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HERRAMIENTAS PRÁCTICAS EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 

 
ANEXO #1: Retención documental de la contratación (pruebas y 

soportes de la actividad contractual) 
 

Cuando una de las partes o de sus representantes requieran alguna 
autorización especial, como es el caso de las sociedades comerciales en que la 
facultad de contratación del representante legal se encuentra limitada 

estatutariamente por la cuantía del contrato, y la cuantía del contrato 
proyectado sea superior al límite máximo autorizado, será preciso adjuntar, 

como anexo del contrato el acta del órgano social competente debidamente 
aprobada, en que se otorgue al representante la autorización expresa e 
inequívoca a dicho representante para suscribir el contrato.  

 
En algunos casos cuando existen procedimientos que deban observar las 

partes y que se encuentren establecidos en documentos extensos, o cuando 
los bienes o servicios materia del contrato están descritos en catálogos, o los 
precios de los mismos se reposan en listas de precios, etc., las partes pueden 

acordar que se anexe como parte integral del contrato los respectivos 
documentos indicándolo así en la cláusula respectiva e identificando el 

documento como anexo del respectivo contrato. A cada ejemplar original del 
contrato es preciso que se adjunte un original del anexo previamente 
identificado.  

 
También es el caso de las ofertas que previamente hayan enviado las partes y 

que hayan motivado a la celebración del contrato. 
 

Importante: Aspectos a considerar en caso de personas jurídicas. 

 
Recuerda que cuando vayas a contratar con personas jurídicas es necesario 

que te tomes la molestia de revisar el certificado de existencia y 
representación legal de la empresa con la cual vas a contratar, ya que en ese 

documento encontrarás los alcances y los límites de la capacidad de esa 
persona jurídica.  
 

Revisa en el certificado la identificación de la persona jurídica contratante y 
ubica allí el nombre completo y correcto, su número de matrícula mercantil, su 

domicilio, su número de identificación tributaria, su documento de constitución 
y su número y fecha de registro.  
 

Cerciórate de que la persona jurídica se encuentre vigente, es decir se 
encuentra dentro del plazo de duración previsto en sus estatutos, pues de lo 

contrario no es probable que tenga capacidad para celebrar el respectivo 
contrato.  
 

Revisa el objeto social para evaluar si el contrato proyectado se encuentra 
comprendido, así sea de manera general, dentro las actividades que allí se 

mencionan.  
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Identifica a las personas que ejercen la representación legal. Será esa persona, 

la que deberá celebrar con tu empresa el respectivo contrato.  
 
Asegúrate de que el representante legal, de conformidad con la cuantía del 

contrato que se proyecta celebrar tenga las facultades estatutarias suficientes, 
o si por el contrario tiene limitaciones, en cuyo caso es posible que necesite 

autorización de alguno de los órganos internos de la empresa. En ese caso, 
será necesario adjuntar al contrato copia auténtica del acta aprobada por dicho 
órgano autorizando a su representante legal para celebrar el contrato contigo, 

indicando claramente que se faculta al representante legal para celebrar el 
contrato indicando la cuantía del negocio proyectado. Te recomiendo conservar 

junto con tu ejemplar original del contrato, una copia auténtica de dicha acta, 
así como del certificado.  

i) Check list  de documentos que deben presentar los oferentes o 
cotizantes para la celebración de un contrato por parte de TLBUEN  

 

Número 
Tipo de 

contratista 
Documento 

Aportado 
Observaciones 

SI NO 

1 

Persona 
Jurídica 

Certificado de 

Existencia y 
Representación 

Legal Con 

expedición no 
mayor a 30 

días 

 
  

2 

Copia de la 
Cédula del 

Representante 
legal 

 
  

3 
Persona 
Natural o 

Jurídica 

Copia del RUT 
 

  

4 
Persona 
Natural 

Copia de la 
Cédula de 

Ciudadanía  
  

 

ii) Check list de documentos adicionales que deben presentar los 
contratistas 

 

Número 
Tipo de 

contratista 
Documento 

Aportado 
Observaciones 

SI NO 

1 
Persona 
Natural 

Copia de la 
Tarjeta 
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Profesional en 

caso de 
requerirla 

2 
Persona 
Natural o 

Jurídica 

Certificado de 

existencia de la 
cuenta a su 

nombre donde 
pretendería que 

le sean 

transferidos los 
pagos  

 
  

3 
Persona 
Natural o 

Jurídica 

Cláusula de 
confidencialidad 

y de origen 

lícito de los 
recursos 

 
  

4 
Persona 
Natural o 
Jurídica 

Constancia de 
pago de los 

aportes 

parafiscales 
propios 

(persona 
natural) o de 

los de la 

empresa 
(persona 

jurídica copia 
del pago de la 

PILA) 
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ANEXO #2: Formatos de empleo usual. 
 

i) Formato de acta de iniciación 
 

Nota: Este es un modelo, debe adecuarlo a sus necesidades y características. 

 

FORMATO DE ACTA DE INICIACIÓN  

Fecha de elaboración del ACTA:  

 
 

Contrato No  
Contratista  
Objeto  

Valor  
Fecha de Iniciación  

Duración  

Interventor  

 

A los            del mes de                de                _ en la ciudad de 

...(ciudad)... se reunieron los señores ______________, identificado con 
C.C No ___________ quien obra en  representación   de  EL 
EMPRENDEDOR y                                        identificado con la C.C No _                                           

, (en caso de ser persona jurídica se deberá indicar el nombre de la 
empresa su identificación y el nombre e identificación del representante 

legal) y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el 
objeto de iniciar la ejecución del contrato citado. Se acuerda: 
 

Fecha de iniciación: (fecha de suscripción del acta) 

Fecha de terminación: (Tener en cuenta el plazo de ejecución pactado) 

 
En caso de cumplimiento de todas las obligaciones y actividades 

derivadas del contrato se cumplan a satisfacción antes del tiempo 
previsto para la ejecución se puede proceder a la liquidación del contrato. 

 
Observaciones: 

 

 
Para constancia se firma en ...(ciudad)... a los                          . 

 
 
 

EL EMPRENDEDOR   CONTRATISTA 

 

INTERVENTOR (SI ES EL CASO) 
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ii) Formato de orden de pago parcial o total 

 

Nota: Este es un modelo, debe adecuarlo a sus necesidades y características. 

Fecha de elaboración del ACTA:   

 
 

Contrato No  
Contratista  

Objeto  

Valor  
Fecha de Iniciación  

Duración  

Interventor  
 

 
A los            del mes de                de                _ en la ciudad de 

...(ciudad)... se reunieron los señores ______________, identificado con 
C.C No ___________ quien obra en  representación   de  EL 
EMPRENDEDOR y                                        identificado con la C.C No _                                           

, (en caso de ser persona jurídica se deberá indicar el nombre de la 
empresa su identificación y el nombre e identificación del representante 

legal) y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el 
objeto de recibir total (o parcialmente) a satisfacción los bienes que 
seguidamente se inventarían según lo convenido en el contrato principal 

citado. Se acuerda: 
 

Inventario de bienes: (relación de numero calidad y cantidad de bienes) 
 
No conformidades: (si es el caso) Revisados los bienes objeto de entrega EL 

EMPRENDEDOR no se halla satisfecho con los activos que seguidamente se 
describen por las observaciones allí expuestas: 

 

Ítem Cantidad 

Observaciones y 
descripciones 

objeto de 
inconformidad 

Compromiso del 

contratista en 
plazo y calidad 

para el 
cumplimiento 
satisfactorio 
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En caso de cumplimiento de todas las obligaciones y actividades 
derivadas del contrato se cumplan a satisfacción antes del tiempo 

previsto para la ejecución se puede proceder a la liquidación del contrato. 
 
