
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE
Resolucid,n Municipal N'4518 de Noviembre 22 A" ZOOS qu" áutoriza los programas dPreescola¡. Básica primaria, Besica Secunoa¡"-f lA*0"i" AcrOOri,i"J,

Núcleo Educativo g22 MeOéllfn

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL I9T

frmado el: iueves 25 de octubre de 2018

MARTIN RAFAEL MARTINEZ MERCADO

3.880.125

ysBrylENIo PREVENIVO Y CORRECIVo pE EQUtpo pEOBJETO: ffi
VAL()R DEL CoNTRATo: s 660,000 

@
FECHA DE XNICIO: iueves 25 de octubre de 2018
FECHA DE TERMINACION: martes 30 dé octubre de 2018

CONTRATO No: 197

CONTRATISTA¡

Nit:

PLAZO:

ADXCIóN

PRóRRoGA

8 dias

N/A

N/n

En el Municipio de Medellín, se reunieron las partes contratante y contrafísta en las instaraciones de LAlNSTrrUCrÓN EDUCATTVA, con er ñn de r¡quidai er contrato ae ta reterencia, previa ras siguientes:

CONSIDERACIONES

a' Que en ra f6cha 25nono18 La rNsTrruclóN EDUCATTVA cerebró er contrato según proceso 1gIconerproveedor MARTTNRAFAELMARTTNEzMEh¿Áóó'póivaroroe $ "-66b,óóó--
y con un tiempo de ejecución de g d¡as

b. Que por dec¡sión biraterar se decide dar por terminado ercontrato anteriormente cüadoy firmado el día iueves 25 de octubre de 20ig

c' A continuac¡ón se reraciona er cuadro de ejecución presupuestar der contrato Nodel año en curso, donde sé discrim¡nan lo" prgo. orlzádo". áui,"'

197

197

* El saldo a favor del contratista se cancelara prev¡a suscripción del presente documento y presentación de lacuenta do cobro conespóndiente conforme a los requisitos señálados en et contrato.

contados a partir de la frma del m¡smo y cuyo objoto es:



INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE
Resolucidn Mun¡c¡pal N'4518 de Noviembre 22 de 2006 gue autoriza los programas d

Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Acadérnicá
Núcleo Educalivo 922 Medellín

d' El objeto del contrato , se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido elfin buscado, se prestó por parte del
Contrat¡sta ¡o§ serv¡cios objetos del contrato, los cuales se recibieron a sat¡sfacción por parte de la
lnterventoria del Contrato.

e. Que el contrat¡sta se encuentra a paz y §alvo por concepto de los aportes al sistema de seguridad social en
salud y pens¡ón, con base en los mín¡mos dispuestos leoalmente.

f. Una vez vénc¡do el plazo del contrato y en atención a las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: L¡quidar de mutuo acuerdo el contrato 19T , en los términos anteE enunc¡ados.

SEGUNDO: El CONTRATANTE, de acuerdo a lo mán¡festado por la interventoría, declara recib¡do el servic¡o
los bienes en las condic¡ones y tiempo est¡pulado en ol contrato.

TERCERO: EL CONTRATISTA declara asf tener cancelados todos los demás pagos por concepto de
serv¡cios prestados o b¡enes recibidos.

Para constancia se f¡rma en el Mun¡cipio de Medellín, el dia martes 30 de octubre de 2018

&c4-fu1,4/LIGIA OFELIA VASQUEZ ROLDAN
Rector lE Bello Hor¡zonte
Contratante

MARTIN RAFAEL MARTINEZ MERCADO
NtT 3.880.r25
Contrat¡sta


