
COLEGIOしUIS CARしOS GAしAN SAR附ENTO

NI丁:　804.005.438 ・ 1

coNTRATO No回

C ONT R/町O

OBJETO DEしCONTR/町O

lmp'e3Ora8 de Ia9 §edes A, B y E y rec叩a de t6ner para implresora3・ PO噌ue eSta9 8On Ia9 he隔mientas equipo8 y

m軸ena鴫r3 de伯bajo pa噌aPOyar el t鴫的ゆen捌淘de to3 Ostu鳴nte3 en eSte晦mPO de pandem屯PPl el COVID 19・

Esto ∞n e書血de　血p軸「 y fot∞OPia「 guies de l館bajo pa旧Ios es書udianto3 y tOdos Ios documem∞ neCeSafro$ Pal’a el

noma=uncionamien(o de (as合dividade3 de la Inst軸ucめn y pede? brinda「 a tos estudiante9, Pad記3 de faれ嗣ia, docen(es

W肥OR $: 9.719.200,00

PしAZO DEしCON†RATO 89　DIAS

CONTRA† l STA HUGo A剛ADOR SiERRA
Repr陶entantoしegal

寄最co討丁舶用$†A
13.836.910

00Nす割け脂耽

DiRECCION DE CONTRATiSTA CA」LE 24 No 22.75

†毒し騰o鱒O寄軋

co持†脇珊S†A
6385453 -6340 602

SU PERVI SoR CORREA ORTIZ 91.439.556

iNST町UcION EDuC/汀IVA
ORLANDO BECERRA GAMBOA 5.706.695

FECHA DE INICIACiON

DE丁曇R州討Ac10N

OFICINA GESTORA RECTO RIA

的討T請けe

reca喝a de t6neJ Para impreso昭9. POlque esta3 SOn I合s he鳴mi帥ta9 equipo3 y m8teriaIes de trabato pa噌apoyar eI trabqjo en casa de los estudianles en

este能mpo de pandemia po「 eI COVID 19. E9tO ∞n e=in de imprimir y lolo∞pぬ「 9uia3 de t旧bqjo para lce estudjantes y todo9 1o8 dceumento3

necesarice pa「a e同omaI funcio間miento de t。S aCliviねdes de la lns航uci6n y p<rder b血da「 a io3 estudiante9' Padro9 de lam鵬・ do∞nle9 y

admin顧融ivos Ios elemenlos neeeSarios de ∞muni∞Cton que coIlt州ouyen ∞n Ia o喝anL狙C16n y el de§a「rO"o de Ias顔ividades academ曲s perm鞠endo

」A PROPUESTA PRES酬TA[IA POR EL CONTRATISTA HACE PARTE D軋CONTRATO

cO議了議了書S†A :

聞けIS丁A : 1.〉 Ma南鋒Ia b争jo Ia gravedad deI ju「amento que no §e enCuent「a incurso en両g聞a de las

jnhab嗣ades e in∞mPa伽湘dades para contratar previstas en eI a競ieu10 80 de Iaしey 80 de 1993 ; 2.) S伽o tene dereeho a Ios emolumentos

expresamente ∞nVenidos sin que se gene「e rdacidn Iabora同P「eSlaciones s∞iales por motivo de巾「e§ente Contrato sjn forma胴ades

pIenas; 3.) No pod〇台∞der los de「echos y o輔gaciones que adquiere por eI presente ∞ntratO, Salvo autorizac治n previa y esc融de Ia

Instituc廟; 4.〉 Autoriza a Ia lns伽uci6n pa「a que por conducto de su Pagaduria, efecthe fa§ deducciones por concepto de 10S Siguientes

g「avamenes ordenanzales叩a que sean transferides a川ondo u organismo com鶉Pondi朗tes ast‥ a.〉 Dos (2%) po「 Ciento por cada m" o

fracoi帥, POJ ∞nCePtO de EstampiIla Pro-Desa「rolIo. b) Dos (2%) pe「 ciento por cada mil o fracoj6n, PO「 COncePto de estamp用a Pro-Ui§・, C)

Dos por ciento (2%〉 deI valor toねl del ∞ntralo por ∞ncePtO de Eslamp肌as Pro Hosp細廃Universitarios P心b"cos Depa舶menlo de Sanfande「

y eI respectivo descuento a Si3temas y comPutadores (10% sobre es(amp紺as del Departamento〉 d)しos descuentos Municipales y de retencめn

en la fuente que haya lugar.

y los dem会s g「avamenes deしey a que haya luga「. 5.) Debera cumpli「 con las obligaciones y goza「a de los derechos de que trata ei articuIo 50

de la Ley 80 de 1993; 6.)しa liquidac軸deI presente contrato叩Cede「a de ∞nfo「midad con eI articulo 60 de laしey 80 de 1993. Eし

CONTRATISTA debe cumpIi「 ∞n ei pago de los aportes de sus empIealdos a -OS Sistemas de salud' penSiones・ Servicio Nacienal de

Aprendizaie S削A巾§仙O CoIombiano de Bienestar Far'輔ar. y Cajas de Co叩ensacich que haya Ingar.

V鼻しO照明≡し c糾す同調0 ;

$9.719.200,00　NU且V巨 MIしLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIしDOSCIENTOS PESOS MCTE

VALORANTES DE IVA　9.719.200,00 VALOR IVA O,00　　　　　　　VALOR TOTAL $○○719.200,00

o即即し胎的PRE§u

しa ln§軸uci飢

No C.D.P.

Cuenta con la Di§ P「es u puesta圧eque嗣a, a cuaI se adju∩ta aI presente contrato asi:

RUBRO DE PRESUPUESTO:　MANT∈NIMIENTO

しa lns飢uciらn

eslablez∞n

Educativa solicita al contratsta Ce「腑Car que la

de1 00巾的(o

Garan胸de las

cuatro meses mas.

O輔gaciones que se derivan del objeto dei p「esente co[tratO, Se

書館舶A種重PA

しa lnstituci飾educativa pagara eI valo「 del contrato deI o申ycto ∞ntraCtual, Asi: e=OO% del valor del ∞ntratO a la lerminacich deI ∞ntratO P「eVia

entrega a entera 9at純ccめn po' Parte del Supervisor previa la p記SentaCi6n de la correspondiente factu「a yb o「den de pago・ P「eVio 「coibo a entela

Satisfacci6n de ia lnstituciOn, debiendo eI cont「atista訓ega「 10S dooumentos necesa「ios pa「a el d噂enciamiento de la respe融a de pago.

Inhab鵬ades.-軋CONTRATiSTA afimla, bqjo Ia g昭ved8d del ju「amento, eI

dentro de l鈴inhab鮒edes previstas en Ia Constituci6n y la Ley

ouaI se entiende p「estado conぬ加同del pre§ente cont贈tO. que nO Se haila

EI胎mino pa「a Ia ejeuc軸del Presente cont「atO, contados a

undo del a録icuio 41 de la 」e

Parti「 de qlle Se agOte[ Ios

00de1993es:　　　89　DIAS

requisitos esta馴ecido§ en

一タや’‾ -三

言欝∴ ∠寿香∴ ′’ .

ORLANDO BECERRA OA舶Bo

Ordenador de Gasto
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