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BELLo HoRrzoNrE
Resorución Municipal N, 4518 dr
preescoüra¿,i;;É,rili,,:?i::,,&1"§Írr,r,?#irili!f,
Núcteo Educativo 922

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO

No:

217

CONTRATISTA:

f¡rmado

náá.iili"

-

2IT

el:

martes 20 de noviémbre de 2018
RIGOBERTO DE JESUS MARIN

Nit:

70.162.666

OBJETO:

CAJAS DE RESMA Y BOLSAS HERMETICAS
GRANDES

VALOR DEL CONTRATO:

$

.FECHA
Le¡¡ñ ¡rE
DE INXCTO;
rN¡Ll{tr;

186,830

martes 20 de noviembre de

FECHA DE TERMINACIONI
lunes 26 de noviemnre
PLAZO:
8 dias

lorCró¡¡
PRóRROGA

ffi l"r*.."o

Oe

2oig

20to

N/n
N/R

En el Municip¡o de Medellln. se re-unieron
ras partes contralante y contrarísta
en las instaraciones de LA
rr'¡srrrucróru EDUCATTVA, con er
fin de riquida;
;;"tü;;;"ferencia, previa las siguientes:
"i
CON§IDERACIONES

b'

Que por decisión b¡lateral se decide dar por
día martes 20 de nov¡embre de 20taterminado er contráto anteriormente citado

y frmado el

c. A cont¡nuación se

relaciona^_el-

del año en curso, donde se d¡scrimtnan -cyadro de.eiecuc¡ón presupuestal del
¡os pagos real¡zados- así.

217

contrato No 217

" E' saldo a favor del contratista se cancelara.previa suscripción
der presente documento y presentación
cuenta de cobro conespondiente contorme
de ra
a üs

requiritor!ánaájo.

"n

el contrato.

¡

NSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO
HORIZONTE

Resofución Municipal N. 45f8 dr
p

reescoür. e¿J.

j

Éiiln"Jl?:!:""tJ:"rffi

Núcteo Educarivo

rl'

.

l2iuáürilü"

Er objeto der contrato . se ha cumprido
a cabar¡dad y se ha obten¡do er f,n
buscado, sé prestó por parte der
on;"t". der contrato,

;i#:ff:?J?:,:"#,,11;

r"".,t,áÉr rl,"ob¡eron a

e. Que el contrat¡sta se encuentr¿

sar,o v p.nsion,

f'

i,,.ff" :X:",;l#r*,,""

conñ;il:i,:#ffiI:il:§::",:ffiJ:deros

una vez vencido

sat¡sfacción por parre

de

ra

aporres arsistema de sesur¡dad sociaren

er prazo der contrato y en atenc¡ón
a ras anteriores consideraciones, ras partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo
el contrato

47

,

en los términos antes enunc¡ados.

:5t,:HX"i:::}"'mtn:l1"ff,,T5i,ii i.l: T,í3¡::'f,Í"",8"," interventoría,
"

lffi:$t;.5á.:.J;mrl:Jlr,:::".

decrara recibido er serv¡cio

así tener cancerados todos ros demás pasos
por concepto de

Para constanc¡a se f¡rma en el Municipio
de Mederín, er día runes 26 de noviembre
de2.rg

ROLDAN
Bello Hoizonte

Contratante

eiNIT 70.162.666
Contratista

t¿r:

2e4 iC 2Z -
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