
Contrato No. Fecha:   DD  /  MM  /  AA

Contratante

Razón Social: Nit / CC:

Dirección: Teléfono: Ciudad:

E-mail:

Desarrollador

Razón Social: Nit / CC:

Dirección: Teléfono: Ciudad:

E-mail:

Grupo Conecta Colombia

Calle 18 # 61-29 Int 515D

1.144.171.107-6

314 635 7708 Santiago de Cali

contacto@grupoconecta.com.co

Basics

Dominio y alojamiento gratis 1 año – Certificado de seguridad (SSL) – Administrador de contenido - Horarios de atención 
Llamados a la acción CTA – 1 Pagina Interna – Información – Datos de contacto - Optimización de  imágenes – Amigable para SEO  
Formulario de contacto – 100% adaptable a móvil - Mapa ubicación Física –  Enlace a redes sociales – Botón directo a WhatsApp

Smart Web

Dominio y alojamiento gratis 1 año – Certificado de seguridad (SSL) – Administrador de contenido – Horarios de atención  Llamados a la acción 
CTA – 2 Paginas Internas – Información – Datos de contacto – Optimización de imágenes – Formulario de  contacto – Amigable para SEO – 100% 
adaptable a móvil – 1 Correos Corporativos – Mapa ubicación Física – Enlace a redes sociales  Botón directo a WhatsApp – Amigable para SEO

Dominio y alojamiento gratis 1 año – Certificado de seguridad (SSL) – Administrador de contenido – Horarios de atención  
Llamados a la acción CTA – 4 Paginas Internas – Información – Datos de contacto – Optimización de imágenes – Formulario de 
contacto – Amigable para SEO – 100% adaptable a móvil – 2 Correos Corporativos – Mapa ubicación Física – Enlace a redes 
sociales – Botón directo a whatsapp – Tienda Catálogo (hasta 10 productos) – Conexión de productos y resumen de compra vía 
WhatsApp – No incluye pagos en linea

Dominio y alojamiento gratis 1 año – Certificado de seguridad (SSL) – Administrador de contenido – Horarios de atención  
Llamados a la acción CTA – 4 Paginas Internas – Información – Datos de contacto – Optimización de imágenes – Formulario de 
contacto – Amigable para SEO – 100% adaptable a móvil – 2 Correos Corporativos – Mapa ubicación Física – Enlace a redes 
sociales – Botón directo a whatsapp – Tienda Catálogo (hasta 10 productos) – Panel de agendamiento de citas – Visor Antes y Después

Pagina Agenda Citas $890.000

Tienda via WhatsApp $890.000

Pagina Corporativa $490.000

Dominio y alojamiento gratis 1 año – Certificado de seguridad (SSL) – Administrador de contenido – Horarios de atención  
Llamados a la acción CTA – 4 Paginas Internas – Información – Datos de contacto – Optimización de imágenes – Formulario de 
contacto – Amigable para SEO – 100% adaptable a móvil – 2 Correos Corporativos – Mapa ubicación Física – Enlace a redes 
sociales – Botón directo a whatsapp – Tienda – Catálogo (hasta 15 productos) – Carrito de compras – Sistema de pagos en línea

Tienda en linea con pasarela de pagos $1´490.000

314 635 7708 contacto@grupoconecta.com.coCalle 18 # 61-29 Int 515D www.grupoconecta.com.co

Contratante Desarrollador

Contrato

Pagina Basics $290.000

Desarrollo a la Medida



OBLIGACIONES DE LAS PARTES
EL DESARROLLADOR 
Debe realizar su mejor esfuerzo en el desarrollo del sitio Web contratado 
de modo diligente y competente, dentro de los plazos acordados. 
Corregir e incluir aquellos cambios señalados por EL CONTRATANTE, 
luego de cada una de las 2 sesiones de revisiones programadas, 
siempre y cuando EL CONTRATANTE, solicite al DESARROLLADOR 
por correo via sopore@grupoconecta.com.co dichas correcciones.

Si transcurridos siete (7) días hábiles contados desde la fecha de en qué 
tuvo lugar la respectiva revisión programada, sin que hubiera habido 
comunicación de EL CONTRATANTE, se entenderá dicho silencio 
como aceptación del sitio Web con los arreglos, correcciones y/o 
inclusiones efectuadas. Guardar absoluta confidencialidad de toda la 
información empleada para el idóneo desarrollo del sitio Web. 
Garantizar el idóneo funcionamiento de los vínculos del sitio Web al 
momento de la entrega final.

EL CONTRATANTE
Proporcionar a tiempo al DESARROLLADOR toda la información 
básica para la ejecución del trabajo, que será disponible, fiable, 
correcta, actualizada y completa. Si transcurridos siete (10) días hábiles 
contados desde la fecha de en qué tuvo lugar la ultima de 3 solicitudes 
de requerimientos faltantes por parte del desarrollador, sin que hubiera 
habido envío de dichos requerimientos faltantes por parte del 
contratista, se entenderá dicho silencio como abandono y la negativa a 
colaborar sin causa justificada en el proyecto, también deja claro la 
aceptación del sitio Web con los arreglos, correcciones y/o inclusiones 
efectuadas hasta dicha fecha. Por lo tanto, es causal que se produzca 
de manera inmediata y automática el derecho del desarrollador de dar 
por terminado unilateralmente el contrato de trabajo y hacer entrega 
final de la página web en el estado que se encuentre. Pagar 
cumplidamente el valor del contrato como contraprestación al desarrollo 
del sitio Web encargado. Seleccionar una persona quien sera la 
encargada durante el proyecto.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
En caso de los materiales aportados por EL CONTRATANTE, siendo 
objeto de protección en propiedad intelectual, hayan sido utilizados para 
el desarrollo del sitio Web encargado, EL DESARROLLADOR, quedará 
exento de toda responsabilidad en que pudiera incurrir por cualquier 
violación de tales derechos con respecto a terceros. (entendiendo por 
terceros cualquier persona natural o jurídica diferente AL 
CONTRATANTE
Si a pesar de lo anterior EL DESARROLLADOR, se viera inmerso en 
algún tipo de reclamación por la violación de derechos causada por EL 
CONTRATANTE, EL CONTRATANTE deberá soportar los gastos que 
pudiera ocasionarle al DESARROLLADOR en su defensa. EL 
DESARROLLADOR, se reserva además el derecho a reclamar al 
CONTRATANTE la indemnización por daños y perjuicios sufridos, que 
deberán cuantificarse con relación a la importancia del daño económico 
soportado.

