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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
CLASE DE CONTRATO  

Nro. DE CONTRATO  

FECHA DEL CONTRATO  

MUNICIPIO CONTRATANTE 
CONTRATANTE: 
C.C / Nit: 
DIRECCIÓN: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
TELEFONO: 

 

CONTRATISTA: 
C.C / Nit: 
DIRECCIÓN: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
TELÉFONO: 

 

OBJETO:  
VALOR DEL CONTRATO:  
DURACIÓN:  

 
Entre los suscritos a saber: El MUNICIPIO CONTRATANTE, Identificado con Nit. N° 
890.980.767-3, entidad jurídica de Derecho público representado legalmente por 
_____________________________, mayor de edad  y vecino (a) de este MUNICIPIO 
CONTRATANTE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía N°                 en su calidad de 
Alcalde (sa) , facultado (a) para celebrar contratos y convenios de conformidad con la ley 136 
de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012,  la ley 80 de 1993 modificada por la ley 1150 
de 2007, Decretos reglamentarios y el (Acuerdo o Decreto de adopción del Plan de 
Desarrollo) y (Acuerdo Municipal del Presupuesto), de una parte, quien en adelante se 
llamará MUNICIPIO CONTRATANTE, de otra parte ______________________, quien obra 
en nombre propio o en representación de ____________________________, identificado (a) 
con  Rut.___________, con Cédula Nº ___, Nit. N°___________, con domicilio en 
___________, dirección, __________, teléfono________, y quien en adelante se 
denominará CONTRATISTA. 
 
Hemos convenido celebrar el presente contrato de prestación de servicios____________, a 
la luz de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 100 de 1993, 
Decretos reglamentarios, Acuerdos Municipales y demás normas que soportan la siguiente 
contratación y con fundamento en los siguientes supuestos fácticos: 
 
Nota: Indicar las respectivas consideraciones para cada contrato   
 
Se llevará a cabo la ejecución del siguiente contrato el cual se regirá con las siguientes 
clausulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: 
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PARÁGRAFO: El ordenador del gasto deja expresa constancia que se verificó la idoneidad y 
experiencia del contratista para la ejecución del objeto del contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: 
 
PARÁGRAFO: El presente contrato se podrá adicionar de conformidad con lo previsto en la 
Ley 80 de 1993 y demás normas que rigen la materia, siempre y cuando sea conveniente y 
favorable para el MUNICIPIO CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO:   
El pago se efectuará a través de transferencia electrónica a la cuenta reportada por el 
contratista, previa presentación de la factura o documento equivalente debidamente 
legalizado. 
 

N°de pagos parciales  

tiempo (mes \ día)  

valor (mes \ día)  

valor total  
 
 (En caso de pactar anticipo). EL MUNICIPIO CONTRATANTE entregará a EL 
CONTRATISTA un anticipo del _%_ del valor total del contrato, valor que se pagará luego de 
recibir la orden de pago debidamente diligenciada y soportada. (si aplica) 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de 
cuentas la hará el MUNICIPIO CONTRATANTE, sujeto a la disponibilidad de recursos que 
presente la Dirección Financiera y respetando el Derecho de turno consignado en el Artículo 
19 de la Ley 1150 de 2007. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de cambio del número de cuenta bancaria el contratista 
informará de tal situación al MUNICIPIO CONTRATANTE con 15 días hábiles antes del pago 
programado, aportando una solicitud formal en la que justifique las razones del cambio de 
cuenta y un certificado original expedido por el banco. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El Supervisor y/o interventor del contrato solicitará el pago del 
mismo, SÍ Y SÓLO SÍ el contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad 
social y el informe de actividades. 
 
CLÁUSULA CUARTA: DURACIÓN DEL CONTRATO: El término de duración del presente 
contrato es de __________, la ejecución del presente contrato se iniciará una vez se 
suscribirá el Acta de inicio entre el supervisor y/o interventor y el contratista, previa 
aprobación de la Garantía Única por parte de la oficina jurídica. (Si aplica) 
 
PARÁGRAFO: La duración del presente contrato se podrá prorrogar de conformidad con lo 
previsto en la Ley 80 de 1993 y demás normas que rigen la materia, siempre y cuando sea 
conveniente y favorable para el MUNICIPIO CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se 
entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes, pero su ejecución sólo 
podrá iniciar cuando la oficina jurídica haya aprobado las pólizas (Si aplica) y se suscriba el 
acta de inicio.  
 
PARÁGRAFO: Una vez entregado el contrato, el contratista cuenta con un plazo máximo de 
2 días hábiles para legalizarlo.  
 
CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Serán las establecidas en los 
artículos 4° y 5°, respectivamente de la ley 80 de 1993 Modificado por la Ley 1150 de 2007 y 
se tendrá en cuenta las siguientes obligaciones generales: 
 

A) OBLIGACIONES GENERALES: 
 

 Dar cumplimiento al objeto del contrato con la mayor calidad posible y en los términos 
aquí exigidos siempre en el marco de la constitución, la ley y el objeto contratado, 
además de lo establecido en la Ley 80 de 1993 modificado por la Ley 1150 de 2007.  

 
 aportar experiencia y conocimiento en beneficio del cumplimiento oportuno y eficiente 

del objeto general y obligaciones específicas del presente contrato. 
 

 Cumplir cabalmente con el cronograma de acciones diseñadas en coordinación entre 
las partes para la ejecución del presente objeto. 

 
 Suministrar la información disponible y que se requiera para el proceso de 

planeación, y ejecución del presente objeto. 
 

 Hacer seguimiento y supervisar el cumplimiento de las obligaciones pactadas. 
 

 Disponer y hacer uso eficiente de los recursos humanos, técnicos, materiales y 
presupuestales para la ejecución del contrato  

 
 participar en reuniones convocadas previamente y acordadas que tengan relación con 

la ejecución del presente contrato. 
 

 las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su 
oportuna ejecución. 

 
B) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO CONTRATANTE: 

 
 Realizar el pago de los recursos financieros para ejecutar el contrato de manera 

oportuna y de acuerdo a lo establecido en la forma de pago. 
 

 Suministrar oportunamente al contratista la información necesaria para el desarrollo 
del contrato.  
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 Ejercer la supervisión y/o interventoría, evaluación y control del contrato a través del 

supervisor y/o interventor designado.  
 

 Verificar el cumplimiento del pago de honorarios y demás obligaciones de ley, así 
como los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme a lo señalado en 
las normas vigentes. 

 
 De acuerdo a la Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 proferida por el 

Consejo de Estado  en el año 2021, el MUNICIPIO CONTRATANTE a través de los 
supervisores y/o interventores velará porque  se atiendan los parámetros 
diferenciadores y de unificación que garantizan que el presente contrato, es de 
prestación de servicios. . 
 
 

 Responder por el proceso de seguimiento y control de calidad de todos los 
procedimientos durante la ejecución del contrato. 
 

 
C) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 Cumplir con la especificación técnica contenida en los estudios previos y en la 

propuesta presentada. 
 
 Practicarse los exámenes pre ocupacionales que trata el artículo 18 del decreto 723 

del 2013 (Personas Naturales) y allegar el certificado respectivo al MUNICIPIO 
CONTRATANTE, sin el cual no podrá iniciar la ejecución del contrato. 

 
 Realizar la afiliación ante una administradora de riesgos laborales sin la cual no podrá 

iniciar la ejecución del contrato. 
 

 Digitar su información personal, experiencia y formación académica en el aplicativo 
SIGEP e informar en la oficina jurídica con el fin de aprobar dicha hoja de vida, sin el 
cual no podrá iniciar la ejecución del contrato. 

 
 Responder por el proceso de seguimiento y control de calidad de todos los 

procedimientos durante la ejecución del contrato. 
 

 Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de supervisión e implementar 
los planes de acción y de mejoramiento que se requieran. 

 
 En ningún momento y por ningún motivo, el contratista podrá hacer uso de las bases 

de datos o cualquier otro tipo de información, para propósitos diferentes a los 
establecidos en las especificaciones técnicas. 

 
 La información utilizada para el desarrollo del presente contrato es de carácter 

confidencial. Dicha información debe ser guardada por el contratista y utilizarse 
exclusivamente en relación con el propósito que ha señalado el MUNICIPIO 
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CONTRATANTE. El contratista tendrá los siguientes deberes en relación con la 
información confidencial que reciba o a la que tiene acceso: 
 
a) Mantener dicha información confidencial y privada  
b) Abstenerse de reproducirla o darla a conocer. 
c) Informar de la naturaleza de reserva de la misma a cada una de las personas 

que tenga acceso a ella. 
 

