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Cantidad , .loetalle

Elem€iltús deportivas.
Valor U. Valor T"

20 cotcnoneta§ bu*güs0.5 d* esgesor 52600 10s2000
20 Li*20§ p§ra 5al1a!.

3S5S 79000I rufias {¡e s ñ}etr0s Cada una.
%
Conos Medianos

8gü0 7720A
15

650CI 975ü0

Entre lqp suscr¡ros a saberJAVffR EDü;nñ*tU
P"1XÍ:".'jx-f:i1.j::jy"{1-!e ciudadanía Np e3.386.774, Remor de ra rnstitución

;;;;.*;ü1ffiffi;
aCUgfdO a las siguienter eenl*ri+irá¡ianac,

Educativa T6CNKA EMPRE§ARIAL ALssRTo cAsnLt-A, de conformidad con ,- ,#";H #l;001", quien para lcs efectoE der presente sontrato se denominara, et üüNTRATANTE yFor la otra el s*ñ*r Jut"lü cr§Afi 6uALTEfto csDANo ldentificado con cc. No14'?39'§a de lbagué, ftepresentante legal de ta *Ápi*u, D¡srRtBUCroNEs JUCE6U,ubicado en la MZA D casa 22ü §arrio viveros. quien para los efectos se denominará etcoNTRATlsrA hemos conuenida celehrar el presente contrato, el cual se regirá por ¡assiguientes cláusulas. F&illtñüR* - oBJFro DEL coñ¡TRATo: coMpRA DE sLEMENTos

3ff,::,yg:".s::,:u:T:trLy IEDE ANexA rCIpAc'o DE LA r*§lrucréNr EDUCAI,A

,,\,SN rUClO¡d § Ü IJ Ü AT I VA TEC N I C A E M P R E SAR I A L?t8§§ro t3§t JLt4"

ftesa*,ónde,&,m&*crdr tüsü"-aa-*sss §i;f;:rr1,J:i;?!ie - §sM Resistra DAN§: sede sentra!:t71$CIrü0874, * trt t$gool$o3-?

CS¡üTR4Tü DE CüMFRAVENTA NCI. ü?
Mar¿o 2? de 2013
t¡r§T¡TUCté* u,uaoi ,*
JI"JI.fi& CT§AR GUALTERO CEDANO

Cü&,'PñA rL§ M ENTOS D§PORTIVO§,_*§EDE
TOPÁCiG *E LA INSTITUüÓN ESUCATI\IA
AISERTO CA§TILI.A"

PRINCIPAL Y SHDE ANEXA
TECNICA EMPNESARIAL

VALOR ÜEL

CONTNATü
Yrece rnillones seiscientos r,Oventa y seis
{!.3.6§S"9$fl} MCTE

mil novecientüs peso§

l días contados a pártir &l acta de ¡,lici.
IMPUTACION
PRE§UPUESTAL

C*rtificadn de O,rO*n,n,,,OrO-_ño
Materiales y suminisros Recursqs del salance sratuidad F/IEN poR
$Z.fef"gfe, Materiales y suministros MfN por $m.645.g3g y
ftegistre presupuestal 202212 de 22{3-}0rr rubro Materiales y
sumir¡istros secursos del Balance sratuidad MEN pOR $a.fef.gf¿,Materiales y su.Eilglles l/lgs per $11.S3+,ggg
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t5 Concs pequ€ña§. 4800 7?0ü0
r.0 Balones H" 4 de *al*ncesto 568üS 5S8ü00
Lü Salones N 5 de S*l*ncesto 5680ü 568000
t0 Balones N. 4 de Voletbsl 65ü00 65CI0üCI
15 Balones N.5 de Vcleihol 65CI00 975CI00
2S Salo*es de F$tbolde $alón. 500CI0 1Sü0000

_t Malla de Voleibole*rnpleta en naylon 980ü0 98000
? Mallas para fr:tb,*l de salón nylon sintÉtics h¡" s l,t3000 ?8§CI00

2.
Mallas paru {üftsst* de balancesto Nylon
sintÉtico l§. § 150CI0 300ü0

1 Bombas para inflar balones 5S000 r.üooo0
4 &]¡¡s eranAes porta Balones 700üü 2800s0
1 Minitr*n 37ü0CIü 370000
1 üama Elástica L2950CI0 r.3s5ü00