PRECIO Y FORMA DE PAGO
Los pagos por concepto del anterior valor se realizarán de la siguiente 
manera: 50% al momento del inicio del proyecto / 50% en el momento de 
la entrega final del proyecto. El retraso o incumplimiento del pago 
generará a cargo del CONTRATANTE un interés del 2.20% (Dos punto 
veinte por ciento) mensual hasta la total liquidación del adeudo 
correspondiente. EL DESARROLLADOR se reserva el derecho de 
publicar y/o eliminar de Internet el sitio web hasta haber recibido el pago 
total por los servicios prestados.

PROPIEDAD INTELECTUAL
El Desarrollador tendrá derecho a que incluya, en la parte inferior del 
sitio Web objeto del presente contrato, una leyenda que indique lo 
siguiente: “Sitio Web por (nombre del desarrollador”). EL 
DESARROLLADOR tendrá el derecho de mantener una copia de este 
proyecto para ser exhibido como muestra de sus servicios y ser incluido 
en su portafolio. EL DESARROLLADOR retiene incondicionalmente sus 
derechos de propiedad intelectual, incluyendo los derechos de 
invención y derechos de autor sobre el diseño contratado, los bocetos 
presentados y todas las fotografías realizadas específicamente para 
incluir en el sitio web.

MODIFICACIONES AL SITIO WEB DESARROLLADO
EL CONTRATANTE debe seleccionar una persona quien contará de 
manera exclusiva con la posibilidad de ser portavoz de las 
modificaciones, correcciones, inclusiones que estime oportunas al sitio 
Web cuyo desarrollo constituye el objeto del presente contrato.

CONFIDENCIALIDAD
Las partes se comprometen, con carácter mutuo y recíproco, a tratar 
como “confidencial” toda la información técnica, comercial o de 
cualquier otra naturaleza comprendida y/o que se derive directa o 
indirectamente de las indicaciones que la contraparte le haya facilitado 
para el desarrollo del objeto del presente contrato (en adelante “la 
información confidencial”). En consecuencia ninguna parte podrá 
revelar total o parcialmente, de palabra, por escrito o de cualquier otra 
forma, a ninguna persona física o jurídica, ya sea de carácter público o 
privado, la Información Confidencial, sin el consentimiento expreso y 
por escrito de la contraparte. La misma confidencialidad que se imponen 
a las partes o a terceros que intervengan en la ejecución, deberá ser 
impuesta por cada una de las partes a sus trabajadores (por cuenta 
propia o ajena, con relación laboral o mercantil) que de modo directo o 
indirecto estén relacionados con el objeto del contrato. Será obligación 
de las mismas partes hacer firmar a sus trabajadores un documento 
vinculante por el que adquieren tal obligación. Este compromiso de 
confidencialidad, tanto entre las partes como de éstas con sus 
trabajadores y contratistas, permanecerá durante la vigencia del 
presente contrato, así como un año después de la finalización del 
mismo. PARAGRAFO 1: No se considerará confidencial la siguiente 
información. a.) Aquella que sea del dominio público o entre a ser del 
mismo durante la vigencia del contrato, de otro modo que no sea por 
acto u omisión de la otra parte. b.) La que se encuentre bajo la posesión 
legal de la otra parte previamente a su revelación, siempre y cuando no 
se hubiere obtenido directa, ni indirectamente, de la parte que la revela. 
c.) La que se revele legalmente a la otra parte por una tercera persona 
que no se encuentre limitada para el efecto.

AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA
Para la ejecución de este contrato, EL DESARROLLADOR actúa por su 
propia cuenta, con absoluta autonomía, sin estar sometido a 
subordinación laboral por parte de EL CONTRATANTE y su 
compensación corresponde al valor que se compromete EL 
CONTRATANTE a pagar en virtud del presente contrato. El personal, 
los empleados y trabajadores de EL DESARROLLADOR, de terceros 
subcontratistas a través de los cuales éste preste los servicios objeto del 
contrato no serán empleados ni trabajadores de EL CONTRATANTE, 
asumiendo EL DESARROLLADOR toda la responsabilidad por los 
actos, dirección y control de tal personal y empleados. Se entiende que 
el personal vinculado con la ejecución del objeto contractual no 
adquiere por ese contrato vínculo laboral o administrativo con EL 
CONTRATANTE y por consiguiente los salarios y prestaciones sociales 
estarán a cargo de EL DESARROLLADOR de los terceros 
subcontratistas correspondientes, así como su vinculación y 
desvinculación.

NATURALEZA DEL CONTRATO
Por tratarse de un contrato de prestación de servicios profesionales, 
todos los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato 
se regularán por el Código Civil Colombiano.

Contratante

Desarrollador
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