Observaciones: 

 
 

 
Para constancia se firma en ...(ciudad)... a los                          . 
 

 
 

EL EMPRENDEDOR   
 CONTRATISTA 

 
INTERVENTOR (SI ES EL CASO) 
 

iii) Formato de requerimiento para instar al cumplimiento al contratista 
 

Nota: esta comunicación debe ser enviada por correo certificado 

Ciudad, fecha 
 

Señor 
CONTRATISTA 

Dirección registrada para notificaciones  
 
Quien suscribe, ______________, mayor de edad, identificado con la cédula 

de ciudadanía número _____ en calidad de (interventor o representante legal) 
de EL EMPRENDEDOR, sociedad identificada con el NIT____, me permito 

informarle que se halla incumplido en su obligación contractual referida a 
(redactar la obligación que se encuentra incumplida) en favor de EL 
EMPRENDEDOR. 

Adicionalmente, le notifico que conforme las condiciones contractuales con 

usted pactadas la obligación en comento se halla en mora de cumplimiento 
desde el pasado (fecha desde la que el contratista ha debido cumplir con la 
obligación) en consecuencia, me permito indicarle que tiene un término de 

cinco (5) días hábiles para avenirse al cumplimiento de la misma so pena de 
hacer efectivas las garantías y cláusulas penales con Usted pactadas a fin de 

evitar a EL EMPRENDEDOR la generación de mayores perjuicios con su 
conducta contractual. 

Un cordial saludo, cualquier duda o inquietud al respecto con gusto será 
atendida, 
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Firma  

 

iv) Formato de acta de terminación y liquidación de un contrato 

 
Nota: Este es un modelo, debe adecuarlo a sus necesidades y características. 

 
MODELO ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓNACTA DE 

LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. ___ DEL ____ DE 20___ SUSCRITO 
ENTRE EL EMPRENDEDOR Y ___ 

 

Contrato No  
Contratista  

Objeto  

Valor  
Fecha de Iniciación  

Duración  

Interventor  
 

Entre_____________, mayor de edad, identificado(a) con la Cédula de 
Ciudadanía Nro. ____expedida en ___, quien actúa como Interventor(a) del 

contrato No. ..del .. ___ 20___,  por parte de EL EMPRENDEDOR y, ____, 
mayor de edad, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. ______, en 

calidad de Representante Legal de la firma _______ , con NIT. _______., y 
quien para efectos de la presente Acta se denominará EL CONTRATISTA , 
hemos convenido suscribir la presente Acta de Terminación y Liquidación, la 

cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO 
(Transcribirlo del contrato) 
 

SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIÓN  
Fecha:  

Días/meses/años: 
Las partes evidencian el cumplimiento del objeto contractual, el valor y el 
tiempo de ejecución y las obligaciones del mismo, conforme a lo estipulado en 

el Contrato en mención. 
 

TERCERA: PAZ Y SALVO. 
Las partes manifiestan libre, espontánea y voluntariamente, conformidad con 
el contenido de la presente Acta, se declaran a paz y salvo por todo 

concepto, que no existen obligaciones financieras, económicas entre las partes 
derivadas del presente Contrato, que EL CONTRATISTA cumplió con las 

obligaciones establecidas en la Cláusula ___ del Contrato en mención. Los 
amparos de Cumplimiento y Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e 

Indemnizaciones están protegidos por la póliza No. ____ del ___de ___ de 
20__, expedida por ___,  según lo solicitado en la Cláusula ___ del Contrato.  
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CONTRATANTE      CONTRATISTA  
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ANEXO #3: Modelo de contratos de uso habitual 
 

I. Ordenes de servicios 
 

i) Breve definición del contrato. Cuándo se usa? 

Acuerdo puntual entre el prestatario de los servicios y el receptor de los 
servicios, mediante el cual el receptor de los servicios solicita servicios 

esporádicos y la facturación relativa a los recursos se efectúa al terminar el 
servicio. 

La orden de servicio se utiliza para documentar el trabajo de servicio al cliente 

y el servicio. En particular, puede utilizar la orden de servicio para: 

 Planificar los servicios específicamente con respecto a la utilización del 
material, las utilidades y el personal. 

 Supervisar la ejecución de medidas. 

 Introducir y liquidar los costes que se originan de los servicios. 

 

ii) Modelo de contrato 
 

Nota: Este es un modelo, debe adecuarlo a sus necesidades y características. 

 
Orden De Servicios 

 
Fecha de elaboración: 
Señores:    -Información del Contratista- 

NIT:     
Dirección:     

Banco: 
No Cta. Corriente: 

No Cta. Ahorros: 
 
 

 
Concepto:  Indicar el SERVICIO objeto del contrato, la descripción en 

tiempo, calidad, propósito, tipo de profesiones requeridas 
para la satisfacción de la necesidad. 

 

Valor: 
Subtotal:    $  

Iva:     $  
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Hasta por valor de:    $  
 

Valor en letras: 
 
 

Con cargo a:  - área que genera la necesidad- 
 

Forma de pago:  -Señalar la Forma de Pago pactada con el contratista- 
 
 

Perfeccionamiento:  -Constituir Garantías (si se requiere)- 
 

Plazo de Entrega o duración:  
 

 
Observaciones: Señalar las anotaciones o aclaraciones que se consideren 

pertinentes. 

 
 

 
 
Firma del Emprendedor     Firma del Contratista 

 
 

 
II. Suministro 

 

i) Breve definición del contrato. Cuándo se usa? 

 

Por el contrato de suministro una de las partes se obliga a realizar, a favor de 

la otra y de manera independiente, prestaciones periódicas o continuadas de 
cosas o servicios. En la práctica a la parte que ejecuta las prestaciones 
periódicas se le denomina proveedor y a la que las recibe consumidor o 

contratante (arts. 968 y ss. CCo). 

 

ii) Modelo de contrato 

 

Nota: Este es un modelo, debe adecuarlo a sus necesidades y características. 

 

Modelo de Contrato de Suministro 

Los suscritos, a saber ………………………….sociedad comercial debidamente 
constituida por escritura pública N°………del Círculo de………domiciliada 
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en………….y representada en este acto por el señor………, mayor de edad, vecino 
de…………, identificado con cédula de ciudadanía N°………de……., que en adelante 

se denominará EL PROVEEDOR;  y EL EMPRENDEDOR sociedad comercial con 
domicilio en………representada en este acto por……….., mayor de edad, vecino 
de…………identificado con la cédula de ciudadanía N°………de……..que en 

adelante se denominará EL CONSUMIDOR, hemos acordado celebrar el 
presente contrato de suministro que se regirá por las siguientes cláusulas:  

PRIMERA: Objeto. El presente contrato tiene por objeto el suministro 
periódico (o continuo) por parte del PROVEEDOR de………..(describir los bienes 

o servicios objeto del contrato) a favor del CONSUMIDOR, y a cambio de la 
contraprestación a que éste último se obliga en la cláusula tercera del presente 

contrato. 

