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OFICINA ORDENADORA DEL GASTO UNIDAD EJECUTORA 
FECHA 

DIA MES AÑO 

     

 
CLASE DE MODIFICACIÓN 

 

ADICIÓN EN VALOR ADICIÓN EN PLAZO OTRO SI MODIFICATORIO/ ACLARATORIO 

   

 
 

Contrato N°     __del      , de      . 
                                                             (Año de suscripción) 

 

OBJETO DEL CONTRATO  

CONTRATISTA  

IDENTIFICACIÓN (NIT o CC)  

REPRESENTANTE LEGAL (Si aplica)  

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: 

(Indique en este espacio en letra y número el plazo) 

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO   (Indique día, mes y año) 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO (Indique en este espacio el valor total del contrato en letra y número) 

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR(Si 
aplica) 

(Escriba el nombre del supervisor con cedula de ciudadanía) (Escriba el nombre o razón 
social de la Interventoría, con Nit. o Cédula de Ciudadanía, SI APLICA) 

 
 

PRORROGAS AL CONTRATO No FECHA DE SUSCRIPCION TIEMPO ADICIONADO 

   

   

 
 
ADICIONES AL CONTRATO 
 

ADICION AL CONTRATO No FECHA DE SUSCRIPCION VALOR  ADICIONADO 

   

   

 
SUSPENSIONES Y REINICIOS 
 

FECHA SUSPENSION FECHA REINICIO TOTAL DIAS SUSPENDIDOS MOTIVO SUSPENSION 

    

    

 

ESTADO FÍSICO  
 
Hasta el      del mes de   de        , el contrato presenta un avance de ejecución del        % contra un avance 
programado del       %.  (Escriba el porcentaje del avance físico programado a la fecha de corte). 
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BALANCE FINANCIERO  
 

CONCEPTO VALOR 

Valor Total del Contrato   

Valor Facturado a corte __ de ____ de  ___  

Valor Anticipo (si aplica)  

Valor amortizado  

Valor Anticipo Pendiente por Amortizar  

Pago parcial No. xx  

 
 
OBJETO DE LA ADICIÓN Y/O PRÓRROGA ACTUAL 
 
La presente acta tiene como objeto solicitar al ordenador del gasto una (ADICIÓN Y/O PRÓRROGA) al contrato anteriormente citado de 
(Indique el calor de la adición y/o de la prórroga solicitada). 
 
JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD 
 
Indicar con precisión las razones por las cuales se requiere mayor tiempo en caso de prórroga, señalando la situación que ha 
impedido la ejecución dentro del plazo inicialmente previsto, así mismo señalar las razones de inclusión de nuevos ítems o mayores 
cantidades que justifiquen la adición en valor. En caso de obras, allegar el formato de mayor y menores cantidades, si aplica.  
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Nota1: Si es solicitud de adición, se anexa el acta de modificación de cantidades número ___ del              de          y los análisis de precios 
unitarios si se requieren, suscrito por el contratista, interventor (si lo hay) y supervisor. 
 
Para el trámite de la presente solicitud se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal número        del día _____ del mes de  
__________ del año ________. 

 
Nota2: Si es solicitud de prórroga, se anexa la reprogramación de ejecución. 
 
 
 
______________________________    ______________________________ 
(Nombre)       (Nombre) 
CONTRATISTA (Si aplica)       SUPERVISOR O INTERVENTOR 


