INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE

Resolución Municipal N'4518 de Noviembre ?2 de 2006 qüe autoriza ros programas
d
Preescolar. Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica

Núcleo Educativo 922 Medeltin

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL 177

CONTRATO

No:

firmado

.1Zf

el:

martes 9 de octubre de 2018

CONTRATISTA:

IMPORMARCAS S,A.S

Nit:

81 1.029.989-7

SERVICIO TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUPLICADORA

OBJETO:
VALOR DEL Cr,NTTRATO:
FECHA DE INICIOT

S

107,100

martes

I

CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS M/C

de octubre de 2018

FECHA DE TERMXNACION: martes 16 de octubre de 2018

PLAZO:

8 dias

ADICIóN

N/A
N/A

PRóRROGA

En el Municipio de Medellin, se reunieron las partes Contratante y Contratista en las instalaciones de LA
INSTITUCIÓN EDUCAÍIVA, con et fin de liqu¡dar et contrato de Ia referencia, prev¡a tas sigu¡entes:

CONSIDERACIONES
a. Que en la fecha 09/10/2018 La |NSTITUCION EDUCATIVA celebró el contrato según proceso 1ZI
con el
IMPORMARCAS
por vator
IO7,1OO
y con un tiempo de e.jecuc¡ón
8
contados a partir de la ñrma del mismo y cuyo objeto es:
SERVICIO TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUPLICADORA

proveedor

b.

de

dias

S.A.S

Oue por dec¡sión bilateral se dec¡de dar por terminado elcontrato anteñormente

y firmado el

día

martes

I

c¡tado llT

de octubre de 2018

c. A continuación se relaciona el

cuadro de ejecución presupuestal del contrato No

del áño en curso, donde se discriminan los pagos realizados, asl:

'

de $

liT

El saldo a favor del contratista se cancelara previa suscripc¡ón del presente documento y presentación de la
cuenta de cobro sonespondiente conforme a los r€qu¡sitos señalados en el contrato.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE

Resolución Municipal N'4518 de Noviembre 22 de 2006 que autoriza los programas d
Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Acadéüica-

Núcleo Educativ o g2Z Medellín

d'

EI obieto del contrato , se ha cumpl¡do a cabalidad y se ha obten¡do
el fin buscado, se prestó por pañe dél
Contrat¡sta, los servic¡os objetos del contrato, Ios cuales se recib¡eron
a satisfacción po|.'párt" d" t"
lnterventoría del Contrato.

e' Que el contrat¡§ta §e encuentra a paz y salvo por conc€pto de los aportes
al sistema de seguridad social en
salud v oensión, con base en los mín¡mos d¡spuestos leqaimente.
una vez vencido er prazo der contrato y en atenc¡ón a ras anteriorés considerac¡ones,
ras partes

f'

ACUERDAN:

/^:,

PRIMERo: Liquidar de mutuo acuerdo

el contrat

o

ilr

, en ros térm¡nos antes enunc¡ados.

SEGUNDO: El C0NTRATANTE cie acuerdo a lo manifestado por la ¡nterventorÍa,
declara recibido el serv¡cio
los b¡enes en tas condiciones y tiempo estiputado en Jt c"Áii"tü.

-

TERCERO: EL CONTRATTSTA declara así tener cancelados todos los demás pagos por
concepto de
prestados
servicios

o bienes recibidos.

Para constancia se f¡rma en el Municipio de

ROLDAN

Rector lE Bello Horizonte
Contratante

Contrat¡sta

