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ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO No 16 DE 2015

A los diecisiete (17) días del mes de abril del año dos mil quince (2015), se reunieron
las siguientes personas: El doctor EDUARDO ANDRÉS LUQUE QUIÑONES en
calidad de Gerente de EMSERCOTA S.A. E.S.P., e! Ingeniero FERNANDO BONILLA
GIL Profesional Universitario operativo, como supervisor y el señor JOSÉ EDUARDO
SÁNCHEZ VARGAS, en calidad de contratista, con el objeto de liquidar en forma
bilateral el CONTRATO NUMERO 16 / 2015 de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 39 literal B, articulo 44 y articulo 52 de! Acuerdo 01 de 2014 Manual de
contratación, con fundamento en los principios de legalidad y autonomía de la
voluntad.

Aspectos generales del contrato:

CONTRATO No.

OBJETO

VALOR

FORMA DE PAGO

FECHA DE INICIO
FECHA DE
FINALIZACIÓN
FORMA DE PAGO
CONTRATISTA
SUPERVISOR

16

Realizar la prestación de servicios para la
operación, mantenimiento, control, planeación y
optimizacíón del proceso de tratamiento de agua
residual en la planta PTAR de la vereda de Rozo
que está a cargo de EMSERCOTA S.A. E.S.P.

Cuatro millones setecientos cuarenta y dos mil
setecientos pesos ($4.742.700) m/cíe.
Contra la prestación de servicios, en. cortes
mensuales
15 de enero de 2015
15 de abril de 2015

Cortes mensuales
JOSÉ EDUARDO SÁNCHEZ VARGAS
FERNANDO BONILLA GIL

Balance final del contrato:

CONCEPTO

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO
VALOR ACTA PARCIAL
No.01
VALOR ACTA PARCIAL
No.02

RUBRO
230202

Convenio 21/201 3
$4.500.000

$750.000

$1.500.000

212303
% IVA

$108.000

$18.000

$36.000

2113126
ARL

$134.700

$26.800

$44.847

TOTAL

$4.742.700

$794.800

$1.580.847

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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VALOR ACTA PARCIAL
No.03
ADICIÓN
VALOR ACTA PARCIAL
No.04
TOTAL EJECUTADO
SALDO

$1.500.000

-
$750.000

$4.500.000
$0

$36.000

-
$18.000

$108.000
$0

$44.847

$26.641
$44.847

$161.341
$0

$1.580.847

-
$812.847

$4.769.341
$0

De acuerdo con la certificación de cumplimiento expedida por el Ing. Fernando Bonilla
Gil Profesional Universitario Operativo y Supervisor, dei día quince (15) del mes de
abril de 2015, y del acta de corte número cuatro (04) se establece que el contrato Nro.
16 se cumplió a satisfacción.

En consecuencia las partes se declaran a PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.
Por lo tanto el CONTRATISTA manifiesta que renuncia a cualquier indemnización
o reclamación contra EMSERCOTA S.A. E.S.P. y por consiguiente suscribe sin
salvedades el presente documento.

No siendo otro el objeto de la presente una vez leída y en constancia se firma por
quienes en ella intervinieron.

EDUARDO ANDRÉS LUQUE QUIÑONES

Gerente de EMSERCOTA S.A. E.S.P.

FERNANDO BONILLA GIL
Supervisor

Profesional Universitario Operativo

JOSÉ EDUARDO SÁNCHEZ VARGAS
C.C. # 2.988.193 de Cota

Contratista.

Elaboró. SUPERVISOR , PROFESIONAL UN
Aprobó, Profesional Universitario-Financiera
Vo.Bo. Profesional Universitario Juríd¡co''MÍ>i

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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