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CONTRATO  

CONTRATISTA  

IDENTIFICACIÓN (NIT/CC)  

OBJETO  

VALOR    

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO  

PLAZO INICIAL  

SUPERVISOR    

FECHA DE LA PRESENTE ACTA  

 

Entre los suscritos a saber: __________________, identificado con la cédula de ciudadanía ___________, obrando en 

calidad de Vicerrector Administrativo (Ordenador del Gasto) de la Universidad Surcolombiana, en ejercicio de las 

atribuciones conferidas como delegado del Ordenador del Gasto mediante Resolución No. ____________ ; 

____________________, identificada con la cédula de ciudadanía No._________, obrando en calidad de supervisora 

del Contrato objeto de la presente, y _________________, identificado con cédula de ciudadanía No._____, en su 

calidad de contratista, hemos acordado suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA 

DE MUTUO ACUERDO, de conformidad con lo establecido en el literal C del Art. 24 en concordancia con el Art. 40 del 

Acuerdo 040 de 2018 (Estatuto de Contratación de la USCO), previas las siguientes consideraciones: 1) El 

_____________ entre la Universidad Surcolombiana y el Contratista se celebró Contrato de ________ No.________, 

cuyo objeto es:   ______________. 2) Que el valor del precitado contrato se estableció en la suma de ______________ 

y su plazo de ejecución está comprendido desde el _____________ y hasta _________________. 3) Que el 

____________, EL CONTRATISTA solicita la terminación anticipada de dicho contrato, aduciendo imposibilidad para 

su ejecución por motivos personales y económicos. 4) Conforme al último informe de supervisión y las Actas Parciales 

de Recibo suscritas en ejecución del contrato,  hasta la fecha se le ha pagado al contratista _________________, 

quedando pendiente por cancelar lo correspondiente __________________. En consecuencia, las partes acuerdan:  

 

PRIMERO: TERMINAR anticipadamente el contrato de suministro No. ______________, suscrito entre la 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA y ___________, conforme las consideraciones anteriormente señaladas.  

 

SEGUNDO: LIQUIDAR EN FORMA ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO el contrato de suministro No. ______ de 

_____, suscrito entre la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA y ___________, conforme el siguiente: 

 

BALANCE ECONÓMICO 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  

VALOR CANCELADO  

SALDO A FAVOR DEL 
CONTRATISTA 

 

SALDO A FAVOR DE LA 
UNIERSIDAD 
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TERCERO: CANCELAR la suma de ___________________ a EL CONTRATISTA, de conformidad con el saldo a 

favor determinado en el balance económico. 

  

CUARTO: LA UNIVERSIDAD deja constancia expresa del cumplimiento a la fecha de las obligaciones derivadas del 

contrato por parte de EL CONTRATISTA, así como el pago de los aportes al sistema de seguridad social, lo cual fue 

corroborado por el supervisor del contrato. 

 

QUINTO: Una vez suscrita la presente acta de terminación anticipada y liquidación por mutuo acuerdo y cumplido los 

compromisos aquí previstos, las partes declaran encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto y por lo tanto, 

renuncian a cualquier  reclamación judicial o extrajudicial derivada de la suscripción, ejecución o liquidación del 

Contrato. 

 

SEXTO: Con base en la presente Acta de Liquidación, la Oficina de Presupuesto de la Universidad cancelará el saldo a 

favor de la Entidad Contratante por el valor de _____________ del Registro Presupuestal No.__________ expedido el 

____________. 

 

En constancia de aceptación, se firma en la ciudad de Neiva a los _____ (__) días del mes de _____ de ____. 

 

POR LA UNIVERSIDAD                                                     POR EL CONTRATISTA 

 

 

_____________________                                       ___________________________ 
Ordenador del Gasto                                          
 
 
__________________________ 
Supervisor y/o Interventor  
 
 
 
 


