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DOCUMENTO CONTROLADO 1 de 1

Nombre Nombre 
NOTA 1: El anticipo se debe utilizar exclusivamente en el pago de salarios y jornales de mano de obra, compra de equipos 
y repuestos, transporte y alquiler de maquinaria, compra de insumos y materiales vinculados todos ellos exclusivamente a 
el proyecto.

OBSERVACIONES 

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

DATOS ESPECÍFICOS 
DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE 

APROBÓ Y ELABORO (CONTRATISTA) VERIFICO PROGRAMA DE OBRA (SIGNOS 
ARQUITECTURA S.A.S)

Pagos de salarios y jornadas  $                                             - 

Compra de equipos y repuestos  $                                             - 

Compra de materiales y accesorios  $                                             - 

TOTAL  $                                             - 

PLAN INVERSIÓN DE PAGOS DE ANTICIPO 
GESTIÓN DE PROYECTOS / CONTRATACIÓN Y COMPRAS

Transporte y alquiler de maquinaria  $                                             - 

Plazo del contrato: 

Contrato N°:

Objeto del contrato:

Valor del contrato:

Proyecto:

0%

Valor en pesos del anticipo:

Porcentaje del anticipo:

Otros: Cual: ________________________________  $                                             - 
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Nombre 
NOTA 1: El anticipo se debe utilizar exclusivamente en el pago de salarios y jornales de mano de obra, compra de equipos 
y repuestos, transporte y alquiler de maquinaria, compra de insumos y materiales vinculados todos ellos exclusivamente a 
el proyecto.

OBSERVACIONES 

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

DATOS ESPECÍFICOS 
PORCENTAJE 

VERIFICO PROGRAMA DE OBRA (SIGNOS 
ARQUITECTURA S.A.S)

PLAN INVERSIÓN DE PAGOS DE ANTICIPO 
GESTIÓN DE PROYECTOS / CONTRATACIÓN Y COMPRAS

0%
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NOTA 2: Sin eximir las acciones contractuales, en caso de incumplimiento en la correcta inversión del anticipo, SIGNOS 
ARQUITECTURA; podra solicitar un informe que detalle las invesiones; sin perjuicio de efectuar esta solicitud, cuando las 
circunstancias lo demanden.
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NOTA 2: Sin eximir las acciones contractuales, en caso de incumplimiento en la correcta inversión del anticipo, SIGNOS 
ARQUITECTURA; podra solicitar un informe que detalle las invesiones; sin perjuicio de efectuar esta solicitud, cuando las 
circunstancias lo demanden.


