
IN ST]TUCIÓT,¡ EDUCATIVA EL CORAZON
"[á cultura del resfreto, la r¿sponsab¡tidad y el aufocuidado, nos hace

mejores sere§ humanos'.
Aprobada med¡ante Resolución No l0211de oclubre .18 de 20.13

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL 11 T

firmado el: iueves 18 de octubre de 20J I
IMPORMARCAS S.A.S

81 1 .029 .989-7

Contrato de comora de imDresora y suminislros

CONTRATO No: .1_l_I

CONTRATISTA:

Nit:

OBJETO:

PLAZO!

ADICIÓN

PRóRROGA

vALoR DEL coNTRATo: $ 8,219,620 ocHo MILLoNES DosctENTos DtEctNUEVE MtL
SEISCIENTOS VE¡NTE I\4IL PESOS M/C

FECHA DE INICIO: iueves i8 de octubre de 2018

FECHA DE TERMINACION: iueves 25 de octubre de 2O1B

En el Mun¡cip¡o de Medellín, se reunieron las partes Contratante y Contrat¡sta en las instalaciones de LA
lNsTlruclÓN EDUcATtvA, con el fin de I¡quidar el contrato de la referencia, previa las sigu¡entes:

CONSIDERACIONES

a. Que en la fecha 18110t2018 La lNsTtruclÓN EDUCATIVA celebró el contrato según proceso llll
con el proveedor IMPORMARCAS S.A.S por valor de $ 8,if 9,620

y con un tiempo de ejecución de 2 meses contados a partir de la firma del mismo y cuyo ob.ieto es:
Contrato de compra de ¡mpresora !i suministros

2 meses

N/A

N/A

Valor tota¡ contrato $ 8.219.620

Valor ejécutado $ 8.219.620

Valor pagado al Contrat¡sta $ 8,219.620
Saldo a favortélióñtraiisE- $0

b. Que por decisión bilateral se dec¡de dar por terminado el contrato anteriormente citado N"
y f¡rmado el día iueves 18 de octubre de 2O1B

c. A continuación se relaciona el cuadro de ejecuc¡ón presupuestal del contrato No
del año en curso, donde se d¡scrim¡nan los pagos realizados, asf:

117

11r

* El saldo a favor del contratista se cancelara previa suscripción del presente documento y presentación de la
cuenta de cobro correspondiente conforme a los requisitos señalados en el contrato.
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INSTITUCIÓN EDUCATMA EL GORAZON
"l-a cultura del respe¡o, h responsabit¡dad y'el arfocuidado, nos hace

mejores seres ¡umanosr,
Aprobada med¡ante Resolución No"l0211de odubre 18 de 2013

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 serv¡c¡os objetos del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por parte de Ia lnterventoría
del Contrato.

e. Que el contrat¡sta se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al sistema de seguridad social en
salud y pens¡ón, con base en los mínimos dispuestos Iegalmente.

f, Una vez vencido el plazo del contrato y en atenc¡ón a las anter¡ores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: L¡quidarde mutuo acuerdo el contrato N' 11 T , en los térm¡nos antes enunciados.

SEGUNDO: El CONTRATANTE, de acuerdo a lo manifestado por la interventoría, declara rec¡bido el servicio o
los bienes en las cond¡ciones y t¡empo estipulado en el contrato.

TERCERO: EL CONTRATISTA declara así tener cancelados todos los demás pagos por concepto de servicios
prestados o bienes recibidos.

Para constancia se firma en el Munic¡pio de Medellín, el dla ¡ueves 25 de octubre de 2018

EDILSON GIRALDO MONTOYA
Rector lE El Corazón
Contratante

IMPORIVIARCAS S.AS
NIT 811.029.989-7
Contratista

§e,¿* P.iusi!§]€sÍs{s 116FNo. X4 A.t-t3t Iú:d¿Ui! - Teláfono: 3513404 - D.{NE: 105001026352 - NlT:900105111-0
S:& Escuela: csll¿ 34 ts 116 D:5]\.Ied*lüE - Te1¿foEo::5f-i611 -DANE:10500!0úlslj


