
Abril 19 de 2021

Señor (es) IMPORMARCAS S.A.S

811.029.989-7
Email

Cordialmente,

GARANTIA Considerando la naturaleza del conntrato, no es necesaria la constitucion de poliza de garantiaa favor de la instiucion educativa, ya 
que el pago se realizara una vez el proveedor selecionado entregue a entera satisfacion los bienes o servicios objeto de la 
invitacion.

Fecha

CARTA DE ACEPTACION OFERTA No.

OBJETO SUMINISTROS DE TINTAS Y MASTER  DUPLICADOR DX2330, TONER RICOH MP 501

NIT/ C:C

ASUNTO Comunicación de aceptación de la oferta, según invitación No

De acuerdo a lo establecido en el articulo 23 numeral 2  del Reglamento Interno de Contratación, luego de la verificación de los requisitos habilitantes y la 
evaluación del menor precio, nos permitimos comunicarle que la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, ha decidido aceptar expresa e incondicionalmente la 
propuesta presentada por ustedes dentro del proceso de contratación relacionado en el asunto,  teniendo en cuenta para ello las especificaciones 
contenidas en los estudios previos, en la invitación publica y en la oferta presentada por la empresa.

007-2021

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

6 TINTA DUPLICADOR DX 2330 ORIGINAL 6

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: En desarrollo de este contrato, EL CONTRATANTE  se obliga a: 1. Efectuar los pagos conforme a lo establecido 
en este contrato.  2.  Facilitar el acceso al  CONTRATISTA  al sitio de entrega de los elementos objeto de esta contratación.  3.  Prestar la colaboración 
para la debida ejecución del contrato.  IMPUESTOS Y GASTOS: EL CONTRATISTA  se obliga a pagar todos los gastos, seguros, impuestos, derechos y 
publicaciones que se generen, relacionados con el perfeccionamiento y ejecución del presente contrato. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga a 
cancelar los valores correspondientes al acarreo de los productos objeto de esta contratación.  GARANTÍAS. Para el monto del presente contrato, no se 
exige póliza de garantía, sin embargo, el contratista garantiza la calidad de los productos y/o servicios en el cumplimiento del presente contrato. 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad o incompatibilidad de las que tratan los artículos 8º y  9º de la Ley 80 de 1993.

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

Como consecuencia de la anterior aceptación usted deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir con las especificaciones técnicas y las obligaciones en 
los estudios previos, en la invitación publica y en la oferta presentada.

LUZ ANGELA PUERTA GOMEZ
Rectora
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MASTER DUPLICADOR DX2330 ORIGINAL
TONER RICOH MP 501 ORIGINAL
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Como contraprestación, la institución educativa pagara la suma de  $                                  2,316,930 


