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El presente documento es de libre uso, su distribución es gratuita y tiene fines académicos. El empleo del mismo por fuera del entorno académico no es 

responsabilidad de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y uso de 

los mismos. Su contenido es producto de la estandarización de diferentes documentos de uso público y del análisis de los profesionales de la firma. 

Gómez Morad & Asociados S.A.S. no se hace responsable por el uso u obligaciones contraídas a través de este documento. 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL/DE LOS SERVICIO/S (ENUNCIAR QUÉ SERVICIOS SE 

CONTRATAN: ____________________________) ENTRE (NOMBRE DEL CONTRATANTE) Y (NOMBRE 

DEL CONTRATISTA) 

 

Entre las partes a saber, (contratante), mayor de edad, identificado con C.C. n.° __________________, 

quien actúa en nombre y representación de la empresa _______________________, identificada con 

NIT n.° _____________________, domiciliada en ___________, quien de ahora en adelante y para 

efectos del presente contrato, se denominará el CONTRATANTE y ____________________________ 

(contratista), mayor de edad, identificado con C.C. n.° ______________, domiciliado en la ciudad de 

__________________, quien de ahora en adelante y para efectos del presente contrato se 

denominará el CONTRATISTA, hemos decidido suscribir este CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS,  de naturaleza CIVIL, el cual se someterá a la legislación colombiana y al siguiente 

clausulado:  

 

CLÁUSULAS 

 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El CONTRATISTA se obliga con el 

CONTRATANTE a prestar, diligente y autónomamente, los servicios de (resumir, de ser posible 

en una frase, el servicio contratado. La descripción detallada será en la siguiente cláusula). 

 

PARÁGRAFO. LUGAR DE EJECUCIÓN. Se establece como lugar de ejecución del presente 

contrato el municipio de (inserte nombre), en la dirección _________________. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El CONTRATISTA deberá cumplir con los 

requerimientos y planes descritos en el presente contrato, así:  

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

1. Describir las actividades que deberá realizar el CONTRATISTA de la forma más 

detallada posible. 
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ENTREGABLES (EN CASO DE EXISITR) 

1. Describir los productos entregables que serán realizados por el CONTRATISTA  

 

 

 

CLÁUSULA TERCERA. PRECIO Y FORMA DE PAGO. Por la prestación de los servicios, el 

CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA la suma total de VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN 

LETRAS MAYÚSCULAS PESOS COLOMBIANOS ($ valor total del contrato en números). El pago 

será: ejemplo: pago contra entregable, pago parcial o único al terminar el servicio. Lo anterior, 

sin perjuicio que POR MUTUO ACUERDO y CONSTANCIA ESCRITA pueda ser modificado durante 

la ejecución del contrato por las partes. 

(En caso de ser necesario, por contabilidad u otros motivos de la empresa, especificar aquí los 

requisitos documentales o demás, medios de pago y tiempos que deben cumplirse para que el 

CONTRATISTA pueda reclamar el pago, ejemplo: 12 días después de recibir la factura de 

contaduría con el número de cobro, se consignará a la cuenta del CONTRATISTA) 

 

PARÁGRAFO. Serán requisitos indispensables para el pago que el CONTRATISTA presente: a) 

copia del RUT, b) Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) que acredite el pago al 

Sistema General de Seguridad Social Integral. 

 

CLÁUSULA CUARTA. PLAZO. El contrato será ejecutado entre (fecha inicial) y (fecha de 

terminación). No obstante, el contrato podrá ser terminado unilateralmente por el 

CONTRATANTE, previo aviso de (establecer un plazo prudente, por ejemplo, si se trata de un 

contrato de duración de un mes podrían ser 3 días o, en caso de que se trate de un servicio de 

una sola ejecución, sin previo aviso), sin que haya lugar a indemnización alguna, reconociendo 

solamente los honorarios equivalentes a las actividades y productos efectivamente entregados. 

 

PARÁGRAFO. En caso de terminación anticipada del contrato, el CONTRATISTA deberá entregar 

todos los desarrollos, documentos y demás resultados producto de la ejecución del presente 

contrato. DICHA ENTREGA NO SE CONSIDERARÁ ENTREGA EFECTIVA. 
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CLÁUSULA QUINTA. TERMINACIÓN. El presente contrato podrá terminar por alguno de los 

siguientes eventos: 

 

a) Vencimiento del plazo sin que las partes, por mutuo acuerdo y constancia escrita, 

manifiesten su intención de prorrogarlo. 

