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CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA  

 INVITACION PÚBLICA N°09 DE 27 DE OCTUBRE DE 2015 

 

Entre los suscritos a saber, CESAR FRANCISCO CARVAJAL PINILLA, mayor de edad. identificado 

con Cédula de Ciudadanía No.6.762.177 expedida en Tunja, en mi condición de Rector de la 

Institución Educativa JULIUS SIEBER  de Tunja, calidad que ostento de conformidad con la Resolución 

Número 2264 DEL 011 DE NOVIEMBRE DE 2002, emanada de la Secretaría de Educación Municipal 

quien para efectos del presente contrato se denominará el Contratante,de conformidad con lo previsto 

en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y por lo reglamentado en la ley 715 de 2001, Decreto 

4791/2008, Decreto 4807/2011 y Manual Interno de Contratación, comunico la aceptación expresa e 

incondicional de la oferta presentada por el ingeniero PAABLO EMILIO GONZÁLEZ CEPEDA Gerente 

de CompuCentro con NIT°800087401-6,  con las condiciones de la oferta,  las cuales se indican a 

continuación: 

 
OBJETO 

Suministro de elementos de mantenimiento 
para equipos de cómputo y equipo 
audiovisual, para la Institución Educativa 
JULIUS SIEBER, descritos en la Invitación 
09 de octubre 27 de 2015. 

 
DATOS DEL CONTRATISTA: 

 

Nombre y Dirección: PABLO EMILIO GONZÁLEZ 
CEPEDA  Gerente CompuCentro 
NIT: 800087401-6  
Dirección: Avenida Colón calle 28 N°11-22 Tunja (Boyacá) 
Teléfono: 7407777/  3118094566  
Correo Electrónico: miltongomez@compucentroltda.com 

La presente carta de aceptación se regirá 
por las condiciones contenidas en la 
invitación pública No 05 de septiembre 09 
de 2015. 

CONDICIONES DE EJECUCION :  

 
Valor del Contrato  

DOS MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MILPESOS  
 ($ 2.756.000) 
 

Forma de Pago: 
La Institución cancelará al CONTRATISTA, el Servicio,  
previa prestación del Servicio, presentación de la cuenta de 
cobro, y recibido a satisfacción expedido por el (la) 
supervisor(a)  del Contrato. 

Lugar de ejecución: la realización del 
Contrato tendrá lugar, en las instalaciones 
de la Institución Educativa JULIUS 
SIEBER. 
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NOTA: El pago está sujeto a los trámites administrativos a 
que haya lugar y al aporte oportuno de la anterior 
documentación. No se reconocerán moras en el pago 
cuando no se allegue la documentación a tiempo y con 
todos los requisitos de ley 

 
  

PLAZO: Tendrá plazo de ejecución desde 
la firma del Contrato hasta completar 5 
días calendario. 

 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN: 

 

 
 
PENAL PECUNIARIA: En caso de Incumplimiento total de 
las obligaciones pactadas de alguna de las partes  éste 
pagará   a la parte afectada a título de pena  la suma 
equivalente al 20% del valor del contrato, el cual podrá ser 
tomado directamente del saldo a favor y si esto no fuera 
posible, por medio de la Jurisdicción.  
  

 
Plazo de otorgamiento de la garantía.  

 
Obligaciones del contratista: 
 
1. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad      
con  los parámetros establecidos en la Invitación. 
2. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, 
técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la 
solicitud de cotización los cuales hacen parte vinculante del contrato.  
3. Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones de la Institución 
Educativa no exoneran al contratista de la responsabilidad de efectuar la entrega de los bienes y/o 
servicios, de primera calidad. Si el contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en las 
especificaciones, debe hacer corregir o aclarar de la institución estas discrepancias antes de iniciar la 
ejecución del contrato. 
4. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la  celebración de 
subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que la 
Institución Educativa  adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. 
5. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, y 
parafiscales, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se 
lo requiera el Contratante,  por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en 
el Manual de Contratación Interno. 
6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan, obrando con lealtad 
y buena fe en las diferentes etapas contractuales, evitando dilaciones y  contratiempos. 
7. El CONTRATISTA,  será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el 
ejercicio de las actividades que se desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicios a la 
administración o a terceros.  
Además de las condiciones inherentes a la naturaleza del servicio y a las derivadas de las disposiciones 
legales vigentes sobre las materias las siguientes A) Asumir bajo su absoluta responsabilidad  laboral, la 
totalidad de la carga salarial y prestacional de acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que 
se requiera para la prestación de este servicio. B) Cancelar cumplidamente los salarios prestaciones 
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sociales e indemnizaciones laborales de ley, al personal que ocupa dentro de la ejecución del contrato. 
C) Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato, así como el valor de la primera de la Garantía Única y sus modificaciones. 
 
INDEMNIDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER: El (la) contratista se obliga a 
mantener a la Institución Educativa JULIUS SIEBER libre de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones, demandas, acciones legales y costos que puedan surgir por daños o lesiones a terceros, 
ocasionados por las actuaciones del (la) CONTRATISTA, sus agentes o sus dependientes, durante la 
ejecución del objeto y las obligaciones del contrato.  
Documentos : 

Anexo 1: Registro presupuestal. 
Anexo 2: Oferta presentada por: PABLO EMILIO GONZALEZ CEPDEDA Gerente CompuCentro   
Anexo 3: Invitación publica N°09 de 27 de octubre de  2015 

Imputación presupuestal: 
 
El presupuesto oficial para desarrollar el objeto de la presente Invitación es de DOS  MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 2.756.000), según Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal Nº 090 del 15 de octubre de 2015, con cargo al Rubro 2.2.2 Materiales y Suministros.  

Datos de Contacto de la Institución Educativa  

Nombre del Supervisor: YANNETH BARON ARCHILA Cargo: Profesional Universitario de la 
Institución Educativa JULIUS SIEBER 

Correos Electrónicos: iejstunja@hotmail.com  

 
Nombre de quienes suscriben: 
 
Original firmado por:  
 
 
 
 
 
CÉSAR FRANCISCO CARVAJAL PINILLA                      PABLO EMILIO GONZÁLEZ CEPEDA       
Rector                                                                                  Contratista  
Institución Educativa JULIUS SIEBER                                Gerente                                                                                                        
Contratante                                                                          CompuCentro 
 
 
 
Para constancia se firma en Tunja a los, 29 días de octubre  de 2015 
 
 
 

 