 SEGUNDA: Obligaciones Del Proveedor. Constituyen obligaciones del 

proveedor: Primera: Suministrar al CONSUMIDOR los bienes y servicios 
mencionados en la cláusula primer de este contrato y  cualquier otro producto 

del PROVEEDOR que acuerden por escrito las partes, y con los plazos de 
entrega que tiene o tenga establecidos el PROVEEDOR; Segunda: Conceder al 
CONSUMIDOR un descuento del……..% (…) por el pago dentro de los 30 días 

siguientes a la fecha de la factura; Tercera: Conceder al consumidor dos meses 
calendario para el pago, contados a partir de la fecha de cada factura, sin 

causar intereses en dicho lapso; Cuarta: Fijar como cuantía mínima de cada 
pedido la suma de………….($…..). Esta suma podrá ser modificada por el 
PROVEEDOR, en cualquier momento, mediante la sola notificación, por escrito 

al COMPRADOR; Quinta: Otorgar, a exclusivo criterio del PROVEEDOR, un cupo 
de crédito al CONSUMIDOR, señalando un límite máximo para sus pedidos; 

Sexta : Entrenar a los vendedores del CONSUMIDOR mediante explicaciones 
de un empleado del PROVEEDOR; Séptima: Entregar en préstamo para su uso, 
con devolución inmediata a personal autorizado del PROVEEDOR, al vencer o 

darse por terminado el presente contrato, un aviso que se instalará en sitio 
adecuado del establecimiento del COMPRADOR; Octava: Poner a disposición 

del CONSUMIDOR varias calcomanías de sus productos, para ser fijadas en 
sitios adecuados del establecimiento comercial del CONSUMIDOR; Novena: 
Entregar al CONSUMIDOR material publicitario y catálogos en la cantidad 

adecuada; Décima: A juicio del PROVEEDOR, entregar al CONSUMIDOR 
muestrarios que periódicamente serán actualizados; Undécima: Asumir el valor 

de los fletes, empaques y seguros de la mercancía que se despache dentro de 
las condiciones de este contrato.  

TERCERA: Obligaciones Del CONSUMIDOR. Constituyen obligaciones a 
cargo del consumidor las siguientes: Primera: El CONSUMIDOR se obliga a 

adquirir los productos suministrados por el PROVEEDOR a fin de revenderlos, 
sujetándose a los precios y condiciones fijadas por el PROVEEDOR para la 
venta al público; Segunda: Pagar de contado el pedido inicial; Tercera: El 

CONSUMIDOR se obliga a firmar las facturas u otros documentos comerciales 
que le expida el PROVEEDOR y que correspondan a mercancías efectivamente 

entregadas, en señal de que acepta la obligación de pagarlos. 
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CUARTA: Naturaleza Del Suministro. Las partes convienen en que cada 
suministro constituye una venta en firme, y que en consecuencia, el 

PROVEEDOR no aceptará devolución alguna de mercancías vendidas en 
ejecución del presente contrato de suministro, salvo en los casos de artículos 
con defectos de fabricación advertidos por el CONSUMIDOR y notificados por 

éste al PROVEEDOR, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de entrega 
de cada suministro.  

QUINTA: Representación. Ninguna de las obligaciones contenidas en las 
cláusulas de este contrato generarán en ningún caso vínculo adicional entre las 

partes ni habilitarán al CONSUMIDOR para representar al PROVEEDOR a 
ningún título. El CONSUMIDOR manifiesta que en el pasado no ha existido 

entre las partes ninguna clase de vinculación ni se ha celebrado contrato 
alguno de índole civil, laboral o comercial distintos de los que eventualmente 
pudo haber celebrado de compra-venta de algunos de los mismos productos 

con el PROVEEDOR, con quien no lo une ni ha unido ningún contrato de 
mandato, comisión ni agencia comercial y que, en consecuencia, carece de 

autorización o vínculo contractual que le faculte para representar o 
comprometer de alguna manera al PROVEEDOR, ni para anunciarse como 
titular de alguna de las dichas calidades.  

En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en dos 

ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de …………. a los……..( ) días del mes 
de………del año……….. 

    

 

III. Compraventa 

 

i) Breve definición del contrato. Cuándo se usa? 

 
Contrato en que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una 

cosa a la otra a cambio de un precio en dinero. A la parte que se obliga a 
transmitir la propiedad se le llama vendedor y a la parte que recibe la 
propiedad y paga el precio se le llama comprador (905 y ss. CCo). 

 

ii) Modelo de contrato 
 

Nota: Este es un modelo, debe adecuarlo a sus necesidades y características. 

Modelo de Contrato de Compraventa 

Entre los suscritos, de una parte: __________________________________ 

mayor de edad, con domicilio en esta ciudad e identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número __________________ expedida en _______________ 
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quien para efectos de este contrato se denomina VENDEDOR, y de la otra 
parte: __ _____________________________________ mayor de edad, con 

domicilio en esta ciudad e identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
_______________________ expedida en ___________________ quien en 
adelante se denominará simplemente como COMPRADOR, hacemos constar 

que de mutuo acuerdo hemos convenido en celebrar un contrato de 
COMPRAVENTA que se regirá por las normas aplicables a la materia y 

especialmente por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA - OBJETO: El VENDEDOR, por medio del presente instrumento 
transfiere a título de compraventa real y efectiva al COMPRADOR el derecho de 

dominio y la posesión que tiene y ejerce sobre el siguiente bien: 

_____________________ 
______________________ 
______________________ 

______________________ 
 

PARÁGRAFO. No obstante la descripción anterior, la venta se hace como de 
cuerpo cierto. 

SEGUNDA - PRECIO: Las partes han acordado como precio del bien objeto de 

la compraventa, la suma de: _________ 
__________________________PESOS M CTE($___________________) valor 
que EL COMRPADOR pagará AL VENDEDOR de la siguiente manera: 

_____________________________________________________ 

TERCERA - TRADICIÓN: EL VENDEDOR garantiza a EL COMPRADOR que los 
bienes objeto de la venta son de su propiedad, que no han sido enajenado a 

ninguna otra persona, que tiene la posesión tranquila de los mismos y declara 
haberlo adquirió por compra efectuada a 
____________________________________________. En cualquier caso, se 

compromete a sanear cualquier vicio que afecte la propiedad o libre disposición 
de los bienes. 

CUARTA. OTRAS OBLIGACIONES: EL VENDEDOR hace entrega del bien objeto 

del presente contrato a Paz y Salvo por todo concepto de impuestos, tasas y 
contribuciones, del orden nacional y territorial hasta la fecha del contrato. Es 

entendido que será a cargo de EL COMPRADOR cualquier suma que se cause o 
liquide a partir de esta fecha con relación al citado bien. 
 

QUINTA. ENTREGA: EL VENDEDOR con la fecha de la firma de este 
instrumento hace entrega real y material de los bienes a EL COMPRADOR, y 

este declara haberlos recibido a satisfacción, en las condiciones y estado en 
que fueron comprados. 
 

SEXTA.  GASTOS: Los gastos e impuestos que ocasione la legalización del 
presente contrato serán de cargo de _______________________________ 
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En constancia de aceptación se suscribe, una vez leído, en dos copias del 

mismo tenor y contenido con destino a cada una de las partes, en la ciudad de 
_____________________, hoy ________ (___) del mes de ______________ 
del año ___________ (______) 

  

IV. Arrendamiento  
 

i) Breve definición del contrato. Cuándo se usa? 

