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PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE TESORERIA

RECTORA TECNICA INVESTIGACIONES

verificado
Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado Y

Nombre Contratista: VIDA GROUP Y

ldentificaci6n:
No. de

9I{S'A'S

NIT:900215L51-5

contrato: t-ou-%

Valor a pagar:

lnforme de Supervisi6n (Original)

Formato lngreso Almac6n (Original)

Constancia de cumplimiento de pago
de Parafiscales Y Seguridad Social

Documento soporte de pago (Factura,
Cuenta de dobro Ylo documento
equivalente)"1
RUT (Primer Pago)

1'136'800
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Pago AnticiPo o Pago AnticiPado*2
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lnforme de Supervisi6n (Original)

Constancia de pago de la EPS (Copia)

Constancia de pago de la AFP (Copia)

Constancia de pago de la ARL (Copia)

Constancia de cumplimiento de pago
de Parafiscales Y Seguridad Social,
cuando corresPonda
RUT (Primer Pago)
Documento soporte de pago (Factura'
Cuenta de cobro Yio documento
equivalente)'1
Pago AnticiPo o Pago AnticiPado*2

OLGA CECILIA SUAREZ CAICEDO
31.166.695 Pqlrnll3
N{:rfibre y No. Dc{:ultenlo de ldentidad
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FACTURA DE

Eecha de E:q>edicion:
07 mayo 2015
Fecha de Vencimiento:
06 junio 2015

Cliente

ESCUEI,A NACIONAL DEL DEPORTE

rilit -

805. 001. 868

Direccion

CL 9 34

-

0

01

VENTA DE LONA PARA CORREDORAS

CALI
SEGUN CONTRATO

he

inet@bbrEnte #ptada.
El no pago oporturp de esta fatura dne bgr a su mbm po b via qoqrtiva, en este e\,enlo el proceso se podra adebnlar en el
prinoipal del lEnd€dor y lquida" intereses de rnora a h ta6a de cambio ma<ima bgal.

obsenraciones: FavOr Consignar en fa Cta Cte. No.

ESCUE],A NAC]ONAI, DEL DEPORTE

234

Forrna de Pago

LIFE FITNESS 95OO HR9BO.OOO
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Resolucion de Fa&tracion i01M031ffi9 de 23105t2012
des,de 175 a la 1N0
,1231
de 2008). Se
Esla felura se asimib en lodos $rs efectos a h blra de cambio (Arl.5 Ley
constar que h lirma de persona dislinla
alcomprador oryone que dicha persona esta artorizada por elcompador pra firmar, recitir, mpla, mfesa h deuda y oblg* al
comprado.. I'lo rechmardose mnta el contenido de esia felura denfo de bs drez ( I 0) dias siguientes a s{ radicabn, esta se considera

Recibi Conforme -

\ZENTA

Vida Group y Cia S.A.S.
Nit: 9OO. 2L5 .757 -5
fva Regimen Comun
Agente Retenedor de IVA al
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Actividad Economica 6810
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Nombre

Documento de
ldentificaci6n:
de

Contrato:

rtaes

l-os-l mo [Ersl

VIDA GROUP Y CIA S.A.S

Contratista:

Tipo

l-rr

A:

GENERAL DEL CONTRA'

1

-l

1de2

NIT 900215757-5
No. de
Contrato:

SERV]CIOS DE APOYO
OPERATIVO

Periodo evaluado y/o
supervisado:

Del

15

-

1-06-03-154-2015

22-04

04 -2015

-2015

1. OBJETO:

de actividades oPerativas de
para
el mejoramiento de los materiales
conseruaci6n, mantenimiento'pieventivo y correctivo
educativos y equipos de laboratorio de la lnstituci6n Universitaria Escuela Nacional del Deporte,
corresoondiLntes adecuaci6n de lona de la Banda sin fin del Laboratorio de Fi
DEL CONTRATO:
2. TE

LUACION DE

CUM

DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:

oe

@

responsabilidad

Y

eficiencias, conforme a la propuesta presentada.
-Efectuar revisi6n de la banda sin fln
-Cambiar la lona Para corredora

-Cumplir con las obligaciones

de pago

al

Sistema de Seguridad Social lntegral.
-lnformar por escrito al supervisor del contrato
sobre el retiro de algrin equipo de la lnstituci6n,
en desarrollo delobjeto de contractual

-Seguir instrucciones del supervisor y reportar
inmediatamente cualquier anomalia que impida
la correcta ejecuci6n del contrato.

-Mantener estricta reserva y confidencialidad
sobre la informaci6n que conozca por causa o
con ocasi6n de la ejecuci6n delcontrato'
ENTREGADOS:

4.

de asesoramiento en i
PARA PAGO:

Et contratista

present6:

tnforme de Actividades,

ffi$:il":::"adeGobroodocumento

6.

lr

E

Pagos seguridad sociat:

l-l

l,nn,""o"r"rrr"en Er#ffi:6ncumPrimientopasos

tr

TNFORMEFINANcIERo:

Valor del Contrato:

Valor Ejecutado:

$ 1.136.800
$ 1.136.800

G

Fechadeetaboraci6ndelinforme: oia l--oo-l mes

Nombre

Contratista:
Documento de

ldentificaci6n:
No. de Contrato:

l-osl

lno l-70*rs-l

VIDA GROUP Y CIA S.A,S

Ntr 900215757-5
1-06-03-1 54-201 5

Periodo de ejecuci6n
de la actividad:

i[-FEffiEEETertvt

22{,4-2015
DADES1 qg!3]lggxelvgac9:

22.04-2015
en degarrollo del obieto contractua$:

laci6n de banda sinfin Plara la corredora de Marca
Ufetitness Ref gSOOi{n se realizaron las siguientes actividades:

sistema funciona
lnspecci6n del equipo y pruebas de funcionamiento,
correctamente.
2. Desmonte de banda sinfin deteriorada, desmonte de partes del equipo
necesarias Para hacer el cambio'
3. Ensamble de partes y banda sinfin nueva'
4. Lubricaci6n y calibraci6n del equipo'
prueba de velocidad e inclinaci6n'
5. pruebas de funcionamiento deiequipo,

1.

Humano
Una Administraci6n Universitaria con Sentitlo

