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1. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO: (Marque con una “X” el que corresponda) 
 

1.1 Número y Fecha del Contrato: 

No.:  

Especificar  modalidad de contrato ya sea 
“Contrato prestación de servicios, orden de 
compra o servicio” y numero del contrato 
 
EJEMPLO: Contrato Prestación de Servicios N° 
xxx de 2020 

Fecha1: 
(dd/mm/aaaa) 

Fecha de 
suscripción 
de contrato 

       

1.2 Objeto del contrato: (Digite la información en el recuadro) 

 
Diligenciar el objeto del contrato que se estipuló en la minuta. 

 

 
2. ANÁLISIS FINANCIERO FINAL DEL CONTRATO2: (Tenga en cuenta la relación de pagos que expide 

el Sistema Administrativo y Financiero de la UPN) 
 

No. Orden de pago  Fecha de pago 
(dd/mm/aaaa)  Valor pagado 

Se diligencia esta información de acuerdo al certificado de pagos expedido por el área de Tesorería. 
Ejemplo: 

200-2019-002213 02/02/2013 2.130.000 

 
 

3. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA (Marque con una “X” el que corresponda) 

 

 Desempeño  Descripción  

x Satisfactorio El Contratista cumplió con los requisitos exigidos, asegurando el logro 
del objeto contractual. 

 Aceptable El Contratista cumplió con los requisitos exigidos, asegurando el logro 
del objeto contractual, con oportunidades de mejorar. 

 Insatisfactorio El Contratista incumplió algunos de los requisitos exigidos, poniendo 
en riesgo el logro del objeto contractual. 

 Muy 
insatisfactorio 

El Contratista incumplió con lo definido en los términos de referencia, 
materializando riesgos o impidiendo el logro del objeto contractual en 
exigencias de cálida y oportunidad o en obligaciones de dimensiones 
económicas, sociales o ambientales. 

 
Para constancia de lo anterior se firma en Bogotá D.C., a los ___30__ días de ___02__ del año 
__1990__, para archivo del expediente contractual.  
                 
 
 
 

____________________________                                                                                                 
SUPERVISOR  

 

 

                                                 
1 Fecha de perfeccionamiento o firma del contrato 
2  Especificar conforme al Sistema Administrativo y Financiero de la Universidad los pagos realizados al contratista.    