 

En general se trata de un contrato en que las partes se obligan 
recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, y la otra a pagar por 
este goce un precio determinado. A la primera, se le llama arrendador y a la 

segunda arrendatario. 

ii) Modelo de contrato 
 

Nota: Este es un modelo, debe adecuarlo a sus necesidades y características. 

 

Modelo de Contrato de Arrendamiento de Oficina, Local o Bodega 

 

Entre los suscritos a saber __________, mayor de edad, vecino de ______, 
identificado con la cédula de ciudadanía N.° _______ quien en adelante se 
denominará EL ARRENDADOR, por una parte, y por la otra _________ con 

Nit. _________ sociedad domiciliada en _______, representada por 
__________, mayor de edad, vecino de Cali, identificada con la cédula de 

ciudadanía N.° __________,  quien en adelante se denominará EL 
ARRENDATARIO se ha celebrado el contrato de arrendamiento que se rige 
por la legislación comercial colombiana y además por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.-  Objeto del Contrato: El Arrendador, entrega a título de 
arrendamiento a EL ARRENDATARIO y este lo recibe a igual a título, un 

inmueble situado en la ciudad de ________ con la nomenclatura 
___________, con un área  construida de ____ Mts.2  (Y más detalles de ser 

necesarios) 

SEGUNDO.-  Linderos y características internas y externas: 

____________________________________ oficina colindante con… con 
acabados generales… …ductos y rejillas para el aire acondicionado, muros 

divisorios en panel yeso… …, baño con sanitario… …etc. 
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 TERCERA.-  Destinación: El Arrendatario se compromete a utilizar el 
inmueble materia de este contrato como ___________ (oficina, bodega, local 

comercial, etc.) para desarrollar actividades propias de su objeto social. (Nota: 
En caso de estar el inmueble en una copropiedad, se agregaría la expresión: 
En todo caso EL PROPIETARIO deberá solicitar de manera previa y bajo el 

procedimiento consagrado en el reglamento de propiedad horizontal la 
autorización para el desarrollo del destino inicial, entendiéndose que mientras 

el Consejo de Administración no haya autorizado dicho destino, EL 
PROPIETARIO deberá abstenerse de desarrollarlo o permitir que un 
arrendatario lo haga.) 

CUARTA.-  Duración: El término del presente contrato es de 1 año a partir 

del ___ de _____ de ____, renovable por mutuo acuerdo si ninguna de las 
partes ha dado aviso de terminación a la otra con la antelación no inferior a 60 
días al vencimiento aquí pactado. 

QUINTA.-  Restitución: A la terminación de este contrato, por cualquier 

causa, EL ARRENDATARIO restituirá el área al ARRENDADOR en el mismo 
estado en que EL ARRENDADOR ha entregado a EL ARRENDATARIO, el cual 
a la fecha de entrega se encuentra en buen estado, salvo el deterioro natural 

por uso y goce legítimos.  Para tal efecto, a más tardar el día de la entrega 
material del inmueble, suscribirán el acta de recibo correspondiente. 

SEXTA.-  Contraprestación y Forma de Pago: La contraprestación mensual 
que pagará EL ARRENDATARIO se causará a partir del día en que inicia éste 

contrato, por ende, el canon de arrendamiento se pagará mes adelantado. El 
valor del canon es de $ __________ (se debe especificar si este valor se 

incluye los valores de administración en caso de estar el inmueble en una 
copropiedad). Los pagos del canon de arrendamiento se harán en 
______________ (lugar del inmueble o en una cuenta bancaria) los 5 primeros 

días de cada mes. 

SEPTIMA.-  Incremento del Precio: Vencido el primer año de vigencia de 
éste contrato, el canon se incrementará cada doce (12) mensualidades,  en 
forma automática y sin necesidad de requerimiento alguno entre las partes, en 

el porcentaje de ___________ (especificar, ejemplo IPC del año anterior mas 
xx% o puntos, etc.)  

OCTAVA.-  Servicios públicos: El pago del consumo mensual de los servicios 
de agua, alcantarillado, recolección de basuras, energía eléctrica, teléfonos 

serán a cargo del ARRENDATARIO  y  pagados directamente  por éstos sin 
que el ARRENDADOR  tenga responsabilidad alguna por la correcta o 

deficiente prestación de tales servicios.  Así mismo EL ARRENDATARIO se 
obliga a pagar las sanciones, costas o multas que las empresas 
respectivamente o cualquier autoridad imponga por las infracciones de los 

respectivos reglamentos o por no haber pagado oportunamente los servicios 
causado durante la vigencia de este contrato e indemnizará a EL 

ARRENDADOR por los perjuicios que tales infracciones u omisiones puedan 
causarle.  PARAGRAFO PRIMERO.-  Al finalizar este contrato de 
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arrendamiento y al entregar EL ARRENDATARIO a EL ARRENDADOR el 
inmueble objeto de este contrato, entregará los últimos tres (3) recibos de 

servicios cancelados y compromiso de cancelar el consumo causado hasta el 
día de la devolución del inmueble.   

NOVENA.-  Reparaciones y Mejoras: EL ARRENDADOR o propietario 
autoriza expresamente a EL ARRENDATARIO para efectuar las mejoras 

indispensables para la adecuación del inmueble a fin de desarrollar las 
actividades propias de su objeto social las cuales serán por cuenta del 
ARRENDATARIO.  En cuanto a las mejoras útiles que realice EL 

ARRENDATARIO en desarrollo de la autorización dicha, aquel podrá separar y 
llevarse los materiales utilizados en las obras que ejecute, sin detrimento del 

inmueble arrendado, pero las que no pueden ser separadas sin que sufra daño 
alguno la propiedad, acrecerán al inmueble sin costo alguno para EL 
ARRENDADOR quedarán de su propiedad. 

DECIMA.-  Inspección: EL ARRENDADOR podrá efectuar inspecciones al 

inmueble arrendado siempre que no se obstaculice la prestación del servicio, 
formulando por escrito las sugerencias y recomendaciones que sean necesarias 
para un mejor funcionamiento del inmueble. 

DECIMA PRIMERA.-  Causales de Terminación: El presente contrato podrá 

darse por terminado por las causales establecidas para el contrato de 
arrendamiento del local comercial en el Código de Comercio y especialmente 
por las siguientes: 1) Por mutuo acuerdo; 2) Por incumplimiento de cualquiera 

de las partes de las obligaciones contractuales; 3) Por vencimiento del término.  
Si EL ARRENDATARIO desocupare e inmueble antes del vencimiento del 

término principal o de las prórrogas del presente contrato, se dará aplicación al 
artículo 2003 del Código Civil. 

DECIMA SEGUNDA.-  Notificaciones: Las notificaciones que cualquiera de 
las partes deseara a la otra, deben formularse con certificación de entrega a 

las siguientes direcciones: 

EL ARRENDATARIO en la ____________ de la ciudad de ________, 

teléfonos, celular____________. 

EL ARRENDADOR en la ____________ de la ciudad de ________, teléfonos, 

celular____________. 

DECIMA TERCERA.-  Gastos: Los gastos de impuestos de  timbre y demás 
que se ocasionen por el otorgamiento de este contrato, sus prórrogas y 
renovaciones serán asumidos por partes iguales entre los contratantes. 

DECIMA CUARTA.-  Clausula Penal: El incumplimiento del presente contrato 

hará deudor contratante incumplido, de una pena pecuniaria equivalente a tres 
(3) cánones de arriendo, sin perjuicio de la facultad de exigir el cumplimiento 
de las obligaciones que emanan de este contrato. 
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PARAGRAFO.- Coarrendatario: Con el fin de garantizar el cumplimiento de 
todas las obligaciones emanadas de este contrato, LA PARTE ARRENDATARIA 

presenta como COARRENDATARIO SOLIDARIO al señor _________________ 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. _________  quien manifiesta 
íntegramente éste contrato al suscribirlo. 

 

Se firma en la ciudad de ________ a los _______ del mes de _______ del año 
_____. 

 

V. Contrato de Obra 
 

i) Breve definición del contrato. Cuándo se usa? 
 

El contrato de obra consiste en un acto jurídico en virtud del cual una persona 
se obliga para con otra a realizar una obra material determinada, bajo una  
remuneración y sin mediar subordinación ni representación. 

 
ii) Modelo de contrato 

 

Nota: Este es un modelo, debe adecuarlo a sus necesidades y características. 

Modelo de Contrato De Obra 

Contratante: ________________ 

Contratista:  ________________ 

Objeto: (construcción, reparación, pintar, … etc., la casa, el apartamento,etc..) 

Por valor de: __________________________ ($_________,oo) 

Duración del Contrato:______________ 

El señor ____________ mayor y vecino de la ciudad de _______, identificado 

como aparece al  pie de su firma, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATANTE, y __________, mayor y vecino de _________, quien se 
identifica como aparece al pie de su firma y en adelante se denominará EL 

CONTRATISTA, hemos acordado celebrar Contrato de Obra que se regirá 
por las normas civiles y comerciales que regulan la materia, según las 

siguientes cláusulas: 

Primera. Objeto. En desarrollo del presente contrato, el Contratista se obliga 

para con el contratante a ejecutar las obras de (construcción, reparación, 
pintar, etc.,  se debe detallar que es lo que se quiere con la mano de obra). 
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Segunda. Materiales. Los materiales que se utilizarán serán los siguientes 
(se describe detalladamente las especificaciones  de los materiales que se 

utilizaran). 

Tercero. Valor de materiales. El valor de los materiales mencionados en el 

punto anterior serán cubiertos por (definir quien los cubre, contratista o 
contratante). 

Cuarto. Herramientas. El contratista utilizará su propia herramienta y 
equipos, al igual que si utiliza o subcontrata ayudantes, serán por su propia 

cuenta y riesgo, respecto a salarios y prestaciones sociales. 

Pagos. Adelantos. (Optativo) El contratante dará por adelantado con la firma 

de este contrato al Contratista, la suma de _________________ 
($__________) 

Quinto. Pólizas. (Optativo según el valor del contrato) El contratista 
garantizará la Calidad y Cumplimiento de la obra contratada, con la  

presentación de pólizas de Calidad, Cumplimiento, al igual que por posibles 
Daños extracontractuales a Terceros. 

Se firma en dos ejemplares, el día _____ del mes de _____, del año____ 

 

VI. Contrato de Interventoría 

 

i) Breve definición del contrato. Cuándo se usa? 

 

Es el contrato que se celebra con una persona natural o jurídica que representa 

a EL EMPRENDEDOR en un contrato principal sea cual fuere su naturaleza 

(obra, suministro, depósito, etc.), el interventor es el encargado de vigilar la 

correcta ejecución del contrato principal  y de hacer cumplir las obligaciones 

que de éste se deriven. 

ii) Modelo de contrato 
 

Nota: Este es un modelo, debe adecuarlo a sus necesidades y características. 

Modelo de Contrato Interventoría Para Obras 

Entre los suscritos, a saber: ________, mayor de edad, vecino de ________, 

identificado con la cédula de ________ número ________ de ________, quien 
obra en nombre y representación de ________, debidamente autorizado por 

________ quien en adelante se llamará EL PROPIETARIO y ________ 
identificado con la cédula número ________ de ________, representado por 
________, también mayor de edad, vecino de ________ matrícula de 
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________ número ________ del Consejo Profesional de ________ y quien en 
adelante se llamará EL INTERVENTOR, se ha celebrado el contrato de 

interventoría que consta en las siguientes cláusulas:  
 
Primera. Objeto del contrato.- EL INTERVENTOR se compromete para con EL 

PROPIETARIO a prestar los servicios de interventoría técnica, administrativa y 
contable, según las tarifas y reglamentos de la Sociedad Colombiana de 

________ que se anexan al presente contrato, para la construcción de 
________ en el lote de propiedad de ________ ubicado en la ________ con la 
________ de esta ciudad, en un todo de acuerdo con los planos y 

especificaciones elaborados por la firma ________  
 

Segunda. Obligaciones y funciones de EL INTERVENTOR.- Son obligaciones y 
funciones de EL INTERVENTOR, las siguientes:  

1ª. Analizar el proyecto arquitectónico, el estudio de suelos, los cálculos 
estructurales y los planos técnicos especializados.  
2ª. Estudiar cuidadosamente con EL PROPIETARIO y con los constructores 

todas las cláusulas del contrato de construcción.  
3ª. Colaborar para que las diligencias ante las oficinas públicas, principalmente 

ante la sección de control del plan regulador de la ciudad, se hagan en su 
debida oportunidad;  
4ª. Revisar el presupuesto general que presenten los constructores, lo mismo 

que los presupuestos parciales de las distintas obras de la edificación y las 
especificaciones detalladas de los mismos.  

5ª. Dar el visto bueno a todos los subcontratos que se firmen para las distintas 
partes de la obra, tales como plomería, instalaciones eléctricas y sanitarias y 
los demás subcontratos a que dé lugar la construcción en referencia, obligando 

a los constructores a que presenten por lo menos tres cotizaciones de estos 
trabajos.  

6ª. Autorizar los anticipos de dinero que EL PROPIETARIO ha de hacer a los 
constructores, lo mismo que los anticipos que dichos constructores hagan a los 
subcontratistas, de acuerdo con los adelantos de la obra.  

7ª. Vigilar permanentemente, por que todos los detalles de la construcción se 
ejecuten de acuerdo con las especificaciones acordadas previamente.  

8ª. Autorizar, previo convenio con EL PROPIETARIO, cualquier modificación 
sustancial de los planos originales y hacer que dichas modificaciones sean 
aprobadas por ________ .  

9ª. Vigilar permanentemente la compra de materiales de construcción, de 
modo que dichas compras se hagan con la debida oportunidad y a los mejores 

precios del mercado y de la calidad requerida por la obra.  
10ª. Revisar permanentemente, durante toda la construcción, todos los 
comprobantes de gastos de la misma, exigiendo la presentación de cuentas 

periódicamente, de acuerdo con lo convenido al iniciarse la obra.  
11ª. Informar por escrito, ya sea a EL PROPIETARIO, ya sea a los 

constructores, cualquier irregularidad que se descubra en la construcción, bien 
por parte de los materiales empleados o del personal que se ocupe de la 
misma.  

12ª. Vigilar por que se haga el pago oportuno de todas las prestaciones 
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sociales al personal empleado en la obra y que los subcontratistas cumplan 
también con esta obligación para con sus trabajadores.  

