
INSI]TUC]ON EDUCAT;VA i'ARtSCAI ROBLEDO
M-I\ICIPIO DE IJtrOLLLIN

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CILTURA
Creada med¡anle Resolución lvun¡crpatNe.0338tS de¡22deAbritde 20|3 y Resotució¡

9932 de novlembre 16 de 2006 que aprueba ta Media
NtT 811040275 1 DANE 105001002305

COI'¡TRATO N':

CLASE DE COI{TRATO:

CONTRATISTA:

NIT:

OBJETO:

VAIOR EN PESOS:

VALOR EN IETRAS:

PL.AZO:

FECIIADEINIC¡O:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATEML

12 d.2020

COMPRAVENTA

DARIO ALBERTO MUÑOZ PZARRO

70,110,511

ADQUISICIO¡¡ DE IJTILES Y PAPELER¡A PARA AIENDER TAS NECESIDAOES DE I'IUESTM COMUNIDAD
EDUCATIVA, DURANTE EL PERIODO DE DESESCOLARIDAD ACADEMICA-

¡16,250,000

DIEZ YSEIS II'ILLONES DOSCIENIOS CINCUENTA IttIL PESOS M/L

30dfEs

3l d€ agosto do 2020

ADICIÓN:

PRÓRROGA:

En 6rMu¡icipo do M6do In, so fóuniorcn Er, Rscro(a) d6 a lNsf TUc ÓN EDICAT vA, qus €6 ta parlo CoNTMTANTE y EtCONTRAT sTA, con e|lr d¿
qudsfo contralo do a rcf616ncia, p@ia las sigulontosl

FECHA 0E TER|II¡NACIóN: 30 d€ soptlo|nbr€ do 2020

$16,250,00(

$16,250,00(

Valor pagado a conL?tila 116,250,00(

saldo a favor del conl¡al sta' $(

CONSIDERACIONES

a Eldh31doa96iodo2020 LA lNsT TUC ÓN EDUCqTNA MARISCAL ROSLEDO cotob¡ó otcontrato N'12ds 2020 sn DARTO ÁTBERTO M!ÑOZ PT2ARRO

NIT i0110511 cuyo obl€to osr A0oUlSlClON DE 1JTLLES Y PAPELERIA PAM ATENDER LAS NECESIoADES DE NUESTM COMUN oAD EDUCATIVA

DUMNTE EL PERIoDO DE DESESCOLARIDAD ACADEMICA. o.lablsclondo cono vaor del conibto la suma de DIEZ Y SEIS MILLoNES ooSCIENToS

CINCUENTA MIL PESOS WL y como t sr¡po do €jsorc ón mnlracluál 30 dlas co¡lados a pa¡l r d€ la ñrma d6 m so.

b Por dscisión bilaroral ss docido dar oor lom nado el conr,?lo N' 12 d€ 2020

c. A conlinuac ón so elac¡ona cúadro de aje@ción pEspu6sh d6L ontralo N' 12 d6 2020 dhcrirninando los pagos, asi:

NO

NO

' El saldo a hvor del coñlÉl sla s€ canc€h¡a pr€v¡a suscípcón dsl presenle documeito y presnkción d€ La qrenla d¿ cobm cotresPondi¿nte conlohe a os

rcquisilos s6ña ados en sl conlraio.

d. Etobjdio detonrEio No.12 de 2020 ss ha cúñpldoa c¡balidád yse h6 obiódidó slfrn búsÉdo, se Fesló por pad€ dal Contalisla los soruiciós obielos del

contÉlo, los c{ralos se recibiercn a satisfaúión por pa¡ts d6 h eupgnisión ds ConlÉlo.

o. Qus eLc¡ntalista se éncusnl|á a paz y savo por conc€pto do los aporl€s alsÉlema de squddad socalen salud y Pensión los cuales deben hacerse sobr€ €l

40% d et valo¡ de conlÉto, d spu sstos lega monle en el decEio 1703 de 2002, Si llegase hac€r ol Éso. E n lodo caso e conlfal sla ss cor¡proñ elo a enifegar la s

p áni hs d€ seqúidád soc al págadas hasla la focha de liquidación del ónlraio.

I Una ve¿ venddo ol pl¿o del coñlÉto y en slención a las anlsdor$ considencionos, hs P¿des:



INSTITUCION EDUCATIVA IIAR]SCAL ROBLEDO
MUNICIP¡O DE MEDELLIN

SFCRETARIA DF EDUCACTON Y CULTURA
creada med¡ante Resotución Ltun|crpat \o. 033BtS del22 de Abrit oe 2003 v ResotLcrónwr;¡ de nov,embre f6 de ZO0€ que aprueba a Med,¿Ntr-8.11040275-1 DANE105001002305

ACUEROAil:

PR¡IItEROI

Liqui&r de mutuo scu srdo sl mntrato N o. 1 2 de 2020 en to€ lóminos antos enunctados.

SEGUI{DO:

La CoNTMT¡NTE, ds scue¡do a lo msnilesl¡do po¡ la eupsrvisión, d€cla|a lscibtdo et $rvicio €n lss co¡dicionos y tiempo eslputado €n s conlrato.

IERCERO:

EL CoNTMTISfA d€clala asl t€ner cancotados todos tos dsmás pagos po¡ conoopto ds sefltcios proslados.

Para constancla 3e f¡rna €n €l Munidpto de Medotfn, €t dfa: 15 d6 octubrÉ do 2020


