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ACTA DE LIQUIDACIÓN 

 
CONTRATO DE OBRA, SUMINISTRO, 
SERVICIOS, CONSULTORIA No. 

 

CONTRATISTA:  

OBJETO:  

VALOR INICIAL:  

VALOR ADICIONAL (Si aplica – 
Relacionar las existentes): 

 

PLAZO:  

PLAZO ADICIONAL (Si aplica – 
Relacionar las existentes): 

 

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:  

GARANTIAS:   

ACTA DE INICIO:  

ACTA DE SUSPENSION (Si aplica – 
Relacionar las existentes): 

 

ACTA DE REINICIO (Si aplica -  
Relacionar las existentes): 

 

ACTA DE RECIBO FINAL O 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 

 

FECHA PRESENTE ACTA:  

 
Entre los suscritos a saber _______________________, mayor de edad, domiciliado en Neiva, identificado con la 
cedula de ciudadanía número _____________expedida en_________, obrando en calidad de Vicerrector 
administrativo (__________________) de la Universidad Surcolombiana, mediante resolución No. ____ del 
DD/MM/AAAA y facultado como ordenador del gasto mediante acto administrativo de delegación No. ___ Del 
DD/MM/AAAA y ___________________, obrando en calidad de supervisor designado por la Universidad mediante 
Oficio No. XXXXXX y/o Contrato No. XXXXXX, por una parte, y por la otra _____________, identificado con cédula 
de ciudadanía No. ____________de ______en su calidad de representante legal de _______________ como 
CONTRATISTA hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación. 

 
Se procede de conformidad con el Artículo 33 del Acuerdo No. 058 de 2021(Estatuto de Contratación de la 

Universidad Surcolombiana) en concordancia con el Art. 6 que consagra las obligaciones de orden financiero y contable 
en el literal A de la Resolución No. 240 de 2018 “Manual de procedimiento de supervisión e interventoría de la 
Universidad Surcolombiana”, a liquidar el Contrato No.___________, suscrito entre la UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA y_______________. 
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Teniendo en cuenta que, habiendo cumplido el CONTRATISTA con las obligaciones pactadas dentro del período establecido en el 
contrato, y de acuerdo con el Acta de entrega y recibo final del DD-MM-AAAA, firmada por el Supervisor y el Contratista, conforme la 
cual deja constancia del cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contraídas en virtud del contrato suscrito. 

 
Se procede, por lo tanto, a liquidar de común acuerdo el Contrato de la siguiente forma: 

 

BALANCE ECONOMICO 

 

 
Como consecuencia de lo anterior, LA UNIVERSIDAD, deja constancia expresa del cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, así como el pago de los aportes  de Seguridad social y parafiscales y que a su vez EL 
CONTRATISTA , manifiesta que se le adeuda la suma de _________________ PESOS  ($ ___________) MCTE. 

 
En este orden, la Oficina de Presupuesto de la Universidad,  con base en la presente acta de liquidación, debe  cancelar  

el saldo del registro presupuestal N° XXXXXXXXXX expedido el XXXX de XXXXX del XXXX, correspondiente al rubro 

XXXXXXXXX,  a favor de la UNIVERSIDAD  por la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS  ($XXXXXXXXXXX) 
MCTE.  (En caso de que se deba liberar saldo a favor de la Universidad) 

 
A partir del pago de los saldos relacionados en el balance económico, 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. 

 
En constancia, se firma por lo que en ella intervienen. 

 

No. FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE FECHA VALOR 

    

    

    

    

    

VALOR TOTAL FACTURADO POR EL CONTRATISTA   

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDA 
ADICIONES 

XXXXXXXXXXXXXX  ($XXXXXXXXXX) MCTE 

VALOR  CANCELADO  AL CONTRATISTA XXXXXXXXXXXXXX  PESOS  ($XXXXXXXXX) MCTE  

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA XXXXXXXXXXXXXX  PESOS  ($XXXXXXXXX) MCTE  

SALDO A  FAVOR DE LA UNIVERSIDAD XXXXXXXXXXXXXX  PESOS  ($XXXXXXXXX) MCTE  

http://www.usco.edu.co/


 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

CÓDIGO AP-CTR-FO-06 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2022 PÁGINA 3 de 3 

 

Vigilada Mineducación 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema 

Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de 

responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

 

Por LA UNIVERSIDAD       Por EL CONTRATISTA 

 
 
 

   

Ordenador del Gasto  

(Cargo) 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

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

la calidad que ostenta) 

 
 

  

Nombre Interventor y/o Supervisor 

 

 
 
 
Vo. Bo. Al texto contable y financiero de la Minuta 
Asesor Contable Unidad de Contratación   
 
 
Vo. Bo. Al texto legal de la Minuta      
Asesor Jurídico  
 
 
Vo. Bo. Al texto legal de la Minuta 
Jefe de la Oficina de Contratación (Cuando aplique) 
 
 
Proyectó:  
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