
OBJETO:

vALoR DEL coNTRATor $ 590,240 eUtNtENTOS NOVENTA MtL DOSCTENTOS

CUARENTA PESOS M/C

FECHA DE INICIO: miércoles 7 de noviembre de 2018

FECHA DE TERMINACION: martes 20 de nov¡embre de 2018

CONTRATO NO:

CONTRATISTA:

Nir:

PLAiIO¡

ADICIóN

PRóRROGA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE
Resolución Municipal N'4518 de Noviembre 22 de 2006 que autoüa los programas d

Preescolar. Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica
Núcleo Educativo 922 MedellÍn

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL 2OT

2O-f firmado el: m¡ércoles 7 de noviembre de 20'18

ANGELA ARBOLEDA GARZON

25.610.939

ESCUDOS PARA SOLAPA Y MENCIONES DE HONOR

'15 dias

N/A

N/A

207

En el Municipio de Medellín, se reun¡eron las partes Contratante y Contratista €n las instalaciones de LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA, con el fln de liquidar el contrato de la referenc¡a, previa las siguientesl

CONSIDERACIONES

a. Que en la fecha 07111/2018 La INSTITUCIÓN EDUCATIVA celebró el contrato según proceso 2llI
con el proveedor ANGELA ARBOLEDA GARZON por valor de $ 590.240

y con un t¡empo de eiecución de 15 dias contados a part¡r de la ñrma del mismo y cuyo ob.ieto es:

ESCUDOS PARA SOLAPA Y MENCIONES DE HONOR

b, Que por dec¡sión bilateral se decide dar por terminado el contrato anteriormente citado
y flrmado el dia miércoles 7 de nov¡embre de 2018

c. A continuaclón se relaciona el cuadro de ejecución presupuestal del contrato No
del año 6n curso, donde se discr¡m¡nan los pagos realizados, así:

207

" El saldo a favor del contratista se cancelara previa suscripción del presente documento y presentación de la

cuenta de cobro corespondiente conforme a los requisitos señalados en el contrato.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE
Resolución Municipal N'4518 de Ñoviembre 22 de 2005 que autoriza los programas d

Preescoia¡. Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica
Núcleo Educalivo 922 Medellin

d, El obieto del contrato , se ha cumpl¡do a cabal¡dad y se ha obten¡do el fln buscado, se prestó por parte del
Contratista los serv¡cios obietos del contrato, los cuales se recibieron a satisfacc¡ón por parte de la
lnterventoría del Contrato.

e. Que el contratista se encuenira a paz y salvo por concepto de los aportes al sistema de segur¡dad soc¡al en
salud v pensión, con base en los mínimos dispuestos legalmente.

f, Una vez vencido el plazo del contrato y en atención a las anteriores considerac¡ones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato z1f , en los térm¡nos antes enunciados.

SEGUNDO: EICONTRATANTE, de acuerdo a lo manifestado por la ¡nterventoría, declara rec¡bido el serv¡cio
los b¡enes en las condiciones y tiempo est¡pulado en el contrato.

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

Para constancia se f rma en el Municipio de Medellln, el día martes 20 de nov¡embre de 2018

Rector lE Bello Horizonte
Contratante Contratista


