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OBJETO:
VALOR DEL CONÍRATO:

s

FECHA DE TNICIO:

Y

380,000
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TRESCIENTOS OCHENTA MIL
PESOS M/C

miércoles 25 de iulio de 2O1g

FECHA DE TERMINACION:
martes 31 de iutio de 201g
PLAZOT

6 d¡as

ADICIóN

N/A

PRóRROGA

N/n
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Que por dec¡sión b¡latéral se decide dar por
día miércotes 25 de iutiqde 20j8 terminado er contraio anteriormente

y firmado el
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continuación

se reraciona_-er cuadro de.eiecución presupuestar
der
del año en curso, donde se discr¡minan
tos pagos reauáoói]a-si,
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contrato No 117

" El saldo a favor del contratista se-cancelara.previa
suscripción dér presente documento y presentac¡ón
cuenta de cobro conespondienté con¡orme
de ra
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El objeto del contrato. se há
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busc¿do, se presró por pañe der
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ACUERDAN:

PRIMERO: Liqu¡dar de mutuo acuerdo
el contrato
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, en los términos antes enunciados.

n interventoría, decrara recibido e, servicio

TERCERO: EL CONTRATTSTA
dectara asf tener cancelados todos
los demás pagos
Servioios prestados o b¡enes rec¡bidos.
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LIGIA OFELIA VASQUEZ ROLDAN
Rector lE Bello Horizonte
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por concepto de

