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GRADO DE RESPONSABILIDAD 

• 	Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista o cooperante asumen plena 
responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO NÚMERO: 1532 	28/11/2016 

COMPRA DE DOTACIÓN PEDAGÓGICA 
ESCOLARES) DE LOS NIVELES 
BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 
OFICIALES PRIORIZADAS POR 
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO 

OBJETO DEL CONTRATO: 

(MOBILIARIO PARA AULAS 
PREESCOLAR, BASICA PRIPJIARIA, 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
LA ENTIDAD, DE LOS MUNICIPIOS NO 

DEL TOLIMA 

SUPERVISOR: LILA MARIA CAMELO ROMERO 

CONTRATISTA: DOTAESCOL LTDA. 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 259.560.840,27 

DURACIÓN INICIAL 	I  I 20 DIAS HÁBILES 
DEL CONTRATO: 	i 

CONSIDERANDO: 

1. Que entre el Departamento de Tolima y Dotaescol Ltda. se celebró el Contrato 1532 del 28 de noviembre 
de 2016, cuyo objeto es "COMPRA DE DOTACIÓN PEDAGÓGICA (MOBILIARIO PARA AULAS 
ESCOLARES) DE LOS NIVELES PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR LA ENTIDAD, DE LOS 
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". 

2. Que el contrato 1532 del 28 de noviembre de 2016, corresponde a la orden de compra 12272 del 28 de 
nrviernly-e de 2016, como resultado del proceso de adquisición generado en el portal Tienda Virtual del 
Estado Colombiano. 

3. Que el Departamento del Tolima realizó solicitud de modificación a la orden de compra No. 12272 del 28 
de noviembre de 2016, el 01 de diciembre de 2016 ,dirigida a la Tienda Virtual del Estado Colombiano, 
esgrimiendo como justificación lo siguiente: "dado que el formato de simulación para estructurar la 
compra, puesto a disposición por Colombia Compra Eficiente con el cual la Entidad compradora estructuró 
la compra y que a su vez sirvió para que el proveedor originara dentro del evento de la cotización, dicho 
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formato origina un error de liquidación del IVA, ya que su valor resulta del subtotal el cual contiene los 
precios de los productos sin IVA más el gravamen adicional (estampilla), es decir llevando a cabo la 
liquidación del impuesto del IVA sobre el impuesto de la estampilla departamental, siendo esto incorrecto. 
Por lo anterior, las partes acuerdan modificar la orden de compra liquidando correctamente el valor del 
IVA para corregir así mismo el valor total de la orden de compra, en los siguientes términos: el valor de 
cada artículo surge de multiplicar el número de cantidad por el precio con descuento, a la sumatoria de 
dichos valores se le aplica el IVA que sería $35.447.024,96 precisando el valor total en $259.206.370,02". 

4. Que la Secretaría de Educación y Cultura expidió la Resolución No. 7332 de 02 de diciembre de 2016, 
"Por medio de la cual se efectúa un reconocimiento y se ordena un pago con cargo al presupuesto 2016", 
en la cual se resuelve reconocer y ordenar el pago a DOTAESCOL LTDA., por concepto de la orden de 
compra No. 12272 de 28 de noviembre de 2016 y se ratifica como supervisora del contrato a LILA MARIA 
CAMELO ROMERO, Profesional Especializado del área de Gestión de Cobertura Educativa. 

5. Que por solicitud del contratista, el departamento el Departamento del Tolima realizó solicitud de 
modificación a la orden de compra No. 12272 del 28 de noviembre de 2016, el 05 de diciembre de 2016 
dirigida a la Tienda Virtual del Estado Colombiano, esgrimiendo como justificación lo siguiente: "De 
acuerdo con la solicitud presentada por el proveedor en torno a la ampliación de la fecha de vencimiento 
de la orden de compra, en la cual señala la imposibilidad de las entregas dentro de los términos 
establecidos en la orden de compra, teniendo en cuenta las festividades decembrinas, que generan 
restricciones viales que no permiten la normal circulación por vías nacionales de vehículos de carga 
pesada como los que serían utilizados para el transporte de los productos, por lo anterior, la entidad tiene 
a bien ampliar la fecha de vencimiento de la orden de compra hasta el 28 de enero de 2017". 

6. Que en atención a las solicitudes de modificación antes descritas, la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano, generó la Orden de Compra No. 12272-2 de 28 de noviembre de 2016, fijando como valor de 
la orden $259.206.370,02 y como fecha de vencimiento el 28 de enero de 2017. 

7. Que el Registro Presupuestal No. 10061 fue expedido el 13 de diciembre de 2016, el contrato fue suscrito 
por las partes el 28 de noviembre de 2016, se adquirieron las estampillas por parte del contratista, por lo 
tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y por !o tanto, se-expidió 
la correspondiente Acta de Legalización el 30 de diciembre de:2016: 

8. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo p-or concepto del 
pago de aportes a los sistemas de seguridad'social en salud, pensiones, ARP y Parafiscales, de él y de 
sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

9. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a 
satisfacción por la Secretaria de Educación y Cultura, • según consta en el comprobante de entrada de 
consumo No. 24 expedido por el Almacén General de la Gobernación del Tolima, el 07 de febrero de 2017 
y el informe de supervisión No. 1 de 07 de febrero de 2017. 
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BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

Balance General del Contrato 

Concepto 
(Anticipo, actas, pagos) 

Valor 

Vaior inicial del contrato 259.206.370,02 

Valor Adiciones si las hay O 

Valor Total del Contrato 259.206.370,02 

Descuentos y otros recargos _. 	. 12 49,0 307,-00 

Valor pagado 246.706.863,02 

Vaior total ejecutado 259.206.370,02 

Valor saldo por ejecutar O 

Pagos realizados al contratista 

Concepto 
(Anticipo 

actas pagos) 

Compromiso 
de pago Fecha Valor 

Pago 
i_ 

970 10/0212017 246.700.863,02 

ACUERDAN: 

• Dar por liquidado el Contrato No. 1532 de 28 de noviembre de 2016, cuyo objeto fue "COMPRA DE 
DOTACIÓN PEDAGÓGICA (MOBILIARIO PARA AULAS ESCOLARES) DE LOS NIVELES 
PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA Y MEDIA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR LA ENTIDAD, DE LOS MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". 

• No obstante haberse recibido a satisfacción los bienes objeto del Contrato, el contratista no se 
exonera dei cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad de los bienes y el 
Departamento revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia indicado en la 
carta de calidad y oarantía otorgada por el contratista. 

• Aclarar que el Registro Presupuestal No. 10061 fue expedido el 13 de diciembre de 2016, por valor 
de $259.560.840,27, que el valor de la Orden de Compra No. 12272-2 de 28 de noviembre de 2016 
es da $259.706.370.02, pc.,r tanto la afectación del registro presupuestal correspondió a 
$259.206.370,02, quedando un saldo por liberar de $354.470,25. 

• Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto.  



Para constancia de lo anterior, firman la presente acta I 	n ella inte inieron. 

A ONILLA 
no e nduc ción y Cuitura 

DOR DEL GASTO - EJECUTOR 
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(4  
121-rA MAR 1 A CAMELO ROMERO 
Cargo 
Supervisor 

Aprobó: Daniel Eduardo Medina Ocampo-Dir Cobertura Educativa 

4 Proyectó: Lila María Camelo Romero-P E Cobertura Educativa 	• 

--i---' 	.., Revisó: Carlos Alberto Rivera Escobar-GAS ---- --- 

J I ALBERTO CADENA RIOS 
c.c. 19.298.850 de Bogotá 
Representante Legal 
Dotaescol Ltda. 
EL CONTRATISTA 
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