
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO Código: GJ-PR-003-FR-012

Macroproceso: Gestión administrativa y 
contratación 

Versión: 02 

Proceso: Gestión Jurídica Fecha de Aprobación: 
20/03/14 

A los _____________ (  ) del mes de _________ del año ____, se reunieron 
__________________________________________ como representante legal 
y _________________________________________ Supervisor de contrato 
por parte de La Universidad Distrital, para terminar el Contrato __________ 
teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente aprobada 
por el Supervisor o Interventor del contrato, y demás documentos relacionados.  

El Interventor deja constancia que el contrato _______________________ fue 
ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, igualmente 
certifica que el manejo de anticipo se efectuó con base en los procedimientos 
establecidos para ello y que el valor del mismo fue totalmente amortizado.  

GENERALIDADES DEL CONTRATO 

Que en ejecución del contrato _________________________, suscrito entre 
________________________________ y _____________________________, 
cuenta con las características que se describen a continuación: 

Tipo de contrato     ___________________________________ 
Contrato No.     ___________________________________ 
Objeto:  

Localización del proyecto:     ___________________________________ 
Plazo inicial:      ___________________________________ 
Vigencia:       ___________________________________ 
Fecha de iniciación:     ___________________________________ 
Valor inicial del contrato:     ___________________________________ 
Contratista:       ___________________________________ 
Supervisor Universidad Distrital: ___________________________________ 

Asignación presupuestal 

No. Fecha Valor ($) 
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Modificación del contrato 

a. Prorrogas

Contrato adicional No. Fecha Plazo 

b. Suspensiones , ampliaciones de suspensión y reiniciación

Acta No. Fecha (Día/ mes/ año) 

c. Adiciones

Contrato adicional No. Fecha (Día/ mes/ año) Valor ($) 

Condiciones finales del contrato 

Plazo actual del contrato 

Valor final del contrato (valor 
más adiciones) 

Acta de entrega y recibo final 
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GARANTIAS: (Escriba las pólizas y sus certificados modificatorios durante el 
desarrollo del proyecto de acuerdo a lo exigido en el contrato) 

Compañía 
de 

seguros 
Póliza 

No. Amparo
Certifica

do 
modifica
torio No. 

Vigencia Valor 
asegu
rado 

Fecha de 
aprobación 
por parte de 

la UD Desde hasta 

Ejecución financiera 

Balance financiero 

Valor inicial 
Valor adición 
Valor inicial más adiciones 
Valor anticipo 
Valor amortizado del anticipo 
Reembolso rendimientos financieros 
anticipo  
Valor ejecutado sin ajustes 
Ajustes ( en el caso que aplique ) 
Valor total ejecutado más ajustes 
Valores girados el contratante 
Valores a girar por el contratante 
Valores a girar por el contratante contra 
suscripción del acta de liquidación.  

Obligaciones pendientes 

Universidad Distrital francisco José 
de Caldas 

Contratante 

CIDC
Nota adhesiva
Aplica sí se llevo a cabo Otrosí

CIDC
Nota adhesiva
Aplica sí la forma de pago tiene Anticipos
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Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información 
contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el Supervisor 
del contrato y la Interventoría. 

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en la presente acta 
y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las 
obligaciones pendientes, se liberan mutuamente de cualquier obligación que 
pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia se declaran 
a paz y salvo por tal concepto. 

Forma parte integral de la presente acta liquidación los siguientes documentos 
anexos: 

Forma parte integral de la presente acta liquidación los siguientes documentos 
anexos: 

Anexo No. 1 Copia del contrato y sus modificaciones. 
Anexo No. 2 Actas de Iniciación, Terminación y Entrega y Recibo Final. 
Anexo No. 3 Relación de pagos (Balance Financiero) 

En constancia se firma en Bogotá la presente Acta de Liquidación del Contrato 
___________________ a los ______________ ( ) días del mes de 
_______________ del año _____. 

________________________ 
Nombre: 
Representante Legal 

_______________________ 
Nombre: 
Representante Legal 

_______________________ 
Nombre: 
Interventor - 

_______________________ 
Nombre: 
Supervisor – Universidad Distrital 

Revisó: Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Elaboró: _________________________________ 
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