INSTITUCIÓN EÜUCATIVA BELLO HORIZONTE
Resolucié¡ Municipal N" 4518 de lt{ovie¡nbre 22 de 2Sü6 que autrriza fos progr*mas
Preescclar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Acadérniea

Núcles Educairivo 922 Medellin
ACTA DE L|QU|DACTÓN BTLATERAL T§D

CONTRATO

No:

firmado

3CD

el:

martes 18 de seotiembre de 2018

CONTRATISTA:

Master2000 S.A.S

N¡tr

9003881 12-7

Sistema de notas académicas Master 2000

OBJETOI

VALOR DEL

CONTR,{TO: S

2,123,441 Dos m¡llones c¡ento veint¡irés

m¡l cuatroc¡entos cuarenta

y"r-xi"§r§-¡ua

;-\'

FECHA DE

INICIO:

martes 18 de seotiembre de 20'18

FECHA DE TERMINACION: iueves 27 de sept¡embre de 2018

PLAZO:
ADICIóN
PRóRROGA

3 meses

N/A
N/A

En el Municipio de Medellín, se reunieron las partes Contratante y Contrat¡sta en las instalaciones de LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA, con el f¡n de liquidar el contrato de la referencia, previa las s¡guientes:
CONSIDERACIONES
a, Que en la

fecha

con el proveedor

18ngn118 La INSTITUCIÓN EDUCATIVA celebró

de

Maste12000 S.A.S

el contrato según proceso ¡ 3CD

por valor

de $

2,123,441

y con un tiempo de ejecución
3 meses contados a partir de la flrma del m¡smo y cuyo objeto es:
de
notas
académicas
Master
2000
S¡stema

/';-

b.

Que por decisión bilateral se decide dar por terminado el contrato anteriormente citado
dfa martes 18 de septiembre de 2018

N'

1@.

y firmado el

c. A continuación se relaciona el

cuadro de ejecución presupuestal del contrato

del año en curso, donde se d¡scriminan los pagos realizados, asÍ:
Valor total contrato

.

$

No !94

2j23.441

Valor ejecutado

$ 2123.441

Valor pagado al Contratista

§ 2.123.441

Saldo a favor del contratlstá

$0

El saldo a favor del contrat¡sta se cancelara previa suscr¡pc¡ón del presente documento y presentación de la
cuenta de cobro correspondiente conforme a los requ¡sitos señalados en el contrato.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE

Ftesclucid¡ Municipaf N" 4518 de Noviembre 22 de 2006 que *utoriza [os programas
Preescolar, Básica Primaria, Básjca Secundaria y MeU:a ,+cadéátcJ

Núcleo Educafivs gZ2 l}tedellín

d.

El objeto del conkato , se ha cump¡ido a cabalidad y se ha obtenido el fin buscado, se prestó por parte del
Contratista los servicios objetos del contrato, los cuales se rec¡b¡eron a sat¡sfacc¡ón por parte de Ia lnterventorfa
del Contrato.

e. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al sistema de seguridad social en
salud y pensión, con base en los mfnimos dispuéstos 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

N' 29D

,

en los términos antes enunciados.

SEGUNDO: El CONTRATANTE, de acuerdo a lo manifestado por la interventorfa, declara recib¡do el servicio o
los bienes en las condic¡ones y tiempo estipulado en el contrato.

TERCERO: EL CONTRATISTA declara asÍ tener cancelados todos los demás pagos por concepto de servicios
prestados o bienes recibidos.

Para constancia se firma en el Municipio de Medellfn, el

oFTIA VAST U Ez,h
Rector lE Bello Horizonte
Contratante
LlGTq

EN

DÓN

día

¡ueves 27 de seoiiembre de 2019

MñieEdoo s-A-s

NIT

900388112-7
Contratista

