
CONTRATO No: 5I
CONTRATISTA:

Nit:

OBJETO:

VALOR DEL CONTRATO:

pedagógicas.

$ 15,000,000 QUINCE MILLONES DE PESOS M/C

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CORAZON
"La c!ftura del respeto,la tosponsabilidad y el autocuidado, flo$ hace

me¡ores ser€§ huma¡osr¡
Aprobada med¡anle Resoluc¡ón No l0211de octubre 18 de 2013

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL §T

f¡rmado el: iueves 31 de mayo de 2018

MIGDONIA CORREA LONDOÑO

24498158

Contratación para suministro de elementos en la realización de act¡vidades

FECHA DE INICIO: iueves 31 de mavo de 2Ol8

FECHA DE TERMINACION: lunes 27 de aoosto de 2018

6 mese

N/A

N/A

PLAZO:

ADICIóN

PRóRRoGA

En el Munic¡pio de Medellin, se reunieron las partes Contratante y Contratista en las instalaciones de LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA, con el fin de l¡quidar el contrato de la referencia, prev¡a las siguientes:

CONSIDERACIONES

a. Que en la fecha 3110512018 La INST|TUCIÓN EDUCATIVA celebró el contrato según proceso IEI
con el proveedor MIGDONIA CORREA LONDOÑO por valor de $ 'l5,OOO,OOO

y con un tiempo de ejecuc¡ón de 6 mese contados a partir de la f¡rma del m¡smo y cuyo objeto es:
Gontratación para sumin¡stro de elementos en la real¡zación de activ¡dades oedagógicas.

b. Que por decisión bilateral se dec¡de dar por terminado el contrato anter¡ormente c¡tado N' §I
y firmado el dfa iüeves 31 demavode2018

c. A continuación se relaciona el cuadro de ejecución presupuestal del contrato No 5T
del año en curso, donde se discriminan los pagos real¡zados, asÍ:

$ 15.000.000

Valor ejecutado 3.606.000

Valor pagado al Contratista

Saldo a favor del contratista. $0

* El saldo a favor del contrat¡sta se cancelara previa suscripción del presente documento y presentación de la
cuenta de cobro correspondiente conforme a los requ¡sitos señalados en el contrato.
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INSTITUCION EDUCATIVAEL CORAZON I TTí)
"1, cullura del respelo,la responsabilidad y el autocuidado, nos hace I \lF/

meiores seres hunranos" I \r/
Aprobada mediante Resolución No 10211de octubre 18de 2013 

I "t.'",r'

d. El objeto del contrato , se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido el f¡n buscado, se prestó por párte del
Contratista los serv¡cios objetos del conlrato, los cuales se recibieron a satisfacción por parte de la lnterventorfa
del Conkato.

e. Que el contratisla se encuentra a paz y salvo por concepto de ¡os aportes al sistema de seguridad soc¡al en
salud y pénsión, con base en los mfnimos dispuestos legalmente.

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

ACUERDAN:

PRIMERO: L¡quidar de mutuo acuerdo el contrato N" 5T , en los términos antes enunc¡ados.

SEGUNDO: El CONTMTANTE, de acuerdo a lo man¡festado por la interventorfa, declara recibido el servicio o
los bienes en las cond¡ciones y tiempo estipulado en el contrato.

TERCERO: EL CONTRATISTA declara así tener cancelados todos los demás pagos por concepto de servic¡os
prestados o b¡enes recibidos.

Para constancia se f¡rma en el Mun¡c¡p¡o de Medellin, el dfa lunes 27 de aoosto de 2018
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t\4tGDOÑA CORREA LÓNDOñO

Contratista

§sde Pr'úcip¡I.€rrsr¿ ¡15FNo. 34 AA-If1 I\t€déUü - Teláfouo: f,523404 - D.{NE:1050O1026352 - NtTigO0tosIIl-0
§:de Escu¿I¡: c¿Ile ]4 B I 16 D 25 Il.I:déllü - TelÉfono: f,5156 tt - DANE: 10J00 !C0 rB 13

EDILSON
Rector lE
Contrata


