
08-2020

X

OBJETO:

VALOR:

25 con fecha:

24 con fecha:

CONTRATO Nº

Adquisición de dotación pedagógica (textos escolares de inglés para préstamo a

estudiantes sin conectividad y/o sin dispositivos tecnológicos durante la emergencia

sanitaria causada por el covid-19, en especial en lo que resta de este año lectivo 2020).

DISPONIBILIDAD Nº

COMPROMISO Nº

NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($9.152.000) M/L

12 de agosto de 2020

21 de agosto de 2020

REPRESENTANTE LEGAL ALBERTO POLANCO BLANCO

CÉDULA 403738

mcifuentes@santillana.com

RÉGIMEN

CORREO ELECTRÓNICO rectoria@lola.edu.co

TELÉFONO(S) 2520097 / 3007817745

Calle 47F Nº 94-63, Medellín

DISTRIBUIDORA Y EDITORA RICHMOND S.A.

CONTRATISTA:

NOMBRE

TIPO DE CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE BIENES (COMPRAS)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATANTE:

NIT

REPRESENTANTE LEGAL

ADQUISICIÓN DE BIENES (SUMINISTROS)

DOMICILIO PRINCIPAL Carrera 11 A N° 98-50 OF 501

TELÉFONO(S)

NIT 830095970-8

7057777

CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOLA GONZÁLEZ

811039252-0

JESÚS HUBERTO GIRALDO OROZCO

15899546CÉDULA

DOMICILIO PRINCIPAL

NO RESPONSABLE IVA
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15899546 expedida en:

en su condición de rector de la: del municiio de Medellín

con NIT Nº

identificado con la C.C. Nº

expedida en 

con el NIT Nº

El Decreto 4791 de 2008 en su artículo 3 señala “ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SERVICIOS

EDUCATIVOS. El rector o director rural en coordinación con el consejo directivo del establecimiento

educativo estatal administra el Fondo de Servicios Educativos de acuerdo con las funciones otorgadas por

la Ley 715 de 2001 y el presente decreto".

Parágrafo. Se entiende por administrar el Fondo de Servicios Educativos las acciones de

presupuestación, recaudo, conservación, inversión, compromiso, ejecución de sus recursos y rendición de

cuentas, entre otras, con sujeción a la reglamentación pertinente y a lo dispuesto por el consejo directivo.”

Que igualmente el Decreto 4791 de 2008 establece claramente que el rector o director rural es el

ordenador del gasto cuando en su artículo 4 dispone “ORDENACIÓN DEL GASTO. Los fondos de

servicios educativos carecen de personería jurídica. El rector o director rural es el ordenador del gasto del

Fondo de Servicios Educativos y su ejercicio no implica representación legal. 

Que por lo antes enunciado se autoriza la contratación con el citado contratista, toda vez que cumple con

los requisitos exigidos en las disposiciones antes enunciadas, y que se verificaron y se constataron las

exigencias señaladas por la Institución Educativa, por lo tanto acordamo las siguientes cláusulas: 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL DEL CONTRATO:

Ley 80 de 1993, Ley 715 de 2001, Ley 1150 de 2007 y  Decretos Compilatorios 1075 y 1082 de 2015.

España representante legal de la empresa

DISTRIBUIDORA Y EDITORA RICHMOND S.A.

celebrar el presente contrato, que se regirá por las normas vigentes en materia contractual y las

siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones:

 4791 de 2008, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás efectos del presente

facultado para contratar de conformidad con el Decreto 811039252-0

ALBERTO POLANCO BLANCO 403738

mayor de edad,Entre los suscritos a saber:

Chinchiná (Caldas)identificado con la C.C. Nº

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOLA GONZÁLEZ

Que la Ley 715 de 2001, en su artículo 10, Funciones de Rectores o Directores. Numeral 10.16 dispone

que: “Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le asignen, en los

términos de la presente ley.”

JESÚS HUBERTO GIRALDO OROZCO

 contrato se denominará LA INSTITUCION EDUCATIVA; y de la otra parte: =========================

830095970-8

y quien para los efectos jurídicos del presente acto se denominará  EL  CONTRATISTA, hemos acordado

Que por lo antes enunciado, se autoriza la contratación con el citado contratista, toda vez que cumple con

los requisitos exigidos en las disposiciones antes enunciadas, y que se verificaron y se constataron las

exigencias señaladas por la Institución Educativa Lola González, por lo tanto acordamos que de acuerdo

al Decreto 457 del 22 de Marzo de 2020, estará recibiendo de forma virtual en el correo

contrataciones@lola.edu.co, los documentos habilitantes y el contrato y acta de liquidación con firma

electrónica. Tan pronto termine la contingencia se deben enviar físicamente estos documentos.
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CANTIDAD

152

157

121

154

120

Un (1) día

Inicia:

Termina:

NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($9.152.000) M/L

incluido el IVA, que será pagado por la Institución Educativa después de recibir a satisfacción el(los)

bien(es) o servicio(s) contratado(s), previa presentación de la cuenta de cobro o factura respectiva con

sus anexos (afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral ). La Institución

Educativa deducirá de dicho valor los impuestos de Ley a que hubiere lugar.

Adquisición de dotación pedagógica (textos escolares de inglés para préstamo a estudiantes sin

conectividad y/o sin dispositivos tecnológicos durante la emergencia sanitaria causada por el covid-19, en 

CUARTA. PLAZO:

TERCERA. FORMA DE PAGO:

100% por transferencia bancaria al recibo a satisfacción de los bienes o servicios contratados.

• Realizar la dotación pedagógica (textos escolares de inglés para préstamo a estudiantes sin

conectividad y/o sin dispositivos tecnológicos apropiados).

