
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CORAZON
"La cullura del respeto,la responsabilidad y el aútocuidado, nos hace

¡re¡ores seres humanosrt
Aprobada mediante Resoluc¡ón No 102'11de octubre 18 de 2013

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL 8]"

CONTRATO No: g[ f¡rmado el: iueves 14 de iunio de 2018

CONTRATISTA: DISTRIACTIVO S.A.S

Nit: 900762828-5

Comora de de 6 comDutadores de mesa y 1 televisor
OBJETO:

vALoR DEL coNTRATo: $ 10,153,846 D|EZ MTLLONES CTENTO CTNCUENTA y TRES MtL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS

FECHA DE INICIO: iueves 14 de iunio de 2018

FECHA DE TERMINACION: viernes 14 de septiembre de 2018

2 meses

N/A

N/A

PLAZO:

ADICIóN

PRóRROGA

En el Municipio de Medellin, se reun¡eron las partes Contratante y Contratista en las ¡nstalaciones de LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA, con el f¡n de liqu¡dar el contrato de la referencia, prev¡a las siguientes:

CONSIDERACIONES

a. Oue en la fecha 1410612018 La INSTITUCIÓN EDUCATIVA celebró el contrato según proceso lgl
con el proveedor DISTRIACTIVO S.A,S por valor de $ 10,153,846

y con un tiempo de ejecución de 2 meses contados a partir de la f¡rma del m¡smo y cuyo objeto es:
Compra de de 6 compuladores de mesa v 1 televisor

b. Que por decisión b¡lateral se decide dar por terminado el contrato anter¡ormente c¡tado N"
y f¡rmado el día ¡üeves 14 de iun¡o de 2018

c. A cont¡nuac¡ón se relac¡ona el cuadro de ejecución presupuestal del contrato No
del año en curso, donde se discriminan los pagos realizados, asf:

8T

8T

Valor total contrato $ 10.153,846

Valor ejecutado $ 10.153,846

Valor pagado al Contratista $ 10.1s3.846

Saldo a favor del contratista* so

" E¡ saldo a favor del contratista se cancelara prev¡a suscr¡pc¡ón del presente documento y presentac¡ón de la
cuenta de cobro correspond¡ente conforme a los requ¡sitos señalados en el contrato.
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d. El objeto del contrato , se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido el fin buscado, se prestó por pade del
Contrat¡sta los servicios objetos del conlrato, los cuales se recibieron a satisfacción por parte de la lntervenioría
del Contrato.

e. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al sistema de seguridad social en
salud y pensión, con base en los mfn¡mos dispuestos legalmente.

f. Una vez venc¡do el plazo del contrato y en atención a las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERo: Liqu¡darde mutuo acuerdo el contrato N' 8T , en los términos antes enunciados.

SEGUNDo: El CONTMTANTE, de acuerdo a Io man¡festado por la interventoría, declara rec¡bido el servicio o
los bienes en las condic¡ones y tiempo estipulado en el contrato.

TERGERO: EL CONTMTISTA declara asf tener cancelados todos los demás pagos por
prestados o b¡enes recibidos.

Para constancia se firma en el Municipio de Medellln, el

NIT 9

Contratista
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de servicios

EDILSON GI LDO MONTOYA
Rector lE El 'o¡azón

Contratant


