
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE
Resolución Municipal N" 4Si8 de Noviembre 22 J"-ZOOO qr" 

"rtrriza 
tos prooramas dPreescotar Básica primaria, Básica Secundiri";M;A; ñ;rürí#'-"-' "

Núcleo Educat¡vo 922 Medéllin

CONTRATO NO:

CONTMTISTA:

N¡t:

OBJETO:

PLAZO¡

ADICIóN

PRóRRoGA

ACIA,DE.LTQUIDACTON.BILATERAL ST

9T f¡rmado el: martes 24 de iulio de 2O1B

GIRLESA LEON

43731973

VALOR DEL CONTfaATg: $ 6,000.000 SEIS MILLONES DE PESOS MiC

FECHA DE INICIO: martes 24 de iulio de 2018
FECHA DE TERMINACION; miércoles 3.t de octupre de 2O1g

'ry+TOS PEDAGOGTCOS. .oULTURALES y.pEPORI\43S {Cetebracion

6 Meses

N/A

N/A

En el Muníc¡pio de Medellín, se reunieron las partes Contratante y Contratísfa en las instalaciones de LAlNSTrrucrÓN EDUCATTVA, con er fin de riqu¡dai er contrato de ra referenc¡a, previa las s¡guientes:

CONSIDERACIONES

a. Que,enla fecha 241ü t2018 LaJNSTlrucléN EDUCATIVA celebró el contrato según proceso !1con el proveedor G|RLESA LEON porvatorde $ "á,0b0,óóO -
v con un tíempo de ejecución de giúcses contados a partir de ra f rma cet mism- y c[o@ñ es,EVENToS PEDAGoc[cos. CULTURALES y pEpoRTrios (celebracion d¡a de É esuioes'v oenero. pia
del ld¡oma. D¡a del medio amb¡ente. D¡a de la ant¡oqueñidad. . . )

b. Que por decisión bilateral se decide dar por term¡nado el contrato anteriormente citado 9T
y f¡rmado el día martes 24 de iutio de 2018

c' A continuac¡ón se relaciona el cuadro de ejecución presupuestal del contrato No 9Tdel año en curso, donde se discrim¡nan los pagos real¡zádos, así:'

' El saldo a favor del contrat¡stá se cancelara previa suscripc¡ón del presente documento y presentac¡ón de la
cuenta de cobro conespondiente conforme a los requ¡sitos señalados en el contralo.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HCIRIZONTE
Resolucién Municipal N'4518 de Noviembre 22 de 2006 que.autoriza los programas d"----"- -pi"á"*iar, 

Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica

Ntlcleo Educativo 922 Medellín

d. El objeto del contrato , se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido elfin buscado, se prestÓ por parte del

Contrat¡sta los servic¡os ob.¡etos del contrato, los cuales se recibieron a satisfácción por parte de la

lnterventoría del Contrato.

e. Quo el contrat¡sta se encuenta a paz y salvo por concepto de los aportes al s¡stema de seguridad social en

salud y pens¡ón, con base en los mín¡mos dispuestos leqalmente'

f. una vez vencido el plazo del contrato y en atenciÓn a la§ anteriores considerac¡ones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: L¡quidar de mutuo acuerdo el contrato 9T ' en los términos antes enunciados'

sEGuNDo:-ElCoNTRATANTE,deacuerdoalomanifestadoporla¡nterventoría,declararecibidoel-servicio
loi O¡enes en tas condiciones y tiempo estipulado en el contrato

TERCERo:ELCoNTRAT|STAdeclaraasítenercancetadostodoslosdemáspagosporconceptode
serv¡c¡os prestados o bienes recibidos.

Para constanc¡a se frma en el Municipio de Medellin, el

LIGIA ROLDAN
Rec{or ¡E Bello Horizonte
Contratante

NrT 43731973
Coniratista


