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ORDEN DE SERVICIOS N° _________ CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE 

COPACABANA Y _______________ 
 

 
Entre los suscritos a saber: _____________________________, mayor de edad  y 
vecino de este Municipio, identificado con la cédula de ciudadanía N°                 en su 
calidad de Alcalde Municipal de Copacabana, conforme a lo dispuesto por la ley 136 
de 1994,modificada por la ley 1551 del 2012, Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 
1474 de 2011,  Decretos reglamentarios y el (Acuerdo o Decreto de adopción del 
Plan de Desarrollo) , de una parte, quien en adelante se llamará EL MUNICIPIO- 
CONTRATANTE , y (EL CONTRATISTA) , identificado con  Rut.___________, 
(Representado legalmente por ___________ con Cédula Nº ___, cuando se trate de 
persona jurídica), con domicilio en ___________, dirección,__________, 
teléfono________, se ha convenido celebrar la presente Orden de Servicios, la cual 
tendrá los siguientes datos: 
 
OBJETO:  
 
VALOR: El valor de la presente Orden de Servicio es de: _____________________ 
($__________). 
 
FORMA DE PAGO:  
 
PLAZO: El plazo de la presente Orden de Servicio será de ___________ (Días, 
meses, etc.), a partir de la firma del acta de inicio. 
 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El  Municipio de ______________, atenderá el 
pago de la presente Orden de Servicio, con cargo al  rubro _____________, 
disponibilidad presupuestal   Nº  ______  de (Fecha) , Registro presupuestal Nº 
_______ de (Fecha). 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) Dar cumplimiento al objeto del contrato 
con la mayor calidad posible y responder por el cumplimiento del mismo. 2) El 
contratista se obliga para con el Municipio, además de lo establecido en el objeto del 
contrato a lo siguiente: (discriminar las actividades que se deben desarrollar para dar 
cumplimiento al objeto del contrato y que están incluídas en los estudios previos). 3)  
Cumplir con los principios y programas del sistema de gestión de calidad del 
Municipio. 4) el contratista se obliga a las demás  obligaciones inherentes al objeto 
del contrato contenidas en la ley 80 de 1993 ya a todas aquellas que no fueron 
nombradas aquí y que tengan por finalidad ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad. 
 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 1) Facilitar los elementos e información 
indispensable, para que el contratista cumpla sus obligaciones. 2) cumplir con las 
condiciones estipuladas en la presente orden de servicios, 3) Atender  los 
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lineamientos del  CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y CODIGO DE ETICA adoptado 
por el Municipio. 
 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, para todos los 
efectos de esta Orden, declara que no estar incurso en causales  de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas en la Constitución y la Ley.  
 
INTERVENTORIA: El control, vigilancia, supervisión y coordinación que deberá 
realizarse, durante la ejecución y vigencia de la presente orden, estará a cargo del 
(Secretario de Despacho o Jefe de la dependencia). 
 
SITUACIÓN JURÍDICA: El contratista no se considera como empleado (a) de EL 
MUNICIPIO, sino que se encuentra en calidad de contratista independiente.  En 
consecuencia, EL MUNICIPIO no adquiere ningún vínculo de carácter laboral, ni 
tiene derecho a prestaciones sociales. 
 
PAGO DE APORTES: De conformidad con el artículo  50 de la ley 789 de 2002 y ley 
1150 de 2007 y normas concordantes, el Contratista deberá acreditar el pago de los 
aportes a los sitemas de salud, pensión riesgos profesionales y aportes parafiscales 
cuando a ello haya lugar o mediante certificado expedido por el revisor fiscal o el 
representante legal de acuerdo con los requerimientos de ley. 
 
RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA responderá civil y penalmente por sus 
acciones y omisiones en la actuación de la presente Orden, en los términos de la ley 
y, como consecuencia de ella, quedará sujeto a las sanciones establecidas en los 
artículos 56 y 58 de la Ley 80 de 1993. 
 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente Contrato se entiende 
perfeccionado con las firmas de las partes y para su ejecución requiere del 
compromiso presupuestal. PARAGRAFO: En el presente contrato se encuentran 
incluidas las cláusulas consagradas en los artículos 15,16,17 y 18 de la ley 80 de 
1980, 1150 de 2007 y la cláusula de indemnidad de conformidad con lo establecido 
en Decretos Reglamentarios. 
 
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: (Es opcional ver Decretos 
Reglamentarios) 
 
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL Y VALIDEZ DE LA ORDEN DE SERVICIOS: Para 
todos los efectos legales del  presente contrato, se entienden incorporados los 
siguientes documentos: (se relacionan los documentos anexos al contrato). 
 
Dado en el Municipio de Copacabana el  ____________________. 
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_______________________________       _____________________________ 
 
Alcalde                                                (Nombre y firma de El Contratista) 
 
 

Elaboró:  Firma: 

Revisó: (Secretario de Despacho) Firma: 

Aprobó: (Asesor Jurídico) Firma: 

 


