
CoNTRATO No: 4f
CONTRATISTAI

Nit:

OBJETO:

PLAZO:

ADICIóN

PRóRRoGA

vALoR DEL CONTRATo: $ 12,712,580 DOCE MILLONES SETECTENTOS DOCE MtL
QUINIENTOS OCHENTA PESOS IVI/C

FECHA DE INICIO: iueves 14 de junio de 2018

FECHA DE TERMINACION: lunes 23 de jut¡o de 2018

. INSTITUCIóN EDUCATIVA EL CORAZON
"tn cultura del respeto,la responsab¡lidad y el arfocu¡dádo, nos hace

mejor€s setes hümaños,,
Aprobada med¡ante Resolución No l0211de oclubr€ 18 de 2013

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL 4T

f¡rmado el: iueves 14 de iun¡o de 20'18

: INNOVAR INTERNACIONAL GROUP S.A.S

901142056

Comora de ¡mplementos de aseo ceplllos. quantes. esponias. jabon etc.

3 meses

N/A

N/A

En el Mun¡c¡p¡o de Medellln, se reunieron las partes Contratante y Contrat¡sta en las ¡nstalaciones de
INSTITUCIÓN EDUCATIVA, con et fin de liqu¡dar el contrato de la referencia, previa tas siguientes:

CONSIDERACIONES

a. Que en la fecha 1410612018 La INSTITUCIóN EDUCATIVA celebró el contrato según proceso l4I
con el proveedor INNOVAR INTERNACTONAL GROUP S.A.S por valor de $ j2J12,580

y con un tiempo de ejecución de 3 meses contados a part¡r de la firma del m¡smo y cuyo ob.ieto es:
ComDra de imolementos de aseo cep¡llos. quantes. esponias. iabon etc.

b. Que por decisión bilateral se decide dar por term¡nado el contrato anter¡ormente c¡tado N' 4T
y frmado el día iueves 14 de iunio de 2018

c. A cont¡nuaclón se relaciona el cuadro de ejecución presupuestal del contrato No
del año en curso, donde se d¡scriminan los pagos realizados, asi:

Valor total contrato s 12.712.580
Valor ejecutado $ 12.712.580

Valor pagado al Contratista $ 12.712.580
Saldo a favor del contral¡sta* $0

* El saldo a favor del contratista se cancelara previa suscr¡pción del presente documento y presentación de la
cuenta de cobro correspondiente conforme a los requ¡sitos señalados en el contrato.
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INSTITUC]ÓN EDUCATIVA EL GORAZON

"La cúlh¡ra del respeto,la ¡esponsabilidad y el aufocuitlado, nos hace
' mejores seres humano§"

Aprobada mediante Resoluci6n No 102'tlde ocriubre '18 de 2013

i

I

d. El objeto del contrato , se ha cumpl¡do a cabalidad y se ha obtenido el f¡n buscado, se prestó por pafe del
Contratista los servicios objetos del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por parte de la lntervento!.ia
del Gontrato.

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

f. Una vez vencido el plazo del contrato y en atención a las anteriores cons¡derac¡ones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liqu¡darde mutuo acuerdo el contrato N' 4T , en los términos antes enunciados.

SEGUNDO: El CONTRATANTE, de acuerdo a lo man¡festado por Ia interventoria, declara recibido el servicio o
los b¡enes en las cond¡c¡ones y tiempo estipulado én el contrato.

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

Para constancia se f¡rma en el Munic¡pio de

EDILSON GIRALDO MONTOYA
Rector lE El Corazón
Contratante

GROUP S.A.S

I
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