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 (Acta No. ___) (Según consecutivo del contrato - convenio) 
 

CONTRATO     No.   
TIPO DE CONTRATO: Elija un elemento.  
OBJETO  (OBJETO DEL CONTRATO) 
CONTRATISTA    (NOMBRE O RAZON SOCIAL) 
NIT     (DEL CONTRATISTA)  
INTERVENTOR     (Nombre Interventor Contratado) (Si aplica) 
SUPERVISOR     (NOMBRE DEL FUNCIONARIO DESIGNADO) 
FECHA DE INICIO   (DIA – MES – AÑO) 
VALOR DELCONTRATO   $ 
ADICION(ES)    $____________ (O NINGUNA) 
PLAZO DE EJECUCION   _____ (DIAS O MESES) 
PRORROGA (S)   _____ (DIAS O MES O NINGUNA) 
FECHA DE SUSPENSION   De fecha (______) (Tiempo en DIAS O MESES) 
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN  De fecha (______) (tiempo adicional Días o meses) 
FECHA DE REINICIO   (DIA – MES – AÑO) 
NUEVA FECHA DE TERMINACION (DIA – MES – AÑO) 
 
En el INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del 
CONTRATO: ______________________________, (nombre del contratista y Rep. Legal) - en su calidad de 
contratista (o de Representante Legal de la empresa (nombre de la empresa contratista),  (Nombre completo 
interventor y Rep. Legal) Interventor y  (Nombre completo supervisor) Supervisor. 
 
Con la presente acta de reinicio del contrato relacionado anteriormente, dejamos constancia que las 
circunstancias que motivaron su suspensión han cesado completamente por lo tanto se verifican las condiciones 
idóneas que permiten continuar con la ejecución de las acciones faltantes para cumplir con el objeto contractual. 
 
Con la firma de la presente acta, el contratista se obliga a ampliar las vigencias de los amparos contenidos en las 
garantías respectivas, en la misma proporción del tiempo suspendido, de conformidad con lo pactado en el 
Contrato respectivo. 
 
Para constancia, se firma la presente Acta en original por los que en ella intervienen, a los ______ (   ) días del mes 
de __________ dos mil _____ (2.0___) 
 
 
_______________________________    
(Nombre completo) 
Representante Legal del Contratista  
 
_______________________    ___________________________  
(Nombre completo)     (Nombre completo) 
Interventor      Supervisor 
 

 


