INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE

Resolución Municipal N'4518 de Noviembre 22 de 2006 que autoriza los programas d
Freescolar^ Básica Primaria. Básica Secundaria y tvtedia Acaaeáici

Núcleo Educativo 922 tuledettín

ACTA DE LTQUIDACION BILATERAL 127

CONTRATO

N": l2[

f rmado

CONTRATISTA:
Nit:

ti
FECHA DE

miércoles 25 de iut¡o de 2O1B

ANDREA CAROL¡NA AR¡AS ANAYA
1.143.358.125-1

TELEVISORES SMAR

OBJETO:
vALoR DEL

et:

SOPRTES TV

coNTRATo: S

INICIO:

11

,070,000

]V,

DLIPLICADORA, MAST.ER. TINTAS

oNCE MILLONES SETENTA MtL PESOS M/C

miércoles 25 de ¡ulio de 2018

FECHA DE TERMINACION: martes 31 de iulio de 2018

PLAZO:

6 d¡as

ADICIÓN

N/A
N/A

PRóRROGA

En el lrunlcipio de Medellín, se reunieron las partes Contratante y Contrafista en las instalaciones de LA

INSTlruclÓN EDUCATIVA, con et f¡n de l¡quidar el contrato de ta referencia, previa tas sigu¡entes:
CONSIDERACIONES
a. Que en lafecna 2510712018 La INSTITUCION EDUCATIVA cetebró e, contrato según proceso
eon el proveedor ANDREA CAROL¡NA ARTAS ANAYA por vator
11,o7o,ooo
y con un tiempo de ejecución
6
contados a partir de la frma de¡ mismo y cuyo objeto es:
TELEVISORES SMAR TV. DUPLICADORA, MASTER. TINTAS Y SOPRTES TV

de

b.

dias

Que por decisión bilateral se decide dar por terminado elcontralo anteriormente

y f rmado el

dla

III

de $

citado

127

m¡ércoles 25 de ¡ulio de 2018

c. A continuación se relaciona el

cuadro de ejecución presupuestal del contrato No 1ZI

del año en curso, donde se discr¡m¡nan los pagos real¡zados, así:

* El saldo a favor del contratista se cancelara prev¡a
suscripción del presente documento y presentación de la
cuenta de cobro conespondiénte conforme a los requ¡sitos señalados en el contrato.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE
Resolución Municipal N'¡1518 de Noviembre 22 de 2005 que autoriza los programas d
Preescslar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica

Núcleo Educalivo 922 Medellín

d.

Contrat¡sta los servicios objetos del contraio, los cuales se

fn

buscado, se prestó por parte del
recibieron a satisfacción por parte de la

El objeto del contrato , se ha cumpl¡do a cabal¡dad y se ha obtenido el

lnterventoría del Contrato.
e. Que el contratista se encuentra a paz y sa¡vo por concepto de los aportes al sistema de seguridad soc¡al en
salud v pensión, con base en los minimos dispuestos leoalmente,

f.

Una vez venc¡do el plazo del contrato y en atenc¡ón a las anteriores cons¡deraciones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato

12T

, en los términos antes enunciados.

SEGUNDO: El CONTRATANTE, de acuerdo a lo man¡festado porla interventoría, declara recibido el serv¡cio
los bienes en las condiciones y tiempo estipulado en el contrato.

TERCERO: EL CONTRATISTA declara así tener cancelados todos ¡os demás pagos por concepto de
serv¡cios prestados o b¡enes recib¡dos.

Para constancia se f¡rma en el Municipio de Medellín, el dÍa martes 31 de iulio de

Rector lE Bello Horizonte
Contratante

NIT

1.14335A125-1

Contratista

2018 /'

