
-. --IN§TITUCIÓN EBUCATIVA EL CORAZON
"La c¡rltuÉ {tel respelo, Ia ,espor¡sat ilidaC y et autocuáafo. rios fru""

nteiores sereS humanosn
Aprobada mediante Resotucrón No 102.Í1de oclubre .18 de 2Ol3

CONTRATO NO: 2T

CONTRATISTA:

N¡t:

OBJETO:

VALOR DEL CONTRATO!

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

PLAZO:

ADICIóN

PRóRRoGA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL 2T

f¡rmado el: iueves 1O de mayo de 201g

CARLOS AUGUSTO BAENA ORTIZ

98.547.752-5

Compra de s¡llas un¡versitarias v cargador para portat¡les

$ 9,079,700 NUEVE MILLoNES SETENTA y NUEVE MtL
SETECIENTOS PESOS Mi C

¡ueves 10 de mayo de 201B

iueves 16 de agosto de 2018

3 meses

N/A

N/A

En el Mun¡cipio de Medellín, se reunieron las partes contratante y contratista en las ¡nstalac¡ones
rNSTrrucrÓN EDUCATTVA, con er fn de riquidar er contrato de ra referencia, previa ras sigu¡entes:

CONSIDERACIONES

a. Que en ra fecha 1010512018 La rNsTrrucróN EDUCATTVA cerebró er contrato según proceso r!lconel proveedor CARLOS AUGUSTO BAENA ORTTZ párvatorde S " 
e ó29,ióó 

:
y con un tiempo de ejecuc¡ón de 3 meses contados a part¡r de ra f¡rr" d"r ,ni"ro y "ryo-ffi "",Compra de s¡llas universjtar¡as y cargador para portat¡les

b' Que por decisión bilateral se dec¡de dar por terminado el contrato anter¡ormente c¡tado N. 2Ty firmado el día ¡ueves 10 de mavo de 2018

c' A continuación se rerac¡ona er cuadro de ejecución presupuestar der contrato Nodel año en curso, donde se d¡scrim¡nan tos pagos reati.Ld;s,'ási,- 
-

* El saldo a favor del contrat¡sta se cancelara prev¡a suscripción del presente documento y presentación de lacuenta de cobro corespondiente conforme a los requisitos señalados en el contrato.
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INSTITUCIóN EDUCATIVA EL CORAZON
'La crltura d,et respeto,Ia ¡e§poarsabilida{¡ y el autocuidat or r10s hace

!¡le¡ores seres huBraaosB
AErobada mediante Resolución No l0211de octuLlre 1B cfe 2013

d. El ob.ieto dél contrato , se ha cumplldo a cabalidad y se ha obtenido el f¡n buscado, se prestó por parte del
Contratista los servicios objetos del contrato, Ios cuales se recib¡eron a satisfacc¡ón por parte de la lnterventoría
del Contrato.

e. Oue el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al s¡stema de seguridad social en
salud y pens¡ón, con base en los mín¡mos d¡spuestos legalmente.

f. una vez venc¡do el plazo del contrato y en atenc¡ón a las anteriores considerac¡ones, Ias partes

ACUERDAN:

SEGUNDO: El CONTRATANTE, de acuerdo a lo man¡festado por la ¡nterventoría, declara recibido el servtcio o
los b¡enes en las cond¡c¡ones y tiempo est¡pulado en el contrato.

TERCERO: EL CONTRATISTA declara asi tener cancelados todos los demás pagos por concepto de serv¡cios
prestados o bienes recibidos.

PRIMERO: Liqu¡dar de mutuo acuerdo el contrato N" 2f , en los térm¡nos antes enunciados.

Para constancia se firma en el Municipio de Medellín, el

Augusto Bqeno
547.752.5

o ORTIZ
98.547.752-5
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