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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Contrato 
Número: 

AÑO 
CONTRATO 

NOMBRE DEL SUPERVISOR CARGO DEL SUPERVISOR  

    

Objeto:  

Nombre del Contratista:  

Valor del contrato (en 
letras y números) 

$ 

Plazo   

Modificaciones 
(indicar cada una de las modificaciones realizadas, adición, prórroga, cesión y 
suspensión) 

 

 
EL PRESENTE INFORME DETALLA LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR 
PARTE DE EL CONTRATISTA, DURANTE EL PERIODO DE (ENERO, FEBRERO, MARZO…). POR LO 
ANTERIOR, DESCRIBO A CONTINUACIÓN EL ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO 
CONTRACTUAL: 
 

 

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) ()% 

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente 
*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito. 

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades): 

I. Obligaciones Generales del Contratista 

 
El contratista indica que ha dado estricto cumplimiento 
a las obligaciones generales, relacionadas en el 
contrato.  

 

El contratista cumplió con las obligaciones 
generales del contrato Si__ No____ 

 

 

 

II. Obligaciones Específicas del Contratista 

Nº Obligación 

Actividades realizadas 

(descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades 

desarrolladas para cumplir la obligación contractual) 

1  Descripción del avance  
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Entrega producto Si ____ No____ 
Evidencia verificable: 

2  

Descripción del avance  

Entrega producto Si ____ No____ 
Ubicación: 

3  

Descripción del avance  

Entrega producto Si ____ No____ 
Evidencia verificable: 

4  

Descripción del avance  

Entrega producto Si ____ No____ 
Evidencia verificable: 

5  

Descripción del avance  

Entrega producto Si ____ No____ 
Evidencia verificable: 

6  

Descripción del avance  

Entrega producto Si ____ No____ 
Evidencia verificable: 

7  

Descripción del avance  

Entrega producto Si ____ No____ 
Evidencia verificable: 

8  

Descripción del avance  

Entrega producto Si ____ No____ 
Evidencia verificable: 

 
III. Asignaciones en el Sistema de Gestión Documental: 
Que el estado de mis asignaciones en el sistema de gestión documental es el siguiente: 
 

Estado No. Observación 

A tiempo   

Para vencerse   

Vencido   

 

IV. Declaraciones 

 

EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente 
informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el respectivo período y los documentos anexos que 
soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales 
para este mes, corresponden a los que legamente debe efectuar con base en los ingresos provenientes del 
Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada 
de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.  
 
El presente informe es anexado en la plataforma SECOP II, y el mismo es autenticado con la remisión desde el 
usuario del contratista, de acuerdo con lo establecido en la ley 527 de 1999. Para ser aprobado por el respectivo 
supervisor en dicha plataforma. 
 
(La siguiente nota aplica sólo para los contratos suscritos en 2018 y publicados en SECOPI. No aplica para los 
contratos legalizados en la plataforma SECOPII, cuyo informe se carga y aprueba en dicha plataforma sin firmas)  
EL SUPERVISOR del Contrato declara que ha verificado el informe de ejecución de obligaciones contractuales 
contenido en el presente documento, que estas fueron ejecutadas durante el período que se reporta y 
corresponden a las obligaciones consignadas en el contrato en referencia. En mérito de lo anterior, se deja 
constancia del cumplimiento del objeto contratado para el correspondiente período, en consecuencia, aprueba el 
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presente informe de ejecución. Este informe deberá ser firmado por el contratista y el supervisor y radicado a 
través del sistema de gestión documental del Ministerio de Educación Nacional. 
  
 
Firma de EL CONTRATISTA 
 
 
________________________ 
Nombre y Apellido: 
Dependencia: 
 

 
Firma de EL SUPERVISOR / INTERVENTOR 
 
 
 
________________________ 
Nombre y Apellido: 
Dependencia: 

 
 


