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CONTRATO Nº PS-001-18 
MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA 

 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
         
 
Nosotros a saber:  NANCY ROCIO BERNAL POSSO, mayor de edad y vecina de 
Palmira, identificada con cédula de ciudadanía Nº 29.770.516  expedida en la ciudad de 
Roldanillo, quien obra en nombre y representación de la INSTITUCION EDUCATIVA 
CARDENAS MIRRIÑAO, con existencia legal, NIT 815.004.746-0 y domicilio principal en 
Palmira constituida mediante Resolución Nº  1784 del 04-09-02 de la  Secretaría de 
Educación Departamental y la  Resolución Municipal de Reconocimiento No.261 de 
febrero 02 de 2007. quien en adelante para efectos del siguiente contrato se denomina 
EL CONTRATANTE de una parte, y por la otra,  CECILIA AMPARO CASTILLO 
BARONA, mayor de edad y vecina de Palmira, identificada con cédula de ciudadanía Nº 
31.169.066 expedida en la ciudad de Palmira, quien obra en nombre y representación 
propia, quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará EL 
ASESOR; ambas hábiles para contratar y obligarse, hemos celebrado un contrato civil de 
prestación de servicios profesionales, el cual se regirá por la Ley Civil  Colombiana y en 
especial por las siguientes cláusulas:  
 
PRIMERA: Objetos: El ASESOR se obliga para con EL CONTRATANTE a prestar los 
servicios profesionales en Asesoría Contable, Financiera y Presupuestal, durante la 
vigencia del presente contrato y con la cobertura que a continuación se describe:  
PARAGRAFO PRIMERO: COBERTURA:  Los servicios contratados tendrán la siguiente 
cobertura: 
 

 Servir de soporte en todo lo relacionado con la materia contable, 

financiera, tributaria y presupuestal y realizar el análisis normativo y 

asesorar en el cumplimiento de las obligaciones contables, tributarias y 

presupuestales al CONTRATANTE. 

 Elaborar informes trimestrales y  anuales y demás solicitados por los 

diferentes Entes de Control 

 Participación activa en la conformación del presupuesto cuando sea 

requerida. 

 Asesoría en la presentación de las declaraciones de retención en la 

fuente, retención de industria y comercio, y de estampillas Univalle y 

Pro hospitales. 

 Revisión de las declaraciones antes mencionadas, con el fin de 

verificar el cumplimiento de todos los requisitos. 

 Apoyo en atención de visitas de autoridades a LA INSTITUCION, sean 

estas nacionales, departamentales y/o municipales. 

 Orientación para respuestas a requerimientos y recurso de las 
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Autoridades de Impuestos, Contraloría y/o Contaduría. 

 Firmar los estados financieros en cada informe a presentar 

 
La gestión en esta área no incluye la partición en procesos ante la justicia contenciosa 
administrativa. 
 
SEGUNDA. Término: El término de duración del presente contrato se inicia el día 17 de 
Enero de 2018 hasta el 30  de Junio de 2018.  El presente contrato se prorrogará 
mediante acuerdo escrito entre las partes contratantes. 
 
TERCERA: Honorarios: EL CONTRATANTE pagará al ASESOR a título de honorarios 
la suma de ($7.380.000) SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 
M/CTE Los honorarios se cancelaran en 06 mensualidades de $1,230.000 previa 
acreditación  de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes  relativos 
al Sistema Integral  de Seguridad Social y presentación de la Cuenta de Cobro, los 
cuales se facturarán y cancelaran  entre el día 25 y 30 de cada mes.  Estos honorarios 
se revisarán y modificarán de común acuerdo entre las partes. 
.  
CUARTA: Obligaciones del CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se obliga para con 
el ASESOR a remitirle toda la información y documentación que por ello sea requerida 
dentro de los (10) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud. 
 
QUINTA: Obligaciones del ASESOR: EL ASESOR se obliga para con el 
CONTRATANTE a prestarle los servicios profesionales, objeto del presente contrato, 
poniendo a su disposición todos sus conocimientos, diligencia y cuidado en la ejecución 
de los mismos y a guardar la reserva profesional respecto de los trabajos que ejecute. 
 
SEXTA: Naturaleza Jurídica del presente contrato: Entre EL CONTRATANTE y el 
ASESOR se establece una relación meramente civil, de manera tal, que el asesor 
ejecutará las obligaciones a su cargo con plena autonomía técnica, económica y 
administrativa, sin que en ningún momento llegue a configurarse relación laboral alguna 
entre EL CONTRATANTE y EL ASESOR o entre el CONTRATANTE y los dependientes 
o empleados del ASESOR. 
 
SEPTIMA: Requisitos de perfeccionamiento y ejecución: El presente contrato se 
perfecciona con la firma de las partes y para su Ejecución se requiere el Registro 
Presupuestal expedido por la oficina de Tesorería -Contabilidad de la ENTIDAD y de la 
comunicación al Contratista.  El contratante hace entrega del certificado de disponibilidad 
presupuestal No.005 y Registro Presupuestal No. 005. 
 
Para constancia se firma el presente documento, en la ciudad de Palmira a los 17 días 
del mes de enero de 2018 
 

EL CONTRATANTE     EL ASESOR 
INSTITUCION EDUCATIVA   
CARDENAS MIRRIÑAO 
 
 
 ORIGINAL FIRMADO 

NANCY ROCIO BERNAL POSSO   CECILIA AMPARO CASTILLO B. 
C.C. Nº  29.770.516 de Roldanillo   C.C. Nº  31.169.066 de Palmira 


