INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE

Resolución Municipal N" 4518 de Novie¡nbre 22 de 2006 que autoriza tos programas d
Preescolar. Básica Primaria, Básica Secundaria y MeOia ncaaeriricj

Núcleo Educatívo 922 fvledeilín

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL 187

CONTRATO

Not 18T

frmado el: martes 23 de octubre de 2O1B

CONTRATISTA:
N¡t:

70.162.6664

OB.IETO:

BACHILLERATO Y PRIMARIA.

R|GOBERTO DE JESUS MARTN

DIPLOMAS PARA CLAUSURA DEL AÑO PARA ESTUDIANTES DE

s

VALOR OEL CONTRATO:

703'290 sETEctENTos rRES MIL DosctENTos NoVENTA
PESOS M/C

FECHA DE TNICIO:

martes 23 de octubre de 20'f

FECHA DE TERMINACION: ¡ueves

PLAZO:

I

ADIClóN

N/A

PRóRROGA

N/A

I

I

de noviembre de 20iB

días

En el Municipio de Medellín, se reunieron las partos Contratante y Contratista sn las instalaciones de LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA, con el

fn de liquidar el contrato de la referenc¡a, prev¡a las s¡guientes:
CONSIDERACIONES

a. Que en la fecha 23110t2O18 La |NSTITUC|óN EDUCATIVA cetebró e¡ contrato según proceso 1ql
con el
RIGOBERTO DE JESUS MARTN por vator
703,290
y con un t¡empo de ejecuc¡ón
I
contados a partir de la f¡rma del mismo y cuyo objeto es:

proveedor

de

b'

dias

de $

Que por decisión bilateral se decide dar por term¡nado el contrato anteriormente citado

y ñrmado el

día

t8T

martes 23 de octubre de 2018

c. A continuación se relac¡ona el

cuadro de ejecución presupuestal del contrato No 187

del año en curso, donde se discrim¡nan los pagos realizados, así:

* El saldo a favor del contrat¡sta se
cancelara previa suscr¡pción del presente documento y presentación de la
cuenta de cobro conespondiente conforme a los requis¡tos señalados en el contrato.
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d.

El objeto del contrato , se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido el f,n buscado, se prestó por parte det

Contratista los serv¡cio§ obietos del contrato, los cuales

se

rec¡bieron

lnterventoría del Contrato.

a

satisfacc¡ón por parte

de

la

e- Que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al sistema de seguridad social en
salud v pensión, con base en los mínimos disouestos leoalmente.

f.

una vez vencido el plazo del contralo y en atencién a las anleriores consideraciones, las partes
ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato

lgr

,

en los términos ante§ enunciados.

SEGUNDO: El CONTMTANTE, de acuerdo a lo manifestado por la ¡nterventoría, declara recib¡do el servrcio
los b¡enes en las condiciones y üempo estipulado en el contrató.

TERGERO: EL coNTRATlsrA dectara asÍ tener cancelados todos los demás pagos por concepto de

serv¡cios prestados o bienes recibidos.

Para constancia se firma en el Municipio de Medellín, el día iueves g de noviembre de 20ig
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