INSTITUCIÓN EDUCAT¡VA EELLü

HÜRIZÜilITE
Resolución lllunlcípal N, 45.1g de Noyiernbre Ze
Oe ZOOá qr*
los programas
Preescof ar. Básica primaria. eás¡cá seiuñJarialiireoia
"rfor¡r"
Académica
Núcleo Educativo 922 Meddth.n
AcrA
CoNTRATo

No:

2J

CONTRATISTA:

DE LtQUtDACtóN BTLATERAL
firmado

el:

eI

nlarte§ 2Z de,febre,ro de 2018

RT9gBEBTO qE JESqS MARTN

N¡t:

7q162.666-4

de imptgmentos de papetería (MARCADORqS.
+rystrg
TTNTAS. pARTULTNAS

OBJETO:

BORRADORES

ETC).

VALOR DEL CONTRATOT

$

6,498,000

pcHo
FECHA DE INICIO:

t\4tl PESOS M/c

m?rte§ 27 9e febrero de 2018

FECHA DE TERMINACION; lunes'16 dg abril de 2018
PLAZO:
1 Mes

ADICIóN
PRóRRoGA

N/a
N/n

En el Municipio de Medellín, se reunieron ¡as partes contratante
y contratista en las instalac¡ones de LA
lNsTrrucrÓN EDUCATTVA, con er fin de riquidarer contrato de ¡a referencia,
previa ras sigu¡entes:

GONSIDERACIONES
a. Que en la fecha 2TtO2tZOlB La INSTITUCIóN EDUCATIVA
celebró el contrato según proceso l2T
EE)'rl-\ ñcon el proveedor
por valor
$
6,498,000
y con un tiempo de ejecuc¡ón de
l M.es contados a partir de Ia firma del mismo y cuyo objeto es:

de

b'

Que por dec¡s¡ón biraterar se decide dar por term¡nado e¡ contrato
anteriormente citado N"

y f¡rmado el

día

martes 27 de febrero dg 2018

c' A continuación se reraciona er cuadro de ejecución presupuestar der contrato
No

del año en curso, donde se discriminan los pagos r"eaf¡rááás,

aii:

2T

2T

* El saldo a favor
del contratista se cancelara previa suscripción del presente documento
y presentación de la
cuenta de cobro correspondiente
conforme a los requisitos sLñalados en el contrato.

I

IISTITUCIÓN EDUCATII/A BELLO HORIZOfiITE

Resoluciúfi P,¡trrrricipal N" 4518 de Nou¡embre ?2 d€ 2006 que autor¡za los prcgfamas
Preescolar, tsásica Frlrnaria, Básica Se.cundaria y Media Acadéúiet

Núcfeo Educativo 922 lltedellin

d.

EI objeto del contrato , se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido el fin buscado, se prestó por parte del
Contratista los servicios objetos del contrato, los cuales se recibieron a sat¡sfacción por parte de la lnterventorÍa
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 mlnimos dispuestos legalmente.

f.

Una vez vencido el plazo del contrato y en atenc¡ón a las anter¡ores consideraciones, las partes

AGUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato

N" 2-l

,

en los términos antes enunc¡ados.

SEGUNDO: El CONTRATANTE, de acuerdo a lo manifestado por la interventoría, declara recib¡do el servicio o
los b¡enes en las condiciones y t¡empo estipulado en el contrato.

TERCERO: EL CONTRATISTA declara asf tener cancelados todos los demás pagos por concepto de serv¡cios
prestados o bienes rec¡bidos.

Para constancia se firma en el Munlcipio de Medellín, el día

70.1

BIi¡Ul
Marf¡¡
284 4491

EZ ROLDAN
Horizonte
Contratante

NIT

70.162.666-4

Contrat¡sta

