
Página 1 de 5

---- ..~

Cód. FO-ADQU-059 Formato
Fecha de entrada en

Versión. 3 Vigencia: 13 de Marzo de
2012

FO-ADQU Acta dé Liquidación Alcaldía do MeóoJlín

ACT A DE LIQUIDACiÓN
CONTRATO No 4600042886 DE 2012

CONTRATO No:

CONTRATANTE:

4600042886

Municipio de Medellín - Secretaría de Cultura
Ciudadana.

CONTRATISTA:

NIT:

CORPORACION "TEATRO HORA 25"

811.010.860-2

OBJETO: Prestación de servicios artísticos para la realización de
obras de teatro en el teatro Lido y en diferentes
escenarios de la ciudad

IVA:

AU:

VALOR TOTAL CONTRATADO:

QUINCE MILLONES DE PESOS M.L.
($ 15.000.000)

N/A

N/A
QUINCE MILLONES DE PESOS M.L.

($ 15.000.000)

VALOR INICIAL ANTES DE IVA:

FACTOR MULTIPLlCADOR:

VALOR TOTAL ADICIONADO:

VALOR FINAL
ADICIONES:

PLAZO INICIAL:

DESPUÉS

N/A

N/A

DE N/A

Ciento cinco (105) días calendario

TIEMPO AMPLIADO:

PLAZO TOTAL:

SUSPENSiÓN DEL CONTRATO:

REANUDACiÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE TERMINACION DESPUÉS DE
AMPLIACIONES:

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

N/A

Ciento cinco (105) días calendario

N/A

N/A

Diciembre 5 de 2012

BEATRIZ ELENA SUAZA VASQUEZ

Centro Administrativo Municipal- CAM - Calle 44 No. 52 -165
L1neaUnica de Atención a la Ciudadanía 44 44 144

www.rnedellin.qov.co
Medellin - Colombia
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Entre los suscritos, MARIA DEL ROSARIO ESCOBAR PAREJA, mayor de edad y vecina
de Medellín, identificada con la cédula de Ciudadanía 43'588.956, Secretaria de Cultura
Ciudadana del Municipio de Medellín, según Decreto nombramiento Número No. 001 de 01
de enero de 2012 y Acta de Posesión No. 13 de 01 de enero de 2012, quien actúa en
representación del MUNICIPIO DE MEDELLlN, según delegación del señor Alcalde de la
ciudad de Medellín, que en adelante se denominará EL MUNICIPIO de una parte, y de otra
parte, ADRIANA MARIA CORDOBA SÁNCHEZ con C.C 42.780.654 quien actúa como
representante legal de la CORPORACION HORA 25, en calidad de contratista y con la
asistencia de BEATRIZ ELENA SUZA VASQUEZ, identificado con cédula número
42.762.176, quien actuó en el presente contrato en calidad de interventora se reunieron a
efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, con
fundamento en el inciso 10 del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150
de 2007, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

El contrato por prestación de servicios artísticos para la realización de obras de teatro en el
teatro Lido y en diferentes escenarios de la ciudad.

Se realizaron tres presentaciones de las obras:

10 Función: en teatro Lido obra "El país de las mujeres hermosas- 8 de octubre de 2012

2° función en la Biblioteca San Cristóbal obra "de dos amores" el día 7 de noviembre de 2012
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3° función en el teatro Lido obra "Ensayando a Shekespeare" el día 14 de noviembre de 2012

Se resalta la aceptación y la acogida por parte del público, la propuesta teatral de hora 25 ha
permitido mostrar trabajos de calidad y una estética que marca su propio lenguaje, posesionándose
en el medio, dando a conocer sus propuestas y permitiendo un encuentro con el público critico de su
trabajo aspecto que enriquece y confronta la labor propuesta por ellos.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contratista se hizo cargo del pago de personal que estuvo al frente de la ejecución de las
diferentes actividades del objeto contractual y las respectivas prestaciones sociales, según
lo verificado por la interventoría.

La interventoría estuvo atenta a las actividades correspondientes al contrato, a la revisión
del informe y la aprobación del producto.

Se presentó el informe de ejecución el 20 de noviembre de 2012 y se realizó el informe final
de interventoría el 22 de noviembre, terminando así las obligaciones de forma
satisfactoria.

Durante la ejecución del contrato no se materializaron los riesgos previstos inicialmente, por
tanto no fue necesario implementar un plan de manejo o de mitigación.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

Se relacionan las fechas y valores pagados en desarrollo del contrato:

Página 3 de 5

Centro Administrativo Municipal- CAM - Calle 44 No. 52 -165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

--------------------~



~_._~.~.4~'_'_~-'_~ __ '_4"l_'_"W"_~~'~ ~._.W.._., ..,__ -""-" ._"'"."_

; ¡Fecha de entrada en ;
!Versión. 3 !vigencia: 13 de Marzo de ¡
! ~012 l
'1 s1 ¡
·~__ "··"'''_'.··.m,~.·,'''~_.·'·.·.··"·''·'_'~.·_._~.·

FO-ADQUActa de Liquidación A1Cl1fdlade-ModelUn

Formato

4. INFORME JURíDICO:

El desarrollo del contrato se realizó de forma normal sin que hubiera lugar a reclamaciones,
multas o sanciones.

El Municipio se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las
garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

En consecuencia las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a
satisfacción por parte de la Interventoría o Supervisión, los trabajos, bienes o servicios
objeto de contrato No. 4600042886 de 2012 así como lo pagos generados por los mismos.
Por tanto, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y el contratista renuncia a
instaurar en contra del Municipio de Medellín cualquier demanda que se genere en el
mismo.

Hacen parte integrante de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos. a)
Informe Final de Interventoría o Supervisión suscrito por el mismo, b) Acta de Recibo, c)
Actas de pago y d) garantías establecidas.

Para constancia se firma a los diez y nueve (19) días del mes de diciembre del dos mil
doce (2012). Por los que en ella intervinieron:

~fVvt4 r-P-iU f\f\jVVvU <0
~ARIA DEi::ROSARlblESCOBAR PAREJA
Secretaria de Cultura Ciudadana
Municipio de Medellín

/,";/Jtorpt;/l .r
~!{RI-A'-CORDOBA S.
Representante Legal
CORPORACION HORA 25

Proyectó: B,éatriz Elena Suaza
Revisó: Ana Catalina Restrepo Mesa, directora administrativa
Aprobó: Claudia Elena López Pérez, abogada contratista Metrocultura
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