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ACTA DE INICIO DE 

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

CONTRATO AP No. 008-2018 
CONTRATISTA: MICRONET S.A.S. NIT 815.001.055-6 
OBJETO DEL 
CONTRATO: 

Adquisición de equipos de cómputo. 

SUPERVISOR: CARLOS VICENTE HURTADO DURAN 
VALOR INICIAL 
DEL 
CONTRATO 

Trece Millones Trecientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos 
Sesenta y Cinco Mil ($13.387.465) Pesos Moneda Legal 
Colombiana 

FORMA DE 
PAGO 

El valor del contrato será cancelado en una cuota de Trece Millones 
Trecientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco 
($13.387.465) Pesos Moneda Legal Colombiana, previa entrega de 
certificación bancaria, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo a satisfacción de los bienes. 

Para el pago el contratista debe radicar en la oficina de la empresa 
la factura comercial, acompañada del acta que sobre el 
cumplimiento del contrato, expida por Contador de la Empresa en 
su condición de supervisor del contrato y de la certificación donde 
se verifique el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las 
obligaciones con el sistema general de seguridad social (sistema 
de salud, riesgos profesionales, pensiones) y aportes parafiscales 
(cajas de compensación familiar, ICBF y SENA). 

El pago se realizará a través de la cuenta de ahorros que disponga 
el contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad 
financiera aportada por el contratista en su oferta. 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

El término del presente contrato dará inicio desde la fecha de su 
suscripción y se formalizará con el acta de inicio. 

El plazo de ejecución de este contrato será de veinte (20) días 
calendario contados a partir de la comunicación de aceptación de 
la oferta, expedición del Registro Presupuestal, suscripción del 
contrato y acta de inicio. 

CRP 000142 del 4 de DICIEMBRE de 2018 
FECHA 
PRESENTE 
ACTA: 

4 de DICIEMBRE DE 2018 



I "11 ' i tT 
cte Palmira S A E.S.P 

NIT 900.596.967-9 
En el Municipio de Palmira, a ios cuatro (4) días del mes de DICIEMBRE del año 2018, en 
las oficinas de la empresa "Aguas de Palmira S.A. E.S.P", se reunieron con el fin de dar 
inicio al contrato de la referencia; El Dr. CARLOS VICENTE HURTADO DURAN identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 17.325.933 Contador de la Empresa y supervisor del 
contrato y DIEGO TRUJILLO BENITEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
16.260.038 actuando en nombre y representación legal de la EMPRESA contratista 
MICRONET S.A.S. con NIT. 815.001.055-6. 

En constancia s Dor^s que en eiia^T1^^rm; 

C A R L O ^ A / I C T E Í V Í T E HURTADO DURAN 
ce. No. 17.325.933 
Contador de la empresa y supervisor 
CONTRATANTE 

DIEC 
ce. No. 16.260:038 
Gerente de la empresa MICRONET S.A.S. 
CONTRATISTA 


