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CONTRATO Nº PS-006-18 

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, MARTHA LUCIA GONZALEZ GRANADOS 

, mayor de edad y vecina de Palmira, identificada con cédula de ciudadanía Nº 66758484 

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 TRABAJADOR SOCIAL; 

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 TRABAJADOR SOCIAL se obliga para con EL CONTRATANTE a 

prestar los servicios profesionales PARA LA FORMACIÓN EN HABILIDADES PARA LA 

VIDA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS (SPA) Y OTRAS PROBLEMÁTICAS PