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CONTRATO Nº: 

 

FECHA:  

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COPACABANA,  Representada por el Alcalde 
_____________________, identificado con cédula de ciudadanía Nº._____________ expedida en 
______________, en uso de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las otorgadas por la 
Ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de 2012, Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, 
Decretos reglamentarios, y (Acuerdo o Decreto de adopción del Plan de Desarrollo). 
CONTRATISTA: __________________________, con Nit. _________________, representada por el 
señor______________________________, identificado con cédula de ciudadanía __________________, 
con domicilio en ___________, Dir. ________________, Tel. _______________, segùn certificado de 
Càmara de Comercio (o segùn Rut para personas naturales). 
OBJETO:  
 
 
 

DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES CANTIDAD V/R UNITARIO SUB TOTAL 
    
    
    
    
VALOR: (En letras y números)  

SUBTOTAL   
IVA 

TOTAL 

 

 
 
 
FORMA DE PAGO: Municipio de Copacabana pagará al CONTRATISTA, dentro de los _________ días  
siguientes a la presentación  de la factura, previo recibido a entera satisfacción de los bienes objeto del 
contrato, por parte del Almacenista General. 

PLAZO:  

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Entregar dentro del plazo establecido, los bienes objeto del 
presente contrato, con las especificaciones tècnicas, calidades y cantidades exigidas. 2.  Presentar 
oportunamente la respectiva factura o cuenta de cobro. 3. Acreditar durante el desarrollo del contrato y al 
momento del pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiòn,  Riesgos profesionales y 
parafiscales, cuando a ello haya lugar y por los porcentajes que establece la ley. 4.  Cumplir con todas las 
disposiciones establecidas en el código del Buen Gobierno, Código de ética y Sistema de Calidad del 
Municipio. 5 Las demás que dispongan las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decretos reglamentarios; 
normas comerciales que rigen sobre la materia y las establecidas en: (según el tipo de contrato: salud, 
seguridad, etc.) 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 1. Pagar oportunamente el valor de los bienes descritos en el objeto 
contractual. 2. Realizar estudio del mercado para verificar precios en los términos establecidos en la ley, 
decretos reglamentarios y Normas afines. 
INTERVENTORIA: El control, vigilancia, supervisión y coordinación que deberá realizarse durante la 
ejecución y vigencia del contrato, estará a cargo de ______________________________________. 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista, con la suscripción del presente Contrato, 
declara no estar incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas por la Constitución y 
la Ley.  
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Elaboró: Firma: 

Revisó: (Secretario de Despacho) Firma: 

Aprobó: (Asesor Jurídico) Firma: 

 

FONDOS Y APROPIACION PRESUPUESTAL: El contrato se  respalda con cargo a la Disponibilidad 
Presupuestal Nº _______ del ___________ y Registro Presupuestal Nº ______ del __________,  rubro 
__________________, expedidos por la Secretarìa de Hacienda Municipal, por valor de $ ____________. 
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: (Es opcional ver Decretos Reglamentarios) 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entiende perfeccionado con las firmas 
de las partes y  para su ejecución requiere el 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. 
CLAUSULA PENAL:  El Municipio de Copacabana impondrá al contratista en caso de incumplimiento, 
como pena una suma equivalente al 10% del valor del contrato, de conformidad con lo establecido en  
Decretos Reglamentarios.   
 
Para constancia se fija como domicilio el Municipio de Copacabana y se firma el ____________________. 
 

  

  

  

______________________ 
 

Alcalde  

_____________________ 
 

Contratista 
  


