¡N§TITI.iüÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE

Resolución Mun¡cipal N' 45rB de Noviembre 22 de 2006 que autoriza ros orooramas
*
Preescolar" Básica primaria, Básica Secundaria y Me¿ia Á""U¿rii"J -

Núcleo Educativo 922 MedéllíE

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATEML 147

CONTRATO NO:

14f

el:

firmado

martes 21 de aoosto de

CONTRATISTA:

ANGELA ARBOLEDA GARZON

N¡tr

25.610.939_9

2O1

8

OBJETO:

$

VALOR DEL CONTRATO:
FECHA DE

INICIOT

833,000 ocHocrENTos

TREINTA

y rRES MtL pEsos M/c

martes 21 de aoosto de 2018

FECHA DE TERMINACIONI martes l1 de septiembre de 2018
PLAZO:
1 Mes

ADICIóN

N/n

PRóRRoGA

N/A

En el

Municipio de Medellín, se reunieron las partes Contratante y conhat¡sta en las instalac¡ones
INSTITUCIÓN EDUCATIVA, con el f¡n de liqu¡dar el contrato de la referencia, previa las siguientes:

de LA

CONSIDERACIONES

a' Que en la

fecha

21108t2018 La INSTITUCIÓN EDUCATIVA celebró el contrato según proceso l14T
ANGELAARBOLEDA
porvatorde
bg¡,OOO
y con un tiempo de ejecución
1
contados a part¡r de la firma del m¡smo y
obpto
MEDALLAS PARA CAMPEONATOS INTERCLASES DE PRIMARIA
"uyo
"",

conel

proveedor

de

b.

Mes

g -

GARZON

Que por decisión bilateral se dec¡de dar por terminado el contrato anteriormente citado N"

y firmado el

dfa

martes 21

deaoostode20lg

c. A continuación se relaciona el

cuadro de ejecución presupuestal del contrato No

del año en curso, donde se discriminan los pagos realizádos, así:

valor iótal

coñtráto-

Valor ejecr.rtactrc

Valor pagado
saldo a favor

á

eóñGtistá-

defóóñtráiiEta-

-

147

14-l

$ 833.000

$

8-33¡00-

$ 833.000

ST

* El saldo a favor
del contrat¡sta se cancelara previa suscripción del presente documento y presentación de la

cuenta de cobro correspondiente conforme a los requis¡tos señalados en el contrato.

INSTITL'CIÓN EÜUCATIVA EELLO HOR¡ZONTE

Resolucid¡ Municipal N" 4518 de Noviembre 22 de 2806 que autotiza [§s programás
Preescclar, Básica Primeria, Básica Secundaria y Media Acadérnica
Núcleo Educalivo 922 lt4edetlÍn

d.

El objeto del contrato , se ha cumplido a cabal¡dad y se ha obtenido el fin buscado, se prestó por parte del
Contratista los servlc¡os objetos del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por parte de la lnterventoría
del Contrato.

e, Que el contratista se encuéntra a paz y salvo por concepto de los aportes al s¡stema de segur¡dad social en
salud y pensión, con base en los mfnimos d¡spuestos legalmente.

f.

Una vez vencido el plazo del contrato y en atención a las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato

No 141

,

en los términos antes enunc¡ados.

SEGUNDO: El CONTRATANTE, de acuerdo a lo man¡festado por la ¡nterventoría, declara recib¡do el serv¡cio o
los bienes en las cond¡c¡ones y tiempo estipulado en el contrato.

TERCERO: EL CONTRATISTA declara asl tener cancelados todos los demás pagos por concepto de servic¡os
prestados o bienes recibidos.

Para constancia se firma en el Munic¡p¡o de Medellín, el

día

martes 11 de seotiembre de 2018

L-2.+ref!¿,:---¿4.4+44-..vC¿
ANGETA ARBOLEDA GARZ
Rector lE Bello Hor¡zonte
Contratante

NtT

25.610.939-9
Contratista

