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ACTA No. _________  
APROBACION DE AMPLIACION DE GARANTIA 

(Contrato o Convenio No.) 
 

TIPO DE CONTRATO:     

OBJETO:  

CONTRATISTA:     

NIT:      

VALOR DEL CONTRATO  $ 

ADICION  

FECHA DE SUSCRIPCION    

FECHA DE INICIACION   

PLAZO DE EJECUCION      (  ) MESES 

PRORROGAS 

FECHA DE SUSPENSION    

FECHA DE REINICIO 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN  

  

El INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÒN Y DEPORTE DE CHIA - Cundinamarca, en uso de la facultad conferida 
por el Manual de Contratación de la Entidad adoptado mediante los Decretos Municipales N° _____ de _____, 
procede a comprobar que del Contrato o Convenio N° 201_-C_-___    suscrito entre el Instituto y (Nombre 
Contratista), el contratista, de conformidad con la cláusula No. ___ del mencionado contrato o convenio, 
constituyó a favor del Instituto de Chía la siguiente póliza:   
 
La Póliza Única de Cumplimiento No. _____Según certificado _________            expedida en fecha (Digitar fecha), 
por (Nombre Entidad) la cual ampara los siguientes riesgos: (se indica el riesgo), por un valor asegurado total de  
(Digitar valor en letras)               pesos m/cte. ($ ), y la Póliza de Responsabilidad Extracontractual No._____     
según certificado____________, expedida en fecha (Digitar fecha), por (Nombre Entidad Garante), ampara el 
siguiente riesgo: (riesgos según contrato), por un valor asegurado total de (Digitar valor en letras) pesos m/cte. ($          
), las cuales por cumplir con los requisitos exigidos, fueron  aprobadas por el Instituto de Chía, con fecha (Digitar 
día)            (  ) de (Digitar mes) de dos mil        (2.01  ). 
 
Que se efectuó (Adición y/o Prorroga) al contrato mencionado con fecha (Digitar fecha),           por lo que de 
conformidad con el articulo Artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015 en 
cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el contratista 
deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso, se establece la necesidad de 
ampliar las pólizas, por lo que El Contratista presenta el anexo modificatorio con numero de certificado             
expedido con fecha (Digitar día) (  ) de (Digitar mes) de dos mil    (   )  correspondiente a la póliza de cumplimiento 
Nº______  expedida por (Nombre Entidad), y el anexo modificatorio con número de certificado________ expedido 
con fecha (Digitar día) (  ) de (Digitar mes) de dos mil      (201__)   correspondiente a la Póliza de Seguro de 
responsabilidad extracontractual Nº ____ expedida por (Nombre Entidad),                         y constituidas por el 
contratista, observándose que estas, cumplen con las exigencias hechas en la cláusula No. ____ del mencionado 
contrato. 
 
Que los anexos modificatorios a las pólizas se constituyeron con una vigencia en términos de duración y una suma 
asegurada por cada amparo constituido, de la siguiente manera: 
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DESCRIPCION DE LOS AMPAROS 

VIGENCIA VALOR 
ASEGURADO DESDE HASTA 

AÑO MES DIA AÑO MES DIA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO        

PAGO SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES 

       

ESTABILIDAD DE LA OBRA        

BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSION DEL ANTICIPO  

       

VALOR TOTAL POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO  

RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTUAL 

       

VALOR TOTAL POLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 
 

 
 
En virtud de lo anterior, se aprueba la modificación a la garantía única de cumplimiento contenida en la póliza 
________ de conformidad con el certificado ________, y la modificación de la  póliza de Seguro de responsabilidad 
civil extracontractual Nº____         , de conformidad con el certificado _________,  como constancia que las 
garantías mencionadas reúnen las condiciones legales y reglamentarias y amparan los riesgos establecidos y 
suficiencias reguladas en los artículos 2.2.1.2.3.1.10  al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto Único Reglamentario 
1082 de 2015, y amparan los riesgos establecidos. 
 
Se firma la presente Acta en original, a los _________________  
 
 
(Nombre y apellido) 
Director(a) IMRD 
 

 


