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CONTRATO DE OBRA1 
 

Clase de obra2 ___________________________________________ 

 

Entre los suscritos a saber: (identifique plenamente el contratante, persona natural o jurídica) quien para efectos del 

presente contrato se denominará el CONTRATANTE, y de otra parte (identifique plenamente al contratista) quien para 

los efectos del presente documento se denominará el CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato civil de 

obra, el cual se regirá por las disposiciones civiles pertinentes y en especial por las siguientes cláusulas:  

 

PRIMERA. Objeto. El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás 

actividades propias de la obra contratada que consisten en: (identifique con claridad la obra descrita ). Hace parte del 

objeto del contrato el anexo con la descripción y planos, especificaciones y cotizaciones previamente aprobadas por 

las partes.3 

 

SEGUNDA. Obligaciones del contratista. El CONTRATISTA se obliga para con el contratante a ejecutar la obra de 

acuerdo con la descripción y planos, especificaciones y cotizaciones previamente aprobadas.  

 

TERCERA. Anexos. Hacen parte de este contrato los siguientes documentos: a)  Planos entregados (identifíquese 

por fecha No e intervinientes b). Cuadro de descripción de la obra, cantidad, calidad etc. c) garantías. c) materiales.  

 

CUARTO. Valor de la obra: El precio pactado para la obra es de $____________________. Los cuales se pagan de 

la siguiente manera. A) Anticipo por $ que se entregará a la firma del contrato. B) Cuotas de $ , pagaderos los días 

_____ del mes _____ de ____________. El saldo final de $ se pagará a la entrega de la obra, precia suscrición del 

acta de recibo, siempre que no se requiera hacer reparaciones o ajustes finales. El CONTRATANTE se reserva el 

derecho a rechazar cualquier parte de la obra o del material que no esté acorde con las especificaciones del contrato 

o de seguridad exigidas. 

 

 QUINTA. Plazo. El plazo para la ejecución del presente contrato será de4 _____ contado desde la firma del este 

documento. Podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la 

adición de una cláusula  al presente contrato que bien puede constar en documento separado. 

SEXTA. Labor de vigilancia. El CONTRATISTA deberá verificar todas las especificaciones y medidas de las obras y 

será responsable de cualquier error en la ejecución del contrato.   

 

SEXTA. Garantía. Hacen parte del presente contrato, además de las garantías legales, en especial las reglas del 

Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011,las partes acuerdan: i)La garantía de estabilidad, con fundamento en la 

cual el contratista garantiza la buena calidad de la construcción y de los materiales5. No será exigible al CONTRATISTA 

la garantía de estabilidad relativa a los materiales, si el CONTRATANTE los aporta. Tampoco tiene lugar la garantía 

si el CONTRATANTE da a la obra o a sus partes destinación inadecuada, o permite que personas diferentes al 

CONTRATISTA o a sus técnicos, ejecuten modificaciones o reparaciones en ellas. ii) Garantía de cumplimiento: 

 
1 El contrato de obra puede ser civil o comercial. Recuerde que si la obra 
corresponde a un servicio de empresa es una actividad mercantil (C de Co. art. 20 
Num. 14). Si lo hace una persona natural, no empresario, el contrato será civil. 
2 Describa en un renegón la clase de obra. Ej. elaborar un dibujo en lienzo, una 
escultura, construir una casa, arreglar un carro, etc. 
3 Es importante anexar al contrato los planos, dibujos, clase de colores, materiales 
– éstos se describen en calidad, grosor, volumen etc-   cotizaciones y todo aquello 
que previamente se acordó para la elaboración de la obra. 
4 El plazo puede ser de días, meses, años, de acuerdo a la naturaleza de la obra. 
Claro debe ser plazos razonables y proporcionales a la dicha naturaleza. 
5 Salvo que los materiales los haya puesto por su cuenta el contratante 