 Reportar la información relacionada con el contrato o que tenga incidencia en la 
ejecución del mismo, cuando sea requerida por el MUNICIPIO CONTRATANTE o 
por el supervisor y/o interventor, adicional a los informes que regularmente debe 
presentar. 

 
 Informar oportunamente al MUNICIPIO CONTRATANTE cuando exista o sobrevenga 

alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la 
Ley. 

 
ACTIVIDADES-ESPECIFICAS DEL CONTRATO: 
 

Nota: Agregar tantas filas según se considere necesario  

 
CLÁUSULA SÉPTIMA: RESULTADOS DEL CONTRATISTA: El contratista se compromete 
a entregar los siguientes resultados: 
 

Nota: Agregar tantas filas según se considere necesario  
 
CLÁUSULA OCTAVA: AFILIACIÓN y PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL: Con el objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado por el Artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra afiliado y a paz y salvo en los 
pagos de seguridad social, al momento del perfeccionamiento del contrato y el pago que se 
le haga al mismo así:   
 
Pensiones: 16% del 40% del valor total de los ingresos mensuales antes del IVA. 
Salud: 12.5% del 40% del valor total de los ingresos mensuales antes del IVA. 
Riesgos Laborales: El porcentaje establecido según el nivel del riesgo del 40% del valor 
total de los ingresos mensuales antes del IVA. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponde al Supervisor y/o interventor del contrato verificar el 
pago de estos aportes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 
1150 de 2007 normas concordantes el CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los 
aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales, 
cuando a ello haya lugar en los porcentajes establecidos por la ley, mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal o por el representante legal de acuerdo con los requerimientos 
de ley.  
 
PARAGRAFO TERCERO: De conformidad con el parágrafo 2, artículo 50 de la ley 789 de 
2002, modificado por el artículo 1° de la ley 828 de 2003, el incumplimiento de esta 



Código: A-CBS-F-009

Versión: 08

Municipio de 
Copacabana

Fecha  Actualización: 
30-11-2021

MINUTA DE CONTRATO

 

Página 6 de 11                                            Código: A-CBS-F-009                                             

obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé 
cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad 
administrativa.  
 
CLÁUSULA NOVENA: GARANTIAS: EL CONTRATISTA prestará garantía única que 
avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, expedida por compañía de 
seguros legalmente autorizada en Colombia, o garantía bancaria, aceptada una u otra por el 
MUNICIPIO CONTRATANTE, la cual cubrirá:  
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 
SI APLICA / NO 

APLICA  

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

Será del veinte por 
ciento (20%), del valor 
del contrato.  

Por el termino de duración del 
contrato y seis (06) meses 
más 

 
 

CALIDAD DEL SERVICIO 
Será del veinte por 
ciento (20%), del valor 
del contrato.  

Por el termino de duración del 
contrato y seis (06) meses 
más 

 
 

PAGO DE SALARIOS 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

Será del veinte por 
ciento (20%), del valor 
del contrato. 

Por el termino de duración del 
contrato y tres (03) años más. 
 

      

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

El valor asegurado por 
los contratos de seguro 
que amparan la 
responsabilidad civil 
extracontractual no debe 
ser inferior a: 
 
1. Doscientos (200) 
SMMLV para contratos 
cuyo valor sea inferior o 
igual a mil quinientos 
(1.500) SMMLV. 

 
2. Trescientos (300) 
SMMLV para contratos 
cuyo valor sea superior 
a mil quinientos (1.500) 
SMMLV e inferior o igual 
a dos mil quinientos 
(2.500) SMMLV. 

 
3. Cuatrocientos (400) 
SMMLV para contratos 
cuyo valor sea superior 
a dos mil quinientos 
(2.500) SMMLV e 
inferior o igual a cinco 
mil (5.000) SMMLV. 

 
4. Quinientos (500) 
SMMLV para contratos 
cuyo valor sea superior 
a cinco mil (5.000) 
SMMLV e inferior o igual 
a diez mil (10.000) 

La vigencia de esta garantía 
deberá ser igual al período de 
ejecución del contrato y cuatro 
(4) meses más. 
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SMMLV. 
 