 

b) Decisión unilateral del CONTRATANTE, de conformidad con lo establecido en la 

cláusula anterior. 

 

c) Por decisión mutua de las partes, lo cual deberá constar en documento suscrito por 

ambas. 

 

d) En cumplimiento de lo prescrito en el parágrafo de la cláusula sexta del presente 

contrato. 

 

 e) Por incumplimiento del CONTRATISTA de la obligación de afiliar al Sistema General de 

Seguridad Social a los empleados o contratistas que destine a la ejecución del presente 

contrato, o por mora en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social 

(salud, pensiones, riesgos laborales) por más de un mes o periodo. 

 

CLÁUSULA SEXTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Cualquiera de los contratantes podrá 

suspender el presente contrato, cuando se presenten circunstancias de causa extraña que hagan 

imposible su continuidad, informando a la otra parte en cuanto tenga conocimiento de la 

situación. 

 

PARÁGRAFO. En caso de ocurrir una causa extraña que impida la ejecución del contrato, este se 

suspenderá hasta por quince (15) días calendario. Si vencido el plazo la ejecución no se reanuda, 

el CONTRATANTE podrá dar por terminado el contrato de forma unilateral sin que haya lugar a 

indemnizaciones de cualquier título. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones especiales del 

CONTRATISTA las siguientes: a) Cumplir en forma oportuna el objeto y las actividades acordadas. 

b) Aportar su experiencia y los conocimientos necesarios para la adecuada ejecución del contrato. 

c) Guardar absoluta reserva o confidencialidad sobre el servicio prestado, el cual no podrá 

divulgarse sin la previa autorización escrita del CONTRATANTE. d) Resolver las consultas que el 

CONTRATANTE le solicite, relacionadas con el objeto de este contrato. e) Suministrar, por su 

cuenta y riesgo, el transporte necesario para desplazar a sus empleados o contratistas a los 

lugares en donde deban realizarse las actividades objeto de este contrato. f) Asistir, delegando a 

un representante con poder decisorio, a las reuniones en los días y horas previamente informados 

por el CONTRATANTE, con el fin de informar y ajustar la ejecución del contrato. g) Tener vigente 

al momento de prestar sus servicios profesionales en virtud de este contrato, la afiliación al 

Sistema General de Seguridad Social de los empleados o contratistas empleados para la ejecución 

del contrato. h) Cuando le sea solicitado, presentar al CONTRATANTE la constancia del pago de 

salarios, cotizaciones al Sistema de Seguridad Social y pago de aportes parafiscales de sus 

empleados. i) Responder ante el CONTRATANTE por los daños y/o perjuicios ocasionados a este 

o a sus empleados o terceros, así como a sus bienes, con motivo de cualquier acción u omisión 

de sus empleados o del personal contratado por el CONTRATISTA. j) Garantizar la mejor calidad 

con respecto a la ejecución de las actividades y entregables señalados en la cláusula segunda. En 

tal sentido, deberá subsanar inmediatamente cualquier incumplimiento total o parcial identificado 

por el CONTRATANTE y, en caso de no recibirlos a completa satisfacción, el CONTRATANTE se 

reserva el derecho de contratar con un tercero idóneo la terminación de las actividades y 

entregables. De ser así, el CONTRATISTA asumirá, a título de perjuicios, el valor de los honorarios 

facturados por el tercero; para lo anterior, autoriza desde ya al CONTRATANTE para deducir tales 

sumas de dinero de los honorarios que pueda adeudarle. k) Abstenerse de retirar o cambiar, sin 

previa autorización del CONTRATANTE, el personal profesional identificado en la propuesta o 

anexos del presente contrato. l) Retirar del servicio al personal cuyas acciones u omisiones sean 

objetadas por el CONTRATANTE, caso en el cual deberá ser reemplazado por otro(a) con igual 

calificación y entrenamiento profesional. m) Cumplir todas las demás obligaciones que se derivan 

de la naturaleza de este contrato y aquellas establecidas en la propuesta y demás anexos. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. Son obligaciones especiales del 

CONTRATANTE las siguientes: a) Obtener el compromiso y la participación efectiva de las 

dependencias y personas involucradas en cada aspecto del objeto del presente contrato. b) 

Facilitar al CONTRATISTA el acceso a la información que sea necesaria y pertinente para la debida 
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ejecución del objeto del contrato. c) Cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y 

condiciones previstas en este contrato. 

