
INSTITUCIÓN EDUCATMA EL CORAZON
"1¡ c¡¡ltuta del respeto,la fesponsabilidad'y el arfocuidado, nos hace

meiores seres humanos,
Aprobada med¡anle Regoluc¡ón No l0211de oclubre 18 de 2013

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL 6T

CONTRATO No: 6I f¡rmado el: martes 25 de septiembre de 20.18

CONTRATISTA: Bocetos & Diseños S.A.S

N¡ti 900.266.368-1

OBJETOI 
Contrato de compra de mater¡ales v sum¡nistros de Dapeleria

vALoR DEL coNTRATo: 11.909.509 ONCE MTLLONES NOVECTENTOS NUEVE MtL
OUINIENTOS NUEVE PESOS

FECHA DE INICIO: martes 25 de septiembre de 2018

FECHA DE TERMINACION: iueves 27 de sept¡embre de 2018

PLAZO:

ADICIóN

PRóRRoGA

2 mesés

N/A

N/A

En el Municipio de Medellfn, sé reunieron las partes Contratante y Contrat¡sta en las ¡nstalaciones de
INSTITUCIÓN EDUCATIVA, con el f¡n de liquldar el contrato de la referenc¡a, prev¡a las siguientes:

CONSIDERACIONES

a. Que en la fecha 25l}gt2}18 La INSTITUCIÓN EDUCATIVA cetebró et contrato según proceso lql
con el proveedor Bocetos & Diseños S.A.S por valor de 'l'1.909.509

y con un t¡empo de e.iecución de 2 meses contados a partir de la f¡rma del mismo y cuyo ob.¡eto es:
Gontrato de compra de mater¡ales y sum¡n¡stros de papeleria

b. Que por decisión bilateral se decide dar por terminado el contrato anter¡ormente c¡tado N'
y f rmado el dfa martés 25 de seotiembre de 2018

c. A cont¡nuac¡ón se relaciona el cuadro de ejecución presupuestal del contrato No
del año en curso, donde se discrim¡nan los pagos realizados, asl:

6T

6T

Valor total contrato 11 .909.509

Valor ejecutado t1.909.509

Valor pagado al Contratista 11.909.509

Saldo a favor del contratista* $0

. El saldo a favor del contratísta se cancelara previa suscr¡pción del presente documento y presentación de la
cuenta de cobro correspondiente conforme a lod requ¡sitos señalados en e.l contrato.
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¡NST]TUCIÓH EDUCATIVA EL CORAZON
"1¡ cultura del respelo, la responsabil¡dad y el aútocuidrdo, nos hace

me¡ores seres humanos"
Aprobada mediante Resolución No 1021lde ociubre 1g de 2013

d. El objeto del contrato , se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenidc e{ fin buscado, se prestó i:oi parte d,:l
Contratista los servicios ob.¡etos del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por parts cle la lrjte:verlcr¡a
del Contrato.

e. Que el contratista se encuentra a paz y salvo pcr concepto de tos aportes al s¡stema de segur¡dac scctal rrn
salud y pensión, con base en los mÍnimos dispuestos legalmente.

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

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato N' 0L en los términos antes enunc¡ados.

SEGUNDO: El CONTRATANTE, de acuerdo a lo rnan¡festado pcr la intervenlorla, declara rec¡b¡do ei serv¡cio o
los b¡enes en las condic¡ones y tiempo estipulado en el cont!.ato.

TERcERo: EL CONTMTISTA declara asl tener cancelados iodos los c¡emás pagos por concepto ce serv¡c¡os
prestados o bienes recibidos.

Para constancia se firma en el Municipio de Medellfn, el dia iüeves 2Z de sqptiCmbleje 201A

€¿,2- @/Ál
RALDO MONTOYA

lCorazón
Contratista
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EDILSON
Rector I

Contratánte

Bocetos & Diaeños
NIT 900.268