13ª. Estudiar con la debida anticipación, de común acuerdo con EL 
PROPIETARIO y con los constructores, los pedidos de materiales o equipos que 
haya necesidad de importar del exterior.  

14ª. Ordenar a los contratistas el retiro del personal que a su juicio, sea 
indeseable o incompetente para la ejecución de la labor que se le haya 

encomendado.  
15ª. Autorizar previamente la compra de materiales de construcción o 
contratos de mano de obra, de cuantía superior a ________ ( ________) 

moneda corriente.  
16ª. Dar el visto bueno a las obras ejecutadas en desarrollo de los distintos 

subcontratos, antes de la liquidación definitiva de los mismos.  
17ª. Visitar la obra con la frecuencia que ésta lo requiera, para mantener un 

contacto permanente con el desarrollo de la edificación.  
18ª. Dirigir el personal subalterno que haya necesidad de poner dependiente 
de la interventoría y dar a dicho personal las instrucciones del caso para el 

buen desempeño de sus funciones.  
19ª. Las demás funciones técnicas y administrativas que EL PROPIETARIO 

considere potestativas de EL INTERVENTOR y las que se desprendan del 
contrato de construcción celebrado entre ________. y la firma ________  
Parágrafo: Todas las indicaciones, instrucciones y recomendaciones de EL 

INTERVENTOR, se harán constar por escrito, sea por carta, o sea por medio de 
un libro de interventoría que debe permanecer en la obra al cuidado de los 

constructores. EL INTERVENTOR informará a EL PROPIETARIO mensualmente 
sobre la marcha de los trabajos y los gastos efectuados en tal período.  
 

Tercera. Honorarios.-EL PROPIETARIO reconocerá a EL INTERVENTOR, como 
honorarios mínimos, los establecidos en las tarifas y reglamentos de la 

Sociedad Colombiana de Arquitectos, categoría "________'', honorarios que se 
liquidarán sobre el costo del presupuesto de la obra que elaborarán los 
constructores, con el visto bueno de EL PROPIETARIO y de la interventoría.  

 
Cuarta. Duración del contrato.-El presente contrato durará desde su 

perfeccionamiento hasta el día en que, terminadas totalmente las obras, EL 
INTERVENTOR pueda expedir los certificados de recibo correspondientes.  
 

Quinta. Exclusión de la relación laboral.- Queda claramente entendido que no 
existirá relación laboral alguna entre EL PROPIETARIO y EL INTERVENTOR o el 

personal que éste utilice para la ejecución del presente contrato.  
 
Sexta. Cesión del contrato.-EL INTERVENTOR no podrá ceder, ni traspasar el 

presente contrato a persona alguna natural o jurídica, a menos que haya 
obtenido previa autorización escrita de EL PROPIETARIO, el cual podrá 

reservarse las razones para dar o negar su consentimiento.  
 
Séptima. Comités de obra.-Se ejecutarán periódicamente en las oficinas del 

___________________, reuniones a las cuales deberán asistir además del 
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constructor, EL INTERVENTOR y la persona o personas que EL PROPIETARIO 
desee que asistan, durante las cuales se acordará entre las partes los aspectos 

de la obra que deben ser resueltos para desarrollar el contrato.  
 
Octava. Gastos.- Los gastos que se ocasionen con el perfeccionamiento del 

presente contrato serán de cargo de ________..  
 

Para constancia se firma el presente contrato en ___________. a los 
________ (___) días del mes de ________ de dos mil________ (20___).  
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ANEXO #4: Cláusulas importantes 
 

I. Cláusulas de inclusión generalizada  
 

i)  Origen Lícito de los recursos 
 

UTILIDAD ¿CUÁNDO PACTARLA? 

Por regla general las relaciones 

comerciales se basan en confianza, no 
obstante, el tráfico general de los 
negocios con frecuencia nos hace 

olvidar que debemos tener particular 
cuidado con el origen lícito de los 

recursos con los cuales nos vayan a 
pagar determinado bien o servicio 
dado que, si por un error endilgable a 

un descuido nos cruzamos con un 
usuario, consumidor, proveedor, socio 

o aliado de los negocios que esté 
incurriendo en actividades de lavado 
de activos, podríamos llegar a ser 

responsables de tal hecho punible, 
por consiguiente ésta cláusula hace 

que quien la suscriba manifieste bajo 
la gravedad del juramento que los 
recursos destinados al negocio tienen 

origen en actividades lícitas y de esa 
forma habremos mitigado un riesgo 

de grandes magnitudes. 

Siempre que sea posible es mejor 

incluirla en los contratos. 

 

Modelo de Cláusula: 
 

“Quien suscribe, _________________, mayor de edad, 

identificado con la cédula de ciudadanía número __________, 
actuando en nombre propio (o en representación de la persona 

jurídica ________ identificada con el NIT ______ como consta en 
__________) por medio de la presente declaración hago constar 
bajo la gravedad del juramento que los recursos con los cuales ha 

de pagar los aportes sociales, los servicios o productos recibidos, 
así como cualquier  obligación contraída con ocasión de una 

relación contractual celebrada entre las partes de este contrato, 
han sido o serán obtenidos o generados a través de una fuente de 
origen lícito y, así mismo, que  el destino de los recursos 

obtenidos al amparo del presente Contrato será destinado a fines 
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permitidos por la ley. Para su constancia se firma a los ___ días 
del mes de ___ del año____ en la ciudad de ______.” 

i.  

ii) Cláusula Penal 
 

UTILIDAD ¿CUÁNDO PACTARLA? 

Las partes pueden pactar que en caso 
de incumplimiento o de mora se 
pague una prestación (art. 867 CCo).  

Lo que busca la inclusión de esta 
cláusula en los contratos es asegurar 

el cumplimiento de las partes 
evitando que cualquiera de ellas 
contemple la posibilidad de 

retractarse, habida cuenta de las 
consecuencias adversas que ello le 

acarrearía.  
El límite máximo de la cláusula penal 

es el valor de la obligación principal. 
Si la obligación principal no es 
determinable en una suma cierta de 

dinero, el juez puede reducir la pena 
si la considera manifiestamente 

excesiva, o también cuando la 
obligación principal se haya cumplido 
parcialmente.  

Corresponde a una tasación 
anticipada de perjuicios en caso de 

incumplimiento, de manera que, en 
caso de que la otra parte incumpla 
necesariamente deberá pagar el valor 

estipulado en la cláusula sin 
necesidad de probar que ese valor 

corresponde al monto de perjuicios 
generados con el incumplimiento. 

Siempre que sea posible es mejor 
incluirla en los contratos.  

 
Modelo de Cláusula 
 

“Cláusula penal: Las  partes del presente contrato convienen que 
en caso de incumplimiento de al menos una de las obligaciones 

aquí pactadas, se genera el derecho en favor de la parte cumplida 
de reclamar privada o judicialmente, por incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente contrato y 

sin necesidad de que medie requerimiento alguno, una suma 
equivalente a _________________________. Para los efectos el 

presente contrato presta mérito ejecutivo para el cobro 
correspondiente a esta tasación anticipada de perjuicios.” 
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iii) Cláusula de Confidencialidad 

 

UTILIDAD ¿CUÁNDO PACTARLA? 

