IN§TITUC¡ON EDUCAT¡VA ALVERNIA

por llesolucién Ne, §478 de agosto 15 del 2ü0§ para lü§ gr*¿dos dÉlde Preescolár hasta el grado undécimo de Bto.. de
€arácter Oficial,
ie.a[vemía@medellin.Eov.co

ACTA DE I-lqUlDAClON CONTRATO N. 18
FECHA,¡

Mcdellín,

1

de dideñrbré d€

ro¡,

LU6APf
DISPGNIBfL¡OA§#:
{OMPROMISO#;
COMÍRATO:

DE MANERAVIRTUAL

OBJETO:

SERVICIO DE FUMIGACION Y BECARGA DE EXT¡NTORE§

VALOñ IÍ{IIIAL DEL

UN MILLON T§ESCIENTO§ SESHNTA YTRE§

2l
44
CONTR&TO BE l,A INVITA$ü{.¡ pUBUCA H,

SETE€IENTOS CUARENTA FESO§

'VIII

CONTRATO:

UN frllLLON ÍRE§üEñTOS SE§[¡.{TA Y TBES MIL SETE{¡ENTOS ÉUARENTA P§§OS
VALON EJECUTADO:

CONTRATANTE
SEÑüRE§f

INSTITUCION

NIT:

8ri,o¿7"2{8-9

DIRECCION;
TELEFONO:

CALLE 81C l,lo. So{.r1o
2333540

cIU§AD.

ME§ELLíN

f,

DUCATIVA ALVERNIA

CONTRATISTA
§§ÑORE§:

(OMPREBRIJCE 5A§

},IIT:

DIRECCION:

9so,984,6,9-2
(RA48 62 73

TELEFOT{OI

444t84r

cru§A*

MEDELLIN

De conformidad con el acuerdo 01 del 1g de Febrerc de uozr aprobado por el conseio directivo, correspondlente a la
co¡-"tratácion inferior a 2o5,VlLV de la lnstit¡.¡ciún Educatíva y al aislarniento seiertivo decretado por el goti¡erno'naclonal, de
forma virtual el rector
en representacién del CONTRATANT§ y
en calidad de CONTRATI§TA, acuerdan finalizar y

ALEXANDRA TATORRE AHUMADA
COMPRTBRUCT SA5

Iiquidar el CONTÉATO N"

16

El contratista aporto los do(urnentos exigibles para todos los efectos legales y contractuales tales (omo: Haceñ parte del
pre§ente contrato los §iguiente§ documentos: prcpü€sta, Fotocopia de la cédula de ciudadanía, ampliada al i5oZ legible,
Regí5tro Único Tributario - RUT, Antecedentes SiscipÍinários, Ecletín de Responsables Fiscales, antecedentes iudíciales (poiicía),
Cárnara de comercio, Disponibilidad y Registro Presupuestal, constancia de iiltimo paso de seguridad social (salud y pensión
como independiente o empleador)y los dernás que se llegaren a anexar"

Es de anotar que ei CONTRAfISTA documento y cumplié tndas las actividades desrritas en la propuesta y desarrolladas en
cumplimiento del óbjeto contract¡ral y anexo a la factura de venta copia de las mismas con el \P ts" del supervisor s de qulen

haga sus veces.

Adiclonalmente se dela constancia de:

r)

Los productos y/c servícios se recíbieron a entera satisfac(i<in mediante Acta de Recibo del dia

Calle 82C ¡i'50C- 120 Fax 2334296 TEl.: 2333540 Berr¡o Caflqpó Valdés
MEDELLIN. COLOMBIA

IN§T|TUCIOI{ §üUCATIVA ALVEfi NIA
,bados psr Besolución Ne. 6478 d€ ago§to 15 del ?0O0 para los grados de§de preescolar h§§ta el grado undé.imo de Bto.r de

carásterOftcial.
ie,alvemía@rnedellin.gov,ca

Jo de noviembre de 2021

1) La ¡NSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA se encuentra
el acta d€ re(ibo.

,)

El

contrátista maniflesta recibir

institucióq

a pau y salvo con el

a satisfacción la liquidación del presente

a las Acciones iudiciales

posteriores

contrátista por todo concepto, de confurnídad con

coñtrato, razón por la cual renuncia
contrato.

a

favor de la

a esta acta, que se deriven del c¡tado

De corformídad ccn lo que antecede, en el €iercicio de la fucultad de que son titulares cada uno de los firmantes, suscriben la

presente acta una vez leída y aprobada en la riudad de Medellín

cCI,uPR§BUCr §Á§.

r de diciembre de ¡o¿t

fitr, 9{!.fsa.539.2

ALEXA¡I¡DñÁ TAÍORñÉ AXU'SADA

R[{TOR

Callé 82C N'50C- 120 Fáx 2334296 TEt: 2333540 Barrio Campó Váldés
MEDELLIN. COTOMBIA