5. El cinco por ciento 
(5%) del valor del 
contrato cuando este 
sea superior a diez mil 
(10.000) SMMLV, caso 
en el cual el valor 
asegurado debe ser 
máximo setenta y cinco 
mil (75.000) SMMLV. 
 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 
LA OBRA 

Será del veinte por 
ciento (20%) del valor 
final de las obras 

Cinco (5) años contados a 
partir del acta de recibo final 
de obras por parte del 
MUNICIPIO CONTRATANTE. 
 

 
 
 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: REPOSICIÓN, RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA 
GARANTÍA: El contratista está obligado a reponer o restablecer el valor de la garantía 
cuando este se haya visto reducido o agotado por razón a las reclamaciones efectuadas. En 
cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su 
término, el contratista deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia 
según el caso. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por 
razones de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste tal 
evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión.  
 
PARÁGRAGO: El CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la garantía única de 
cumplimiento por el tiempo que dure la suspensión.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CADUCIDAD: Previo requerimiento por escrito al 
CONTRATISTA, el MUNICIPIO CONTRATANTE declarará la caducidad mediante acto 
administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el 
estado en que se encuentre, de conformidad con lo estipulado en el artículo 18 de la ley 80 
de 1993.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN 
UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento que hicieren 
necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará 
aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS: En el evento en que el contratista incurriere en 
mora, deficiencia o faltare al cumplimiento de alguna (s) de las obligaciones contraídas en el 
presente contrato, se acuerdan multas, las cuales serán proporcionales al valor total del 
contrato y a los perjuicios que sufra el MUNICIPIO CONTRATANTE.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO CONTRATANTE podrá imponerle, mediante 
resolución motivada, multas sucesivas por el 0.5% del valor total del contrato, si exceder el 
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10% del valor del mismo y sin perjuicio de hacerse efectiva la cláusula penal o de la 
declaratoria de caducidad del contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la imposición de las multas, el MUNICIPIO CONTRATANTE  
dará aplicación al debido proceso. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Una vez declarado el incumplimiento del contrato por parte del 
MUNICIPIO CONTRATANTE, el valor de las multas se tomará directamente de cualquier 
suma que se le adeude al contratista sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato y si esto no fuere posible, se procederá al cobro 
coactivo de conformidad con el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y Artículos 82 y 86 de la 
Ley 1474 de 2011. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La imposición de multas no libera al contratista del cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento 
sancionatorio ante nuevos incumplimientos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Se estipula una 
cláusula Penal a favor del MUNICIPIO CONTRATANTE equivalente al 10% del valor total del 
contrato, que se hará efectiva en caso de declaratoria del incumplimiento grave y definitivo. 
El valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que le adeude el 
contratista, si la hubiere o de la garantía del incumplimiento constituida, y si esto no fuere 
posible se procederá al cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la 
Ley 1150 de 2007 y Artículos 82 y 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INDEMNIDAD DEL CONTRATISTA: Se obliga a indemnizar 
al MUNICIPIO CONTRATANTE, con ocasión a la violación o el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: IMPUTACIÓN DE GASTOS: Los gastos que demanda la 
legalización del presente contrato correrán a cargo del CONTRATISTA y los que implique 
para el MUNICIPIO CONTRATANTE, el cumplimiento del mismo, se hacen con cargo a la 
siguiente imputación presupuestal: 
 
NRO 
DISPONIBILIDAD  

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

 NRO REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

     
 
Documentos expedidos por la Secretaría de Hacienda Municipal y adjuntos al presente 
contrato.  
 
PARÁGRAFO: Conforme a la información del Departamento de Planeación este contrato 
tiene el siguiente código de registro de proyectos-BANCOP (Si aplica) y se ejecutará con 
recursos así:  
  

Bancop   APLICA 
SI        
NO      

Rubro 
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: REPERCUSIONES LABORALES: EL CONTRATISTA se 
obliga a titulo de contratista independiente. EL MUNICIPIO CONTRATANTE, en 
consecuencia, no adquiere ningún vínculo laboral, con él ni con las personas que ocupa. 
Para los efectos del presente contrato el contratista no se considera como empleado del 
MUNICIPIO CONTRATANTE  sino como contratista independiente, no tendrá por lo tanto 
derecho a reclamar prestación social alguna como tampoco los trabajadores que este 
emplee, quienes tampoco tendrán ningún nexo con el MUNICIPIO CONTRATANTE.  En el 
evento que el contratista vincule personal para trabajar en la ejecución del presente contrato, 
serán pagados por el contratista al igual que el cumplimiento de todas las obligaciones por 
concepto de prestaciones sociales con fundamento en las normas vigentes legales al 
momento de la celebración del contrato y de las que se expidan durante su vigencia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: PUBLICACIÓN: Una vez perfeccionado el contrato deberá 
publicarse en la página www.colombiacompra.gov.co Y http://siaobserva.auditoria.gov.co 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SUPERVISIÓN Y/ INTERVENTORÍA: La Supervisión y/o 
interventoría de este contrato estará a cargo de (El Secretario de Despacho 
correspondiente). 
 