Cuando el tipo de relaciones entre las 
partes de un contrato, implique la 

posibilidad de que se conozca por la 
otra información que lícitamente se 
pueda querer reserva, es aconsejable 

incluir alguna estipulación que 
restrinja la posibilidad de que esa 

información sea divulgada a terceros 
por la otra parte. En ese caso la 
práctica aconseja definir qué tipo de 

información se considera confidencial. 
Así mismo es importante incluir la 

potestad de anunciar una 
determinada información como 
confidencial y la manera de hacerlo.  

Siempre y muy especialmente cuando 
el negocio celebrado implica el acceso 

de la contraparte contractual a 
información de relevancia como 
listado de clientes, secretos 

industriales, información contable o 
financiera reservada. 

 
Modelo de Cláusula 

 
“Cláusula de Confidencialidad: Para efectos de este contrato se 

tendrá como información confidencial: cualquier información 
periodística, societaria, técnica, financiera, comercial, estratégica, 
y cualquier información relacionada con las operaciones de 

negocios presentes y/o futuras de _____(Contratista cuya 
información se protege)_________, sus filiales y subsidiarias, y/o 

cualquier información relacionada con la estructura organizacional 
de éstas, bien sea que dicha información conste de manera 
escrita, oral o visual, de la que tenga conocimiento o a la que 

tenga acceso por cualquier medio y por cualquier circunstancia en 
virtud del presente contrato, o que le sea suministrada por 

cualquiera de los funcionarios de _________(Contratista que debe 
proteger la información)_________, y/o por asesores externos de 

la misma, siempre que en todos los anteriores casos la 
información se anuncie por cualquier medio como confidencial. En 
virtud de lo anterior, _____(que debe proteger la 

información)_________,  se obliga a:  
 

- Guardar absoluta confidencialidad y reserva en relación con la 
totalidad de la información confidencial, de tal forma que no sea 
conocida por terceros.  

- No editar, copiar, compilar o reproducir por cualquier medio la 
información confidencial.  

- No utilizar la información confidencial en forma alguna, 
directamente o a través de terceros, en asuntos, negocios y/o 
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actividades de cualquier tipo, distintas a aquellas acordadas y/o 
previamente autorizados por las partes.  

- En el evento de terminación del presente contrato por cualquier 
causa, devolver a la otra parte toda la información confidencial 
que tenga en su poder, ya sea en documentos escritos, disquetes 

o en cualquier otro medio e igualmente a retirarlos 
completamente de su computador personal.  

- Asumir la responsabilidad por la totalidad de los daños, 
perjuicios, gastos y costas que genere el mal o inadecuado 
manejo de la información confidencial o la violación de las 

obligaciones de reserva y confidencialidad establecidas en la 
presente cláusula.  

 
Cualquier información suministrada por _____(Contratista cuya 

información se protege)____,, previa a la firma del presente 
documento, se considerará como información confidencial y estará 
sujeta a los términos del mismo, con el único requisito de haber 

sido catalogada como tal por aquella. Las Partes en el presente 
contrato desde ahora aceptan y declaran que toda la información 

confidencial de cada uno de ellos es de su propiedad exclusiva y 
que le ha sido o le será revelada a la otra parte únicamente con el 
propósito de permitir el cabal cumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades respecto del cumplimiento mismo del presente 
contrato.  

 
El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la terminación 
inmediata del presente contrato sin perjuicio de las acciones 

civiles y penales correspondientes por la violación a secretos 
industriales.  

 
Parágrafo: Son excepciones a las obligaciones de confidencialidad 
aquí estipuladas las siguientes:  

 
a. Que la información de que se trate haya sido de dominio 

público o adquiera tal condición o sea publicada por cualquier 
medio sin ninguna acción de las partes.  
b. Que con posterioridad a la revelación de la información de que 

se trate, sea legalmente recibida por las partes de un tercero que 
tenga derecho para distribuirla, sin notificación de ninguna 

restricción del derecho de revelarla posteriormente.  
c. Que la información de que se trate se revele con la aprobación 
previa, expresa y escrita de la parte a quien pertenezca la 

información.  
d. Que la revelación de la información de que se trate se realice 

en desarrollo o por mandato de una ley, decreto o sentencia u 
orden de autoridad competente en ejercicio de sus funciones 
legales. En este caso, _____(Contratista que debe proteger la 

información)_________, se obliga a avisar inmediatamente tenga 
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conocimiento de esta obligación a _____(Contratista cuya 
información se protege)_________,, para que esta pueda tomar 

las medidas necesarias para proteger su información confidencial, 
y de igual manera se compromete a tomar las medidas 
pertinentes para atenuar los efectos de tal divulgación.” 

 
iv) Cláusula de Ley Aplicable 

 

UTILIDAD ¿CUÁNDO PACTARLA? 

Dichas cláusulas implican la definición 
de la ley aplicable al contrato, el 

Tribunal de competencia para 
soslayar las discrepancias derivadas 
del mismo y la ejecutabilidad de las 

decisiones de tal Tribunal en el Estado 
de domicilio o asiento de los negocios 

de las partes. 
Dichas cláusulas se caracterizan por 
dar respuesta directa y material a un 

supuesto de conflicto contractual 
inherente al tráfico externo. Dichas 

cláusulas contienen el elemento de 
extranjería en su supuesto de hecho. 
Determinan una consecuencia 

jurídica, arbitran una respuesta 
sustancial distinta a propia del 

derecho material del foro para 
supuestos del tráfico externo.  

La inexistencia de tales pactos implica 
la asunción de aplicabilidad de 
normas extranjeras (no 

necesariamente más convenientes 
para el empresario colombiano), la 

discrepancia de las controversias por 
parte de Tribunales en sede exterior 
que requerirá exequátur en Colombia 

para su ejecutabilidad o, en el peor de 
los casos, imposibilidad de reclamar 

judicialmente el cumplimiento de las 
prestaciones acordadas. 
 

Siempre, para el caso de  la 
suscripción de contratos con partes 

residentes, domiciliadas o aforadas en 
el extranjero, que es una 
circunstancia dable con frecuencia, 

tales cláusulas constituyen una 
alternativa tanto a la generalidad de 

la norma de conflicto, como a su 
efecto “nacionalizador o 
desinternacionalizador” del mismo. 

 
 

 
Modelo de Cláusula 

 
“Cláusula de LEY APLICABLE: El presente Contrato  se celebra  

bajo y se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de 
Colombia.” 
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v). Cláusula de Domicilio 

 

UTILIDAD ¿CUÁNDO PACTARLA? 

Su inclusión en un contrato evita que 
las partes pretendan exigir el 

cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del mismo en ciudades (o 
lugares físicos) diferentes de aquella 

que ha sido pactada como domicilio. 

En particular cobra importancia 
cuando se quiera fijar un domicilio 

para el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, 
es posible pactar una cláusula que lo 

disponga de ese modo.  
 

 
Modelo de cláusula 

 
“Domicilio contractual: Para los efectos del presente contrato, las 
partes expresamente acuerdan que todos los efectos jurídicos, 

incluidas las obligaciones que de aquel se derivan, tendrán efecto 
y se cumplirán en la ciudad ______ (si se requiere puede pactarse 

un lugar específico como una dirección)_____. “ 
 
 

II. Criterios para el empleo de otras cláusulas 
 

i) Cláusulas de garantías 
 
Las partes pueden pactar garantías o el otorgamiento de pólizas de seguros 

que amparen el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato. 
Cuando la garantía consista en una póliza de seguros se deberá indicar el 

riesgo o riesgos que deberá amparar la garantía.  
 
