ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO

x

CARTA DE
ACEPTACIÓN

RESOLUCIÓN

CONVENIO

No. 020 de 2020

1. DESCRIPCIÓN GENERAL
Nombre del Contratista
Documento de identificación del contratista
Nombre del Supervisor /Interventor

Objeto

STEFANNY ANDREA CONTRERAS LEON
CC. 1.113.659.013
GILBERT STEVEN URBANO GARCÍA
Desarrollar y ejecutar el proyecto "FESTIVAL
DE ARTE
COMUNITARIO Y MEDITACIÒN YOGATE LA
VIDA"
aprobado dentro del Programa Municipal de
Concertación
2020 de la Secretaria de Cultura del Municipio
de Palmira,
incluyendo entrega de los productos
relacionados, de
conformidad con el cronograma del programa.

Tipo de contrato o convenio (ej.: prestación de
servicios,
obra,
consultoría,
suministros, Contrato de prestación de servicios
compraventa, asociación, cooperación, etc.)

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO (Indicar cero (0) en las casillas que no apliquen)
DESCRIPCIÓN
Valor inicial
Valor de la(s) adición(es)
Valor total del contrato
Saldo a favor del contratista
Saldo a favor de la Corporación

VALOR
$ 7.810.000
Cero pesos M/Cte ($0)
$ 7.810.000
N/A
N/A

3.PLAZO DE EJECUCIÓN
3.1. INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS
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PLAZO

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

(dd/mmm/aaaa)

Plazo inicial de ejecución
Prórroga No. 1 (cuando aplique)
Prórroga No. 2 (cuando aplique)
Prórroga No. 3 (cuando aplique)
Terminación anticipada (cuando aplique)
Plazo final total

12 de julio de 2020
No aplica
No aplica
No aplica
N/A

-

05 de septiembre de 2020

3.2. ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN
FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

(dd/mmm/aaaa)

Acta de Suspensión
Acta de Reanudación
Tiempo total de suspensión

TIEMPO

OBSERVACIONES

(meses / días)

No aplica
No aplica
No aplica

-

-

4. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS
PARAFISCALES.
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista al Sistema General de
Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789
de 2002.
4.1. PERSONA NATURAL
Verificación de la planilla de aportes correspondiente.
Se adjunta planilla del pago de la seguridad social.

4.2 PERSONA JURÍDICA
Verificación de certificación expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo a los requerimientos de ley o
por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.
FECHA
(dd/mmm/aaaa)

-

NOMBRE

CARGO

-

-
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3. CAUSAS DE TERMINACIÓN

CAUSA

OBSERVACIONES

4. INFORME TÉCNICO

De acuerdo al correo remitido por la Secretaría de Cultura donde indica que el Concertado se
encuentra a paz y salvo en la ejecución del proyecto en la parte técnica, el concertado debe presentar
informe final, en el que relaciona las actividades desarrolladas durante el plazo de ejecución del
contrato el cual está compuesto por una parte técnica que hace una descripción de la forma como se
desarrollaron las actividades y una parte financiera contenida con los soportes físicos que muestren
el manejo de los recursos del contrato.

7. DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos:

a) Copia soporte de pago de aportes al Sistema de Seguridad Socia y Parafiscales
b) Informe final donde el concertado relaciona las actividades desarrolladas durante la ejecución del
contrato
Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo
a la Gestión No. 020 a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente
de cualquier otra obligación que pueda derivarse del negocio jurídico en mención, declarándose a paz
y salvo por todo concepto.

Por consiguiente, con la suscripción de la presenta acta quedan extinguidas todas las obligaciones
surgidas entre la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Palmira (Corfepalmira) y
el Contratista por concepto del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la Gestión. No 020 del
12 de julio de 2020.
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SALVEDADES:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que
intervienen en ella, en la ciudad Palmira, a los doce (12) días del mes de Diciembre de 2020.

Contratista,

Ordenador del Gasto,

__________________________________
STEFANNY ANDREA CONTRERAS LEON
CC. 1.113.659.013

___________________________________
GILBERT STEVEN URBANO GARCÍA
Gerente

Proyecto: Diana María Motato Puentes – Contratista
Reviso: Diana Alexandra Pino Girón – Contratista
Reviso: Gustavo Hoyos Segovia - Contratista
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