
impresa de AcuediKi^o y AlcantarMíadb 

NIT 900.596.967-9 
ACTA DE INICIO DE 

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE CONFIGURACIONES Y ACTUALIZACIONES AL 
SOFTWARE MAX PARA GENERAR FACTURA ELECTRÓNICA 

Contrato AP NO. 009-2018 
Contratista: COMERCIALIZADORA INTERFASE SAS - Nit 805011265-2 
Objeto del 
contrato: 

Configuración Para El Software Max - Factura Electrónica 

Supervisor: Carlos Vicente Hurtado Duran 
Valor inicial del 
contrato 

DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRECIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA 
($2.201.391 ) 

Fomna de pago El pago se hará en un contado para lo cual el contratista debe 
radicar en la oficina de la empresa la factura comercial, 
acompañada del acta que sobre el cumplimiento del contrato 
expida el contador de la empresa en su condición supervisión 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 plazo de ejecución será de quince (15) días calendario contados 
a partir de la comunicación de aceptación de la oferta, expedición 
del registro presupuestal y del acta de inicio. 

CRP 000135 del 28 de noviembre de 2018 
Fecha presente 
acta: 

6 de diciembre de 2018 

En el Municipio de Paimira, a los seis (6) días del mes de Diciembre del año 2018, en las 
oficinas de la empresa "Aguas de Paimira 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 JOSÉ ALFREDO BECERRA identificado con cédula de ciudadanía No. 6.559.924 
actuando en nombre y representación legal de 
COMERCIALIZADORA INTERFASE SAS 

Empresa contratista 

En constancia fimna ppr Ujscjue en ella intery^ieron. 

CARLOS/SÍTE HURTADO DURAN 
c e . No. 17.325.933 
Contador de la empresa y supervisor 
CONTRATANTE 

Represefitarií 
I N T E R F Í ^ S E S A S / / 
N I T 805011265-2 


