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ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO 
 
 

CONTRATO DE COMPRAVENTA N°. IEPS-005-2019 

 

OBJETO: “Compra de elementos de aseo para la Institución Educativa 

Policarpa Salavarrieta El contratista se compromete con la Institución 

Educativa a cumplir con el objeto del contrato   

 

En Miravalle-Dapa, municipio de Yumbo a los  05 Diciembre de 2019, se 

reunieron en las instalaciones de la Sede Principal de la Institución 

Educativa Policarpa Salavarrieta, las siguientes personas: LIC. GIOVANNA 

PEÑA MILLAN  mayor de edad, identificado (a) con la cedula de 

ciudadanía No 31.958.258 y obrando en su calidad de ordenador del 

gasto, hábil para contratar y contraer obligaciones, facultada legalmente 

y  autorización conferida por el Consejo Directivo, quien en adelante y 

para los efectos de éste contrato se denominará EL CONTRATANTE y de 

otra parte el señor FERNANDO YUSTI GIRALDO, mayor de edad con cedula 

de ciudadanía número 16.718.548 y quien actúa en su nombre propio, y 

que para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, 

con el fin de liquidar el Contrato en mención. 

 

 Contratista: FERNANDO YUSTI GIRALDO 

 Valor del Contrato: $ 6.000.000  

 Valor Adicional: $ 0  

 Fecha de Iniciación: 04-10-2019  

 Fecha de Finalización: 04-12-2019  

 

DESARROLLO FINANCIERO 

 

 Valor del Contrato    $ 6.000.000 

 Valor Anticipo     $        00.00 

 Valor Pagado      $ 6.000.000 

 Valor por Pagar     $        00.00 
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En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la 

presente acta de recibo y liquidación y dejamos constancia que: 

 

El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el contratante a 

satisfacción. 

 En la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos 

todos los valores por servicios prestados. 
 
El contratista presento para el pago final factura o documento equivalente 

 

El contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus 

obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o 

demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación. 

 

En consecuencia, dan por liquidado definitivamente el presente Contrato. 

 

 

 

____________________________  ______________________________ 

Contratante                        Contratista 

GIOVANNA PEÑA MILLAN  FERNANDO YUSTI GIRALDO 

Rector     CC.16.774.522 

C.C. 31.958.258     

     

             

 
Firmado el original. 

 


