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FECHA:    
 
CONTRATO DE PRESTACION 
DE SERVICIOS:    
 
CONTRATISTA:   

 
VALOR:  
 
OBJETO:  
 
________________________________________________________________________ 
En cumplimiento de lo establecido por el Estatuto General de Contratación de la   Administración Pública y sus 
Decretos Reglamentarios, a los XXX  (X días  del mes de XXXX de XXXX, se reúnen el señor XXXXXXXXXXX  
identificado con la  cédula de ciudadanía No. XX.XXX.XXX de Sabaneta (Antioquia), actuando en nombre y 
representación del Municipio de Sabaneta (Ant.), debidamente Nombrado mediante el Decreto Nro. XX de 
XXXX, debidamente  posesionado y el señor XXXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía número 
X.XXX.XXX, con residencia conforme a lo consignado en la hoja de vida de la función pública, quien en 
adelante se denominará se denominará EL CONTRATISTA; con el propósito de formalizar la TERMINACIÓN Y 
LIQUIDACIÓN BILATERAL POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
No.XXX,  celebrado por las partes el XXXX (X) de XXXX de XXXX, todo de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  Las partes suscriben este acuerdo en 
los siguientes términos:  
 
1.Para el desarrollo del objeto contractual se pactaron las siguientes obligaciones: 
 

OBLIGACIONES 
 

SI CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

a)     

b)     

c)    

 
2. El contrato se celebró el día XXXX ( X) de XXXXX  de XXXX y la fecha de suscripción del acta de inicio es 
del dia XXXX (X) de XXXX de XXXX. 
3. Las partes acuerdan, en la fecha TERMINAR DE MUTUO ACUERDO EL CONTRATO No. XXX del XXXX (X) 
de XXXXX de XXXX.  
4. Las partes acuerdan, en la fecha,  LIQUIDAR DE MUTUO ACUERDO EL CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS referido. 
5.  Durante la ejecución del contrato la Entidad contratante realizó el pago de las cuotas correspondientes 
conforme al acuerdo realizado, así: 
 
 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $    

VALOR DEVUELTO AL PRESUPUESTO $  

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA $    

 
 
6. Por la naturaleza jurídica del contrato de Prestación de Servicios, el criterio empleado para la evaluación de 
las obligaciones pactadas en desarrollo del objeto contractual, es el eficiente desempeño del Contratista en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
7.  Verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y la equivalencia entre la labor desarrollada por 
el Contratista y el valor pagado por la Entidad Contratante, las partes se declaran a Paz y Salvo por los 
compromisos recíprocos del contrato.  
 
Para constancia se firma en Sabaneta por quienes intervinieron en el contrato. 
 
 
_______________________________           ________________________________ 
                      
Interventor                                        
c.c.           c.c.  
EL MUNICIPIO       EL CONTRATISTA 


