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FECHA DE ELABORACION: dd mm aaaa 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO 

 

CONTRATO ___ NÚMERO:  

CONVENIO  ___ 
FECHA DE 
SUSCRIPCION: 

dd mm aaaa 

OBJETO:  

DEPENDENCIA:   

CONTRATISTA/ASOCIADO:   

VALOR [$]:   

PLAZO:   

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

RPC NUMERO:   

FECHA: dd mm aaaa 

FECHA APROBACION DE PÓLIZAS: dd mm aaaa 

     

SUPERVISOR NOMBRE:   

INTERVENTOR  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:   

NUMERO CONTRATO:   

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que entre el Municipio de Sabaneta y (Indicar nombre o razón social del contratista/asociado) se celebró 

el contrato/convenio N° XXXX cuyo objeto es (Indicar el objeto del contrato/convenio como aparece en la 
minuta). 

 
2. Que de acuerdo con la cláusula (Indicar el número de la cláusula en letras y números) del 

contrato/convenio, el plazo se estableció a partir de la fecha que se indica en el acta de inicio y de 
acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el (indicar fecha en el formato dd-mm-aaaa), quedando como 
fecha de terminación el (indicar fecha de terminación en el formato dd-mm-aaaa). 

 
3. (Este numeral se diligencia de acuerdo al comportamiento en la ejecución del contrato)  

 
Que el presente contrato/convenio fue modificado de la siguiente manera: 

 
 

a) ADICIONES  
 

Nº (ADICIÓN) 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
VALOR DE LA 

ADICIÓN 
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b) PRORROGAS 

  
No. 

(PRORROGA) 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
PRORROGA EN DÍAS, 

MESES O AÑOS 
FECHA DE TERMINACIÓN DE 

LA PRÓRROGA 

    

    

 
c) MODIFICACIONES   

 

No. 
(MODIFICACIÓN) 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

CLÁUSULA MODIFICADA O 
ADICIONADA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN (TRANSCRIBIR 
LA CLÁUSULA COMO QUEDÓ 

CON LA MODIFICACIÓN) 

    

    

 
d) SUSPENSIONES 

 

No. 
(SUSPENSIÓN) 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

PLAZO FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

     

     

 
NOTA: En el evento que el contrato/convenio no haya sufrido modificaciones (adiciones, prorrogas, 
otrosi) se deberá suprimir los recuadros que no apliquen o en su defecto suprimir el numeral. 
 

4. Re-evaluación de los proveedores: 
 
Las actividades objeto del contrato/convenio fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, 
especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, 
según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato/convenio (si no se recibe a 
satisfacción, describir las observaciones en este aparte). 

 
5. Que el Contratista/Asociado aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por 

concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales 
(cuando aplique).  
 

6. Que durante la ejecución del contrato/convenio se generaron los siguientes pagos:  
 

PAGO No FECHA VALOR 

1   

2   

3   
VALOR TOTAL  

 
7.  Que de acuerdo con lo anterior el resumen del Balance es el siguiente: 

 

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO    

CONCEPTO VALOR 
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Valor inicial del contrato/convenio  

Valor adiciones (discrimine el valor de cada una de las adiciones)  

Valor Total del contrato/convenio  

Valor pagado a la fecha  

Valor que falta por pagar/desembolsar  

Valor no ejecutado  

Rendimientos financieros (si aplica)  

 
8. Observaciones: (si se requieren). Justificar en caso que queden valores sin ejecutar, pendientes por 
pagar o desembolsar o si el contratista queda debiendo saldos a favor del Municipio, acorde a lo enunciado 
en los considerandos.  
 
9. Anexos: Certificado de paz y salvo de seguridad social integral y los demás que se requieran  
 
En virtud de lo anterior, las PARTES 
 

ACUERDAN: 

 

 Dar por liquidado el contrato/convenio N° XXX, cuyo objeto fue “(Indicar el                     objeto del 
contrato/convenio como aparece en la minuta)”  

 

 El contratista/asociado garantizará la calidad de (la obra, bien o servicio) y el Municipio de Sabaneta 
revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas. (en 
caso de haberse solicitado) 

 

 De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acordarán en este punto los 
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, previa motivación en los considerandos de 
este documento.  
 

 Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente 
contrato/convenio. 

 
 

Para constancia se firma a los (indicar fecha en el formato dd-mm-aaaa) 
 
 

 
   

IVAN ALONSO MONTOYA URREGO 
EL MUNICIPIO 

 (NOMBRE COMPLETO ) 
CONTRATISTA/ASOCIADO 

 
 

 
________________________________________ 
(NOMBRE COMPLETO) 
SUPERVISOR O INTERVENTOR 


