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No. ____ DEL (AÑO) 
 

CONTRATO DE (OBRA, SUMINISTRO, 
COMPRA, SERVICIOS, CONSULTORIA, 
INTERVENTORÍA)  No. 

 

CONTRATISTA:  

OBJETO:  

VALOR INICIAL:  

VALOR ADICIONAL (Si aplica – 
Relacionar las existentes): 

 

PLAZO INICIAL:  

PLAZO ADICIONAL(Si aplica – 
Relacionar las existentes): 

 

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:  

GARANTIAS:   

ACTA DE INICIO:  

ACTAS SUSPENSIÓN(Si aplica – 
Relacionar las existentes): 

 

ACTAS DE REINICIO (Si aplica – 
Relacionar las existentes): 

 

FECHA PRESENTE ACTA:  

 
A los __________(__) días del mes de ____________ de _______, en las Instalaciones de la Universidad 
Surcolombiana, se reunieron _______________________, en su calidad de Contratista y ____________________, en 
calidad de Interventor(a) y/o Supervisor(a) designado(a) por la Universidad mediante Oficio No. XXXXXX y/o Contrato 
NoXXXXXX, en cumplimiento de sus obligaciones, proceden a suscribir la presenta acta de conformidad con el Artículo 
38 del Acuerdo 040 de 2018 “Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana” y Art. 7 de la Resolución No. 
240 del 20 de septiembre  de 2018 “Manual de procedimiento de supervisión e interventoría de la Universidad 
Surcolombiana”, con el fin de  suspender el término de ejecución  del contrato, conforme acta de justificación remitida al 
Ordenador del Gasto y debidamente autorizada con base en las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES: 

 

 
(Indique las circunstancias de caso fortuito y fuerza mayor que obligaron a suspender el contrato) 
 
 
 

 
Consecuente con lo anterior, las partes 
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ACUERDAN: 
 
PRIMERO: Suspender el plazo del contrato No. XXX-20XX, a partir del ____de ______de ____ y mientras se supera 
las causas de interrumpen el plazo contractual. 
 
SEGUNDO: Como consecuencia de la suspensión, la vigencia del contrato se correrá en el número de días 
correspondientes a la misma y el contratista se obliga a actualizar las garantías, en caso que hubieren sido 
constituidas. 
 
TERCERA: EL CONTRATISTA manifiesta que la presente suspensión del contrato no genera costos adicionales para 
LA UNIVERSIDAD.  
 
En constancia, se firma por los que en ella intervienen, 
 
 
 
 

   

NOMBRE  
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

Identificación 
(Si es persona Jurídica indicar el nombre del representante legal y 

la calidad que ostenta) 
 
 
 

 

 

 

 

  


