop€z con
cedula de ciudadanía No. 38"?3ü.285 de lhagué o quien en el futuro haga sus vÉces quien
tendrá entr* otras funciones las siguientes: 1) La vigilancia y contral de la ejeeucién del
CCIntrato. 2i Hacer recomendaciones y su$erencias al CONTBATISTA con respecto ü Ia
ejecución del contrato. 3) §xpedir certiflcación de cumplimients a satisfacción de los
servicios prestados, si fuere el caso, 4) Aprobar los informes de avance de Ia ejecución del
§ontrato {el cual es indeperrdiente de la certificación expedida para tramitar el pago} 6}
Velar por su Liquidación dentro dEl térrnino legal. eUlfilTA - GARANTÍA" por tratarse de
un contrats de menor cuantía, ftü se exigirá la constitr,lción de garantÍas, toda ver que el
artículo 7 de Ia ley 11§ü de 2Sü?, establece; "Las garantías no serán ohligatorias en tos
contrato§ de empréstito, los interadministrativos, en los de seguro y los contratos cuyo valor
sea iRferior al L0% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en *l c*al la entidad
determinará la necesidad de exigirlas, atendiendü a la naturaleza del ohjeto cantrataday a la forma
de pago, asi como las demás que sefiale el Reglamento lnterno aprobado por el plant*l Educativo.
SEXTA * OBLI6AC,ONñ5 Al SELñGAC|ONES DEI- CONTRATN§TA: COII,¡TRAT|STA. 1. suscribir
oportunamente el Acta de lnicio del c*ntrato conjuntameñte con el supervisor drl mismo.
2. Dar trámite §portuno a los asuntos que le sean asignadcs en desarrcllo de las
obliSacione§ cCIntra*ilales 3. üoordinar !a entrega de las etementas solicitados de acuerdo
a las especificaciones dadas y entrega al alrnacén 4. Asumir y cancelar los gastos y costos
que demande el trasporte, cuatquier s$a erogación necesaria para el cabal cumplim,iento
de sus obligacione§ contractuales 5. Reamplazar los elernentos que resulten defectuosos ode mala calldad, sin costú adiciona! para la institurión 6. Actuar con eficacia y
responsabilidad en la ejecución de tas actividades objeto del contrato 7. Atender tos
requerimientos quo en vi$ud de la eiecución del eontrato requiera el Contratante Bl
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GOÉtIftAlü ñlo 0§ de Íü31
quedan incorporadas todas las disposicion*s contsmpladas en el Reglamento de Contratacién
aprobado por el Consejo Directivo de la tnstitución Educativa.

Para constancia se firma a los v*intidós {22} días del mes de már¿,o de 2022.

CO¡ITBATA}¡TE COft|TRAil§TA
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