SUPERVISIÓN y/o INTERVENTORÍA A  CARGO DE 
 

  
PARÁGRAFO: El supervisor y/o interventor podrá ser sustituido en cualquier momento, 
previa recomendación del secretario de despacho y autorización del Alcalde Municipal. En 
este evento el supervisor y/o interventor sustituido deberá presentar al ordenador del gasto 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la sustitución, el informe de Supervisión que detalle 
el avance del contrato en lo técnico, jurídico, administrativo financiero y contable. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente contrato 
podrá terminarse en cualquiera de los siguientes eventos:  
 

1. Por mutuo acuerdo de las partes. 
2. Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo de ejecución. 
3. Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. 

 
PARÁGRAFO: La terminación anticipada del contrato se hará constar en Acta suscrita por 
las partes. En cualquiera de los eventos de terminación, se procederá a liquidar el contrato y 
al pago de las actividades ejecutadas de acuerdo con la certificación de cumplimiento e 
informe de ejecución del contrato expedidas por el supervisor y/o interventor del mismo. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del 
presente contrato se llevará a cabo, dentro de los 4  meses siguientes a su terminación.   
 

Fuente de financiación 

Inversión          

funcionamiento         
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: PAZ Y SALVO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la 
gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, estar a 
paz y salvo con, el MUNICIPIO CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: Con fundamento a 
la normativa vigente, el CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO CONTRATANTE, para 
consultar sus antecedentes disciplinarios, judiciales y los demás conforme  a la Ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO: Está 
consagrada en los Artículos 32 de la Ley 80 de 1993, en el Artículo 2 (numeral 4° literal h) de 
la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. Por tanto, no genera relación laboral, ni 
prestaciones sociales. Además, se celebra en consideración a las calidades del contratista. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El presente contrato se 
celebra en consideración a las calidades del contratista, por lo tanto, no podrá ceder los 
derechos y obligaciones, aun parcialmente, ni realizar subcontratos, salvo autorización previa 
y expresa del MUNICIPIO CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD: el contratista se obliga a no 
divulgar la información confidencial a la cual tendrá acceso, con ocasión de este contrato, 
incluida su etapa precontractual, salvo cuando sea necesario suministrarla a los organismos 
oficiales a efecto de cumplir el objeto contractual. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: PROPIEDAD INTELECTUAL: La propiedad intelectual y 
los derechos patrimoniales sobre los estudios, documentos y en general los productos 
resultantes de la ejecución del presente contrato, quedara en cabeza del MUNICIPIO 
CONTRATANTE de conformidad con la normativa vigente. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la ley 80 de 1993 y 
demás normas que regulan la materia.  
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no 
encuentra incurso en Conflicto de Intereses.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA, deberá cancelar por su cuenta 
el valor de los impuestos que le correspondan en consideración al valor del contrato y la 
normatividad vigente.   
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS: Para todos los efectos legales del 
presente contrato, se entienden incorporados los siguientes documentos: 1. Estudios 
previos, 2. Necesidades, 3. certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, 
4. Invitación, 5. Propuesta, y los demás documentos que se requieran en su desarrollo y 
ejecución según lista de chequeo CT-F-019.   
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO: Para todos los efectos legales, 
contractuales y fiscales atinentes al contrato las partes acuerdan como domicilio el 
MUNICIPIO CONTRATANTE. 
 
 
 
 
Para constancia se firma en el MUNICIPIO DE COPACABANA, a los ____________ 
 
 
 
 
 
__________________________   __________________________ 
 ALCALDE MUNICIPAL                                          CONTRATISTA   
 
 
 
 
 

Elaboró: Firma: 

Revisó: (Secretario de Despacho) Firma: 

Aprobó: (Asesor Jurídico) Firma: 

 
 
 
 
 
  


