INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE

Resolución lúunicioal N, 4519 de Nouiembre 22 ;"-2006
il; autcriza los prooramas
Preescotar. Básica primaria, Bá"ic" S*;;;rir;ü;i;
A;;;#;;u",-."""

Núcteo Educativo S22 Medé[in

ACTA DE LIQUIDAGIÓN BILATERAL 4T

CONTRATO

No:

4T

firmado

el:

martes 27 de febrero de 2018

CONTRATISTA:

JAVIER DE JESUS GIL AMAYA

IY¡t:

70.192.029
Mantenimiénto

OBJETO:
VALOR DEL CONTRATO!
FECHA DE

rNfCfO:

$

y

reDarac¡ones

locat¡vas

{

arreqlo de chaoas. lavamanos.

708,000

martes 27 de febrero de 201g

FECHA DE TERMINACION: iueves 26 de abrit de 2018
PLAZOT
1 Mes

ADICIóN

N/A

PRóRRoGA

N/A

En el Municipio de Medellín, se reunieron las partes contratante
lNSTrrUCrÓN EDUCATTVA, con el fin de riqu¡dar er contrato de

y contratista en las ¡nstalac¡ones de LA
la referencia, prev¡a las siguientes:

CONSIDERACIONES

a' Que en la fecha 2710212018 La INSTITUCIÓN EDUCATIVA cetebró
el contrato §egún proceso
con el

proveedor

AMAYA

l4l
de $ " ;ú,ñ '-

JAVIER DE JESUS GrL
por varor
y con un tiempo de ejecución
1
contados a partir de ra f¡rma d"t ,niir. yiuyo oblto
Manten¡miento v reDaraciones locativas ( arreolo de chaDas. lavamanos. l¡moieza
"", otros)
de elcantar¡llado entre

de

b'

Mes

Que por decisión bilateral se decide dar por terminado el contrato anteriormente citado

y firmado el

día

martes 27 de febrero de 20.18

c. A cont¡nuación se reraciona er

cuadro de ejecución presupuestal del contrato

del año en curso, donde se d¡scriminan los pagos realizádos, así: '

N"

4T

No 4r

* El saldo a favor
del contratistá se cancelara previa suscripc¡ón del presente documento y presentación
de la
cuenta de cobro correspondiente conforme a los requisitos señalados en el contrato.

_

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE

Resolución Municipar N'4srB de Noviembre 22 de 2006 que
autoriza ros ,roeramas
Preescotar. Básica primaria, Básica SecunJarirl; M;i;

Núcteo Educativo 922 Medéllin

d'

il;;;rIi.i'""'*

El objeto del contrato , se ha. cümplido a cabalidad y se ha
obten¡do et fin buscado, se prestó por

parte del
ggtratista los serv¡cios objetos del contrato, los cuale"." i""¡o¡"ron a satisfacción p"r'p"rtJ
o"
r"
tnterventoría
del Contrato.

e' Que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de los
aportes al s¡stema de seguridad social en
salud y pensión, con base en los mínimosdispueitos tegatmente.

f'

Una vez vencido el plazo del contrato y en atención a las anteriores
cons¡deraciones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERoi Liquidar de mutuo acuerdo el contrato

a,\

N. 4T

, en ros términos entés enunciados.

SEGUNDO: El CONTMTANTE, de acuerdo.a lo manifestado por
la interventoría, declara recibido el serv¡cio o
los bíenes en las condiciones y tiempo esípulado en el contrató.

TERCERoI EL coNTMTlsrA declam asl tener cancelados
todos los demás pagos por concepto de servicios
prestados
o bienes recibidos.

Para constancia se firma en er Municipio de Mede[ín, er

día

rueves 26 de ab¡ir de

4a tt)<r,6il"n
Rector lE Bello Horzonte
Contratante

JAVIER DE JESUS GIL AMAYA

NtT

70j92.029

Contratista

20lg