5
Ealones Mediclnales de 2 kilos en cuéro ron
agfirre 5800ü ¿sü000

5
Balones Mediciones de 5 kilos eil cu€ro y con
ag§rre 7X00$ 35500ü

5
Balones rnedicünales de 1ü ltilos en cuero y con
a8arre, 840üü 42000ú

5 balones de Pilates do 65 cms 57500 287500
4 Pitos fox 4S t4üCI0 56000
¿ CronSmellrs-digital 2ü rnerrlorias Myagi 58000 r.16üSü

r.0 St*ps 3 nlve[*s 14680CI 1468000
1ü Petos tálla s f,león r.500§ r.50000
10 Peto§ talle M 1500CI 150000
LCI Petos talla L 150S0 15000
4 Pares d* raquetas para ping pon 38CI00 152000
5 Cajas de pel-g-tas para ping pon por 6 udg I"4500 7450ü
3 Calibradores psra medir masa corporal 76CI00 2?80CI0
t Bascula eled¿rónica sanys ü seca o spor frne 3.05ü0ü 105000
4 Tahlas de apoyo 3680S 1.47200

TEL§. e71S449 I $EDE CENTRAL ?678gg¡t * ¿6f7165 |BAGUE-TOLIMA
albertacasülfaibagua@fiotma il"carn
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Resoluciún de,{pm§a6?$n ls$g-4039§3 del27 d* ttov, de 4ütg - SsMRegisfro DANE: §edesentrat:

173CI*100874t * Nri; 80Sü0t5üs-?

CSiÍfñAIOfr/o 87 de 20?*
10 juegos de dornlno Srande 189ü0 189000
r.0 Juegos de aledr*z 589ü0 589$oCI
10 Juegos de Parques por 6 puestos t5*$0 250ü00
1ü Juegos de $laipes L50CI0 150000
1.0 Pares de paratreia méviles 915ü0 9150CI0