 

PARÁGRAFO. Durante la ejecución del contrato, el CONTRATANTE no asume ninguna obligación 

de custodia o seguridad en relación con la integridad física del personal o los bienes materiales 

del CONTRATISTA. 

 

CLÁUSULA NOVENA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA actuará por su 

propia cuenta, con absoluta autonomía y sus empleados no estarán sometidos a subordinación 

laboral con el CONTRATANTE; sus derechos se limitarán de acuerdo con la naturaleza del 

contrato. QUEDA CLARAMENTE ENTENDIDO QUE NO EXISTIRÁ RELACIÓN LABORAL ALGUNA 

ENTRE EL CONTRATANTE Y LOS EMPLEADOS DEL CONTRATISTA O EL PERSONAL QUE ESTE 

CONTRATE EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA. DERECHOS PATRIMONIALES. Se entiende que por virtud del presente 

contrato y por tratarse de una obra por encargo, opera la cesión en forma exclusiva, de los 

derechos patrimoniales o de explotación de los resultados que se generen en la ejecución del 

mismo, total y sin limitación alguna, por todo el tiempo de protección legal, del derecho de autor 

o de la propiedad industrial, con alcance mundial. Se respetará el derecho moral de autor o 

inventor y demás titulares de derechos, conforme a la normatividad colombiana vigente. En virtud 

de lo anterior, el CONTRATANTE adquiere los derechos exclusivos de USO, REPRODUCCIÓN, 

FABRICACIÓN, ADAPTACIÓN, EXPLOTACIÓN, TRANSFORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN, TRADUCCIÓN, DISPOSICIÓN, EXPORTACIÓN, EDICIÓN, 

COMUNICACIÓN PÚBLICA y, en general, cualquier derecho o forma de explotación o uso de los 

resultados por cualquier medio, sin que por ello haya lugar a pago alguno a favor del 

CONTRATISTA.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El CONTRATANTE podrá utilizar los resultados parciales y los productos 

resultantes de la ejecución del contrato, para adaptarlos e incluirlos en todos sus productos 

presentes y futuros que considere necesarios.  

PARÁGRAFO SEGUNDO. El CONTRATISTA garantiza que ha realizado las gestiones y ha suscrito 

los documentos necesarios con el fin de que sus dependientes o las personas que contrate para 
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la prestación del servicio cedan los derechos patrimoniales sobre la propiedad intelectual, 

manteniendo en todo caso indemne al CONTRATANTE ante futuras reclamaciones. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA. El CONTRATANTE podrá 

terminar de manera unilateral e inmediata el presente contrato, en caso de que el CONTRATISTA 

llegare a ser: (i) Incluido en las listas para el control de lavado de activos y financiación del 

terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la 

Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los 

Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas, así como 

cualquier otra lista pública relacionada con el tema de lavado de activos y financiación del 

terrorismo. (ii) Condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso 

judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos. En este sentido, el CONTRATISTA 

autoriza irrevocablemente al CONTRATANTE para que consulte tal información en dichas listas 

y/o listas similares. En caso de terminación unilateral del contrato por parte del CONTRATANTE 

en los eventos antes descritos, el CONTRATISTA no tendrá derecho a reconocimiento económico 

alguno. El CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que los recursos, fondos, 

dineros, activos o bienes relacionados con este contrato son de procedencia lícita y no están 

vinculados con el lavado de activos ni con ninguno de sus delitos fuente, así como que el destino 

de los recursos, fondos, dineros, activos o bienes producto de los mismos no van a ser destinados 

para la financiación del terrorismo o cualquier otra conducta delictiva, de acuerdo con las normas 

penales y las que sean aplicables en Colombia, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes 

derivadas del incumplimiento de esta declaración. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CESIÓN. El CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente, 

así como subcontratar, la ejecución del presente contrato, salvo previa autorización expresa y 

escrita del CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El 

CONTRATANTE designa a (cargo del responsable de la contratación) como encargado(a) de la 

vigilancia, ejecución y desarrollo del presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forma parte integral del 

contrato, la propuesta presentada por el CONTRATISTA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.  IMPUESTOS. Si fuere el caso, el CONTRATANTE deducirá de los 

honorarios a pagar los valores de los impuestos a que haya lugar, de conformidad con lo 

decretado por la autoridad competente. 

 

Para constancia, se firma en dos ejemplares, en la ciudad de _______________, siendo _____________ 

(fecha).  

 

 

El CONTRATANTE    El CONTRATISTA 

 

______________      ________________  

Nombre     Nombre 

C.C.      C.C. 

 


