
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ROGELIO MONTOYA

Corregimiento San Sebastián de Palmitas

Resolución N° 16340 del 27 de Noviembre de 2002

DANE: 205001007735                               NIT: 811.035.840 - 3

CANTIDADES
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

1 $ 290,000 $ 290,000

1 $ 160,000 $ 160,000

1 $ 2,077,000 $ 2,077,000

1 $ 1,000,000 $ 1,000,000

1 $ 290,000 $ 290,000

1 $ 160,000 $ 160,000

RECIBO A SATISFACCIÓN

Medellín, 24 DE JUNIO DE 2021

La Rectoría de la Institución certifica que YEISON MEJIA GITRALDO, identificado con NIT. 1036619720-5, entregó a satisfacción

los siguientes artículos o servicios:

DETALLE

10 Reparacion del sanitario del baño de los hombres en la sede principal el

cual se encuentra taqueado por un candado este se desmontara tratando

de que no se dañe al despegarlo, se destaquiara la tuberia de desague y

posteriormente se montara de nuevo y se habilitara incluida la griferia y la

mano de obra 

Reparacion del sanitario del baño de los hombres en la sede principal el

cual se encuentra sin griferia y inhabilitado este se habilitara con griferia

nueva, incluida la griferia y la mano de obra $ 

Reparación del baño de la escuela la cual tiene una humedad el cual esta

afectando el muro tanto interno como externo se rompera el muro hasta

encontrar la humedad se desmontara y se cambiara la tuberia de agua,

posteriormente se rebocara y se resanara se destaqueara la tuberia de

aguas negras , esta se encuentra generando la humedad en el primer piso y

afectando los muros del corredor a la cafeteria y a la cancha. Incluidos los

materiales 

Desmonte y montaje de dos ventanas corredizas del salon el cual esta para

habilitar pero por falta de ventilacion no es posible habilitarlo la mano de

obra incluidas las ventanas $ 500.000 cada una total

cambio de 4 canillas para el lavamanos del baño de los hombres sede

principal incluido el cambio de los acoples incluye los materiales

Lcambio de 4 llaves de medio paso para los orinales del baño de los

hombres sede principal incluido el cambio de los acoples incluye los

materiales 
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1 $ 3,197,000 $ 3,197,000

1 $ 2,400,000 $ 2,400,000

1 $ 370,000 $ 370,000

1 $ 450,000 $ 450,000

IVA FACTURADO $ 0

DIANA CAROLINA RIVERA

Por un valor total de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ($10394000)

Reparación de la iluminacion de la sede principal, en el cual se organizaran

las lamparas de los salones corredores y baños, se cambiaria los tubos

malos adicional se cambiara la tecnologia alogena, por led, se organizaran

los tomas y swichets de encendido y apagado, se revisaran y se instalara

bien los reflectores de la cancha, la entrada principal los muros laterales

exteriores y los internos los cuales se encuentran mal ubicados adicional se

organizara y se protegera el panel de swichets para que no quede a la

interperie, estos tendran sistema de fotocelda , tuberia,bases y alambre

estos tambien van con fotocelda y requiere tuberia EMT , se cambiaran

switches tomas se intalara canaleta de pvc incluidos salones corredores y

partes externa tambien se intalaria un timbre para la entrada principal.

Mano de obra

Montaje de una pantalla de bio seguridad en acrilico de 120 x 55 para la

secretaria ,para una atencion mas segura al personal educativo, incluidos

montaje y pantall

Reparación y soldadura electrica de bisagras y puerta del baño de los

hombres de la sede principal la cual se encuentra en el patio salon

guardada, reparacion ajuste y soldadura de el ventanal del salon numero

uno de la escuela, corte pulida y reparacion de las bisagras de el

restaurante de la escuela
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Representante legal de YEISON MEJIA GITRALDO

DIANA CAROLINA RIVERA
YEISON MEJIA GITRALDO      

C.C.1042706008

C.C.1036619720

ACTA DE LIQUIDACIÓN

El contratante El contratista

OBJETO
SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVIVIO DE MANTENIMINETO EN LOS

DIFERENTES ESPACIOS DE LA INSTITUCION 

En la INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ROGELIO MONTOYA, las partes suscritas en el Contrato No. C. 003-2021, hemos

decido DAR POR LIQUIDADO EL MISMO en fecha 24 DE JUNIO DE 2021, previas las siguientes

CONTRATO No. C.003-2021

CONTRATANTE INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ROGELIO MONTOYA

CONTRATISTA YEISON MEJIA GITRALDO

SEGUNDO: Que el contratista ha dado cumplimiento a lo descrito en el contrato. Por lo anterior

ACUERDAN

VIGENCIA (INICIO Y TEMINACIÓN) Entre 11 DE JUNIO DE 2021 y 24 DE JUNIO DE 2021

SEGUNDO: En consideración del numeral anterior, el contratista se encuentra a paz y salvo con la INSTITUCIÓN

EDUCATIVA HÉCTOR ROGELIO MONTOYA

TERCERA: Dado el cumplimiento del CONTRATO DE SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVIVIO DE MANTENIMINETO

EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA INSTITUCION , las partes de común acuerdo dan por terminado y liquidado el

contrato, declarando que se encuentran satisfechas y renuncian a reclamaciones administrativas o judiciales derivadas

del mismo. 

Para constancia, se firma el 24 DE JUNIO DE 2021, por quienes en ella intervinieron.

VALOR $ 10,394,000

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Que entre las partes se suscribió el contrato de SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVIVIO DE

MANTENIMINETO   EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA INSTITUCION   con una vigencia inicial de 13 DIAS.

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo, el contrato de SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVIVIO DE

MANTENIMINETO   EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA INSTITUCION .

VALOR CONTRATADO:     $10394000         

VALOR EJECUTADO:          $10394000           

VALOR PAGADO:                $ 9531000

VALOR RETENIDO:             $ 863000

VALOR NO EJECUTADO:  $ 0
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