VALüRT§TÁI. 13"696.9ü0,00

§EGUNDA ' DURAflÓN. tl plaze de ejecución det contrato será a part¡r de la suscripción
será de veinte {20} días a párt¡r d* la suscripeión del acta de tnicio. TERCERA VALOR. El
valor del pre§ente süntrato es por la surna Trece millones selscientos noventa y seis mil
novecientos pe$os {3"3.696.900} MCTE" CUARTA FOñMA DE pAGO. La lnstitución
cancelará al Contratista *l valor del presente Contratc, mediante un solo pago, previa
aprobaci6n pür part* del supervisor y acreditaci*n del cumplirniento del pago de aportes
relativos al §¡§tema de §eguridad §aciat lntegral FARA$RAFO. §UFEftVl$óN. La supervisión
del presente contrato será ejercida por el docente oscAR HEnf{AN ToftREs ü0NZALEZ, con
c.c. No' §.3824.717 o quien en el futurCI haga sus veces qulen tendrá entre otras
funciones las si6uientes: 1) La vigilancia y cüntrol de üa ejecuc!ón del Contrato. 2) Hacer
recomendaciones y sugerencias al CONTRATI§TA csn rÉspsfltu a la ejecución del contrato.
3) Expedir certificación de cumptimiento a s*tisfaccién de los sErvicios pr*stados, si fuere el
caso" 4) Aprobar los inforrnes de avance de la e.iecuciún del contrato {el cual es
independientü de la certificacién expedida para tramitar rtr pago) 6) Velar pCIr su Liqutdación
dentro del tármino legal. QUINTA - GAñAÍ{TÍA. por tratarse de un sontrató de menor
cuantíü, no se exigirá la constitt¡cién de garantías, toda ve? que el artículo Z de ta ley L1S0 de
2007, establece: "Las gtrantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, los
interadministrativos, en lcs de seguro y las contratos cuyo valcr sea infierior al Lü% de Ia menor
cuantía a que se refiere esta ley* §aso en el cual la entidad determinará la necesidad de
exigirlas, atend¡eftdo a la naturaieza del objeto ecntratado y a fa farme de pago, así cornc las demás
que señale el Reglarnento lnterno apr*bado por el Flantel §ducativo. §EXTA - §3u6ActcNf§ Al
üBIIGACION§§ DEt CONTftAT!§TA: COilITRATISTA. 1.. Suscribir oportunamente el Acra de
lnicio d*l contrato canjuntamentm con ei supervisor del misnno. ?. Dar trárnite oportunü a
los asunto§ qu§ le sean asignados en desarrolla de las obligaciones contractuales 3.
coordinar la entrega de los elÉmsntss solicitados de acuerdo a las espeeificaciones dadas y
üntrega al almacén 4. Asurnir y cancelar los gastos y cost*s que dernande el traspnrte,
tualquier strá erosaciÓn necesaria para el cabal curnplimiento de sus obligaciones
c+ntractuales 5' Reernplazar los elernentos que resulten defectuosos o de mala calidad, sin
co§to adicional para la institución 6. Actuar con eficacia y responsabilidad en ta ejecución de
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las actividades objeto det contrato 7. Atender ros requerimie-í#ffiTf""?fuÍ';fi-
ejecución del eontratu requiera el contr*tante B) oBLIGACIüfrIEs BEL {0II¡TRATAI{TE U
Dejar a disposición del contrat¡sta la documentación n*cesaria para la presentación de
dichas informes, 2) Cancelar al Contratista el valor pactado de acuerdo a la disponíbilidad de
recur$$§ en tes§rería. S§mnn* - CE§ISN DE [A C§NTftATO. El Contratista solo podrá ceder el
pre§ente contrato con la autorización previa y Bxpré$fr del Contratante. OCTAVA-
CAouclDAI¡" LA lN$TlruCIÓN EnucATtvA TÉCNKA EMrRESAñIAL ALBERTü cAslLLA podrá
declarar la caducidad Administrativa del contrato, mediante res+lución mütivada por el
incurnplimientü de las obligaciones por parte del contrñt¡sta, tal como lo establece el
afiículo L8 de la ley 80 de x"993. NOVENA . rNHABtLttlAB§3 E |NC0MpATTB|USASE§. Et
contratista manifiesta baio la gravedad del juramento que no $e encuentra incurso en
ningtlna de las inhahilidades e inconnpatibilidades, constitr.rcionales * legales y en caso de
que le sobrevenga alguna, inforrnará inmediatamente de ellas de conformidad con ét
artículo 6 de la ley 19s de 19§5" rÉclr** - tMPUTACtút't pfts§{.tpuEsrAt. Los Fagos que LA
lN§TlruclÓÍ\¡ EnucATlvA TÉcNlcA EMpH[sAfttAt AtBÉRTCI eA$TtLt"A, se obtiga a ef*ctuar
en virtud del presente Contrato quedan sujetas a tas apropiacisnes quÉ para tal fin se
estableecan en el Presupuesto de Gastos de la lnstitución. Certificado de Disponibilidad
No,202212 de L&$3-2022 rubro Materlales y suminislros R*cursos del Balance Gratuidad
tulEN POn S2.n6L"9L2, Materiales y *uministros M§N por $11.6a5.g36 y Begistro
pr€§upuestal tü2?L? de ?2"03"2022 rubrCI Materiales y suministrss Recursos del Balance
Gratuidad MEN púR $2.rdr.grz, Materiales y suministrss MIN por $1r.s34.ggg de ta
vigencia e022. $ÉüMA pRlM§*A - TERMINAcT0H FoR MUTuo AcuERDo. l-as parres
acuerdan que cuando s@ presenten circunstanclas que afecten tanto al contrafista eomo at
contratünte, $* Fpdrá dar par ternninado el presente contratCI por mutuo acuerdc sin que
implíque sanciért para ninguna de la* partes. oÉcrn¡g srGUilDA- ¡sExtsrERlctA Dñ
nEmelÓil IABüRAL Para todos lss efeütos legales de este contrato se deja expresa
constancla de que no existe vínculo laborat alguno entre etr contratista y el eontratante
como tampoco con el personal que llegare a necesitar *l Csntratistñ para el
desarrollo del ohjeto contractual, quienes á su ver deben estar afiliados á u* §istema de
Seguridad Social. oÉclru* T§R€ERA- |NDEMNIDAD. EL coNTRATtsrA deberá rnüntener
indemne a la lN§TlTUClÓN ÉDIJCATIVA respe(tCI de cualquier rectarnación proveniente de
tercero§ que tensa como causa las actuaciones del COf{TRATISTA. Hn ccns*ruencia, EL
CONFRATI§TA, asumirá totñlmente cualqurier reclamación y pago de perjuicios q{re
prornueva un ters€ro cantra lfl INSTITIJCI*N EDUCATIVA o cualquiera de sus funcior¡erios.
DECIMA CUARTA' DOMICILIO. Las pñrte§ acuerdan como dsmiciliq para t§do§ los efectos
legales 6 que huhier* lugar el Municipio de lbagué. DÉü|MA eutNTA
PIRF§CCICI||IAMIENTO Df;t COIITBATO. El ccntratista sclo podrá iniciar et siguiente
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cüntrat§, cutndo $e hayan cumBlido lcs s¡$uientes requisitos: a) Certificado de
Disponibilidad y ñegistro Presupuestal, expedidos por la Entidad, b) Documento de
ldentidad, c) Rut, el planilla y recibo de pago salud y pens¡ón y ARL f)
Antecedentes Fiscales, Disciplinarios y Judiciales S) 2% de Estampillas pro ancianos y 1.5
% de Estampillas Pro cultura sobre el valor total del Contrato. PARÁGRAFO: El
pre§ente tontrat§ quedan incorporadas todas las disp*siciones contempladas en el
Reglamento de Contratación aprobado por elConsejo Direqtivo de la lnstitucién Educativa.
Para constanc¡a
CONTRATAfI¡TT

ProyectolAstrid R

se firma a los veintidós (e2) días del mes de mñrzo de Z1ZZ,

TEL§, 871344§ T §EDE G§NTRAL E678SS4 * ?67?265 IBAGUE.TOLIMA
al bertocastillaibaguegrotmail.corn

CISAR §UATTERO CEDANO

220 Barrio Viveros
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