Modelo de cláusula 

 
 

“CLÁUSULA DE GARANTÍAS: La parte ________, constituirá a 
favor de ______________ las siguientes garantías: 

a) Una garantía de buen manejo del anticipo por el _______por 
ciento (____%) del mismo con una vigencia que cubra el término 
de su duración y treinta días más.  

b) una garantía del cumplimiento del contrato, por un valor 
equivalente al _____por ciento (___%) del valor del contrato y 

con una vigencia que cubra el término de su duración y treinta 
días más.  
c) una garantía de calidad por el ___ por ciento (__%) del valor 

del contrato con una vigencia que cubra el término de su duración 
y dos años más. La póliza deberá ser expedida por una compañía 

de seguros autorizada legalmente para funcionar en Colombia, y 
deberá estar debidamente certificado el pago de la prima 
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correspondiente, en todo caso los riesgos amparados se ajustarán 
a los límites de existencia y extensión de los mismos.” 

 
ii) Cláusula Compromisoria 

 

UTILIDAD ¿CUÁNDO PACTARLA? 

Las partes pueden acordar mediante 
un pacto arbitral (o cláusula 
compromisoria) que algunos o todos 

los conflictos que surjan del contrato 
no se decidan por los jueces 

ordinarios, sino a través de la 
conformación de un tribunal de 
arbitramento, indicando en el contrato 

o en cualquier otro documento su 
decisión en este sentido. Los asuntos 

deben ser transigibles.  
 
Con ello, se ahorra tiempo en la 

resolución del conflicto cuando éste se 
presenta. 

En los eventos en los cuales por razón 
del monto o de la importancia de un 
negocio no es prudente esperar a que 

un conflicto sea resuelto por la 
jurisdicción ordinaria y, por el 

contrario, las partes se hallan 
dispuestas a sufragar los valores 
correspondientes a los honorarios de 

los árbitros para la obtención de un 
laudo que dirima sus conflictos con la 

mayor calidad técnica y en el menor 
tiempo.  

 
Modelo de cláusula 

 
“Cualquier diferencia o conflicto que se presente con ocasión del 
presente contrato, será sometida a un Tribunal de Arbitramento 

conformado por un árbitro (pueden ser tres si se trata de un 
contrato de alta complejidad) que decidirá en derecho y será 

designado de común acuerdo por las partes, si no hubiere acuerdo 
entre ellas, el árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación  de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 

procedimiento se someterá al reglamento de ese Centro de 
Arbitraje y Conciliación y los honorarios serán los 

correspondientes a las tarifas de ese mismo Centro”. 
 

iv)  Cláusula de indemnidad 
 

UTILIDAD ¿CUÁNDO PACTARLA? 

Las denominadas “cláusulas de 
indemnidad” son de frecuente 

inclusión en los acuerdos comerciales 
por cuanto resultan convenientes al 

permitir, a una o a ambas partes 
según el caso, lograr un racional 

acotamiento de los riesgos asumidos, 
lo que a su vez tiene a facilitar la 
conclusión de los contratos o 

transacciones. 

Su inclusión en los contratos de obra 
o de grandes cuantías, en la mayoría 

de los casos, es indispensable, por 
cuanto le brindará la seguridad 

contractual de que la otra parte no 
sufrirá daño o perjuicio por la 

observancia de determinada conducta 
pasado o futura. En otras palabras, su 
omisión implica la asunción de 

mayores riesgos de indemnización. 
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Modelo de cláusula 
 

“CLAUSULA DE INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá 
indemne al CONTRATANTE de los reclamos, demandas, acciones 

legales o costos que se generen por daños y lesiones causadas a 
personas o propiedades de terceros ocasionados por el 
CONTRATISTA, sus subcontratistas o proveedores durante la 

ejecución de las obras y su permanencia en la misma.” 
 

v) Cláusula de independencia laboral  
 

UTILIDAD ¿CUÁNDO PACTARLA? 

Para la mayoría de los casos, es 

indispensable contar con un acuerdo 
de independencia laboral suscrito con 
cualquier contratista dado que él 

permite establecer que el personal 
que requiera el contratista para el 

suministro de los bienes o servicios 
demandados serán de su exclusiva 
responsabilidad y en consecuencia, 

quien la pacte queda exento de 
asumir responsabilidad laboral alguna 

con las  personas que vincule el 
contratista para la ejecución del  
contrato.  

 
La ausencia de tales pactos implica la 

posibilidad de generar contingencias 
laborales por parte de los 
trabajadores del contratista y 

suscitará para quien no es su directo 
patrono la  obligación asumir 

solidariamente con el contratista 
todas las obligaciones establecidas en 

la Ley  frente al pago al sistema de 
seguridad social en salud,  
pensión y Caja de Compensación con 

el  personal contratado a su cargo 
para  efecto del contrato principal. 

Cuando se contrate el suministro de 

un bien, obra o servicio por parte de 
un tercero que a su vez tenga 
personal a su cargo vinculado por 

contrato de trabajo, contrato de obra 
y/o prestación de servicios. 

 
Modelo de Cláusula 

 
“CLAUSULA NOVENA: INDEPENDENCIA LABORAL. El personal que 
requiere EL CONTRATISTA, para dar cumplimiento al presente 

contrato, será de su  exclusiva responsabilidad y EL 
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CONTRATANTE declara que no asume responsabilidad laboral 
alguna con las personas que vincule EL CONTRATISTA, para la 

ejecución de presente contrato. Será obligación del 
CONTRATATISTA cumplir estrictamente con todas las obligaciones 
establecidas en la Ley 789/2002, frente al pago al sistema de 

seguridad social en salud, pensión y Caja de Compensación con el 
personal contratado a su cargo para efecto de este contrato.” 

 
iii) Cláusula de Preferencia 

 

 

UTILIDAD ¿CUÁNDO PACTARLA? 

Por el pacto de preferencia, una de las 
partes se obliga a preferir a la otra 

para la conclusión de un contrato 
posterior, en determinadas 

condiciones, por un precio fijo o por el 
que ofrezca un tercero. (art. 862 

CCo).  
Si la preferencia se concede en favor 
de quien esté ejecutando a virtud de 

contrato una explotación económica 
determinada, el anterior plazo se 

contará a partir de la expiración del 
término del contrato en ejecución.  
El pacto de preferencia no puede 

pactarse por más de un año. Todo 
plazo superior quedará reducido a ese 

plazo, sin que valga estipulación en 
contrario.  

En aquellos casos en los que, previo a 
suscribirse un contrato futuro, una 

parte interesada en su celebración no 
se halla en condiciones para contratar 

de inmediato pero en el término de un 
plazo estará en condiciones de 

hacerlo es prudente incluir esta 
cláusula.  

 
Modelo de Cláusula 
 

“Cláusula de Preferencia: El CONTRATANTE  se obliga a que 
durante un plazo de _____ (__) días calendario contados a partir 

de la fecha de suscripción del presente Contrato  se abstendrá de 
invitar, iniciar o continuar negociaciones con terceros potenciales 
proveedores o contratantes  distintos al CONTRATISTA  para 

celebrar el negocio de …...” 
 

 
 

 