• Estar prestos a atender cualquier inquietud o requerimiento de los docentes y directivos docentes de las

dos sedes institucionales.

días

El valor total del presente contrato es de:

Parágrafo: la prestación del servicio objeto del presente contrato, será realizada por cuenta del

CONTRATISTA, o con las personas que éste eventualmente ocupe para la ejecución del contrato, con

independencia técnica, logística y administrativa. 

SEGUNDA. VALOR :

PACK ABRACADABRA 1 (SB + CD)

PACK ABRACADABRA 2 (SB + CD)

PACK ABRACADABRA 3 (SB + CD)

PACK ABRACADABRA 4 (SB + CD)

PACK ABRACADABRA 5 (SB + CD)

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL(OS) BIEN(ES) O SERVICIO(S) A CONTRATAR

CLÁUSULAS DEL CONTRATO:

De acuerdo con la sigujiente RELACIÓN DEL(OS) BIEN(ES) O SERVICIO(S) A CONTRATAR:

QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con la INSTITUCIÓN EDUCATIVA a

desarrollar las siguientes actividades:

El plazo del presente contrato es de:

21 de agosto de 2020

24 de agosto de 2020
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SEXTA. GARANTÍAS:

Considerando la naturaleza del contrato, no es necesaria la constitución de póliza de garantías a favor de

la Institución Educativa, ya que el valor es inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere el decreto

734 de 2012. Y además el pago se realizará una vez el contratista entregue a entera satisfacción el(los)

bien(es) o servicio(s) objeto del presente contrato.

DÉCIMA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:

Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas anteriores, en caso de incumplimiento de las obligaciones

contractuales por parte del contratista, se establece en favor del contratante, a título de pena, una suma

equivalente al diez (10 %) por ciento del valor total del contrato. El valor de la Cláusula Penal Pecuniaria

que se haga efectiva, se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a la Institución

Educativa.

NOVENA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

El incumplimiento total o parcial de las obligaciones señaladas en la cláusula anterior por parte del

CONTRATISTA, facultará a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA a DAR POR TERMINADO el presente

contrato y, a ordenar la liquidación de las obligaciones contractuales en el estado en que estas se

encuentren, sin que haya lugar a indemnización o compensación alguna para el CONTRATISTA y, sin

perjuicio de las sanciones establecidas en la ley. 

DÉCIMA PRIMERA. MULTAS:

En caso de mora o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales establecidas en el

presente contrato al contratista, la entidad estatal contratante podrá imponer multas sucesivas diarias del

uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen el 10% del valor total del mismo,

que se impondrá mediante resolución motivada y su cobro se efectuará según sea el caso, acudiendo a

descontar de las sumas adeudadas que estuvieren en favor del contratista y si ello no fuere posible, se

harán efectivas mediante jurisdicción coactiva o cobro judicial.

Parágrafo: En el evento en que no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación, se incluirán en

la liquidación contractual efectuada por la entidad, la cual prestará mérito ejecutivo, conforme a lo

establecido en el Art. 422 del Código General del Proceso.

OCTAVA. SUPERVISIÓN:

El supervisor de este contrato será ejercida por el Rector de la Institución Educativa, apoyándose en

funcionarios institucionales que verifiquen el cumplimiento del objeto contractual en términos de plazo,

cantidad, calidad y garantía.

SÉPTIMA. VÍNCULO LEGAL:

La Institución Educativa no adquiere ningún vínculo o relación de carácter laboral o similar con el

contratista, por lo tanto, en ningún caso se pagará al contratista suma alguna por otro concepto diferente

al valor pactado en la cláusula segunda de este contrato. El contratista hará entrega del(los) bien(es)

contratados o prestará sus servicios de manera independiente y no tendrá con la Institución Educativa

relación de subordinación alguna.
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 el día:

CONTRATANTE, CONTRATISTA,

Rector Representante Legal

De conformidad con lo que antecede, se firma este contrato por los intervinientes en la ciudad de Medellín

21 de agosto de 2020

DÉCIMA OCTAVA. DOMICILIO CONTRACTUAL:

Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Medellín y las notificaciones

serán recibidas por las partes en las direcciones anotadas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOLA GONZÁLEZ DISTRIBUIDORA Y EDITORA RICHMOND S.A.

______________________________________ _______________________________________

JESÚS HUBERTO GIRALDO OROZCO ALBERTO POLANCO BLANCO

DÉCIMA TERCERA. APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN:

Se entienden incorporadas a este contrato las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e

interpretación unilaterales y de caducidad, así como las demás disposiciones señaladas en la ley 80 de

1993, 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y, demás normas que la modifiquen o adicionen.

DÉCIMA CUARTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

EL CONTRATISTA declara que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades,

consagradas en la constitución y en las leyes. La contravención a lo anterior, dará lugar a las sanciones

establecidas en la ley.

DÉCIMA SEGUNDA. PAZ Y SALVO:

EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del

presente contrato, estar a paz y salvo con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. En el evento de no estarlo, LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA podrá compensar dichos valores de las sumas adeudadas al

CONTRATISTA.

DÉCIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:

El presente contrato se entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes. 

DÉCIMA SÉPTIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Para todos los efectos legales se entienden incorporados al contrato: a) La Disponibilidad presupuestal, b)

La propuesta presentada por el contratista y aceptada por la Institución Educativa. 

DÉCIMA QUINTA. CESIÓN DEL CONTRATO. El CONTRATISTA:

No podrá ceder total o parcialmente la ejecución del presente contrato sin la autorización expresa y escrita

de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
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