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CONTRATO NO:

CONTRATISTA:

Nit:

OBJ'ETOI

VALOR DEL CONTRATO:

FECHA DE XNICIO:
FECHA DE TERMINACION!
PLAZO!

ADICIóN

PRóRROGA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL 5T

5T f¡rmado él: maries 10 de abril de 20.18

CORRECTIVO DE EQUIPOS DE

$ 1 ,563,01 I

martes 10 de abrilde 20iB
viemes 27 de abril de 20,18

1 Mes

N/A

N/R

En el Municipio de Medellín, §e reunieron las part6s- Contratante.y Contrafista.en las. instalaciones de LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA, con el fin de l¡quidai el contá oe ta referenc¡a, previa ,as s¡guientes:

CONSIDERACIONES

a. Que én la fecha loto!!2019 La INST|TUCIóN EDUCAT¡VA cetebró el contrato seqún proceso 5Tcon er proveedor ¡rrtencr,qLanooñÁ .rb-nér idñóóiricjsññ:"d;;, 
,,;- *ol!B!"j;i *

ycon un t¡empo de ejecución de_ 
^I u-!s contados a partir de ra frma der * á]rffio;"to *.,MANTENIMINETO PREVENTIVO q CORRECTIVO DE LOUIPOS OE SOrVróó 1 giq [Áár¡Ag ACTVNS,

PARLANTES. CONECTORES. Y AJUSTES DE SONIDO)

b'- Que por dec¡sión bilateral se decide dar por tenn¡nado el contrato anterionnente citado 5f,y firmado el día martes l0 de abrit de 2018

c. A continuación se relaciona el cuadro de ejecución presupuestal del contrato No STdet año en curso, donde se discrim¡nan tos pagos réáriáoás, asi:

t El saldo a favor del contratista se cancelara prev¡a suscripó¡ón del presente documento y presentación de lacuenta de cobro corespondiente conforme a los requ¡sito§ señalados en el contrato.
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-"-'"''s,y",ff 
:i:,lHri#ü,ü{,:ilti!?!:,F"#;fi il#.iü,T,,.r--.",Núclei

d. E, objeto del contrato , se ha cumpl¡do a cabalidad v rcontratista ro' .uri"iá. 'on'¡eü; 
ffi ;r?:?1"','::1r.i:^1" ?o*r,g? er f,n buscado, se prestó por parte de,rnterventoría;;t;;;;i: ooj",or det contrato, tos cuates se rec¡o¡eron a_sais-átiil por parte oe ra

e. eue el contratista se
satuo v pens¡Jn,'üi 

-- encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes ar s¡stema de seguridad sociar en
r. una vez venc d" 

" ;".j::?ilIff; ::::"T:n':::""*
O"raaD;f,n,"nores 

consideraciones, tas parres

PRIMERO: L¡qu¡dar de mutuo acuerdo el contrato 5T , en los térm¡nos antes enunciados.

;5:,!l""."#fSlffio',#l!;,,1i,,T!Sliii,lJl T;?fg#:,j'n inrerventoría, decrara recib¡do er servicio
TERCEROi EL CONTRATISTA declara así tener cancrservicios prestados o o¡enes recio¡oos lados todos los demás pagos por concepto de

Para constancia se f¡rma en er Municip¡o de Mederín, er día viernes 27 de abrir de2018

ROLDAN

NIT 900.426,291
Contratísta

JoRGE LoNDoño s.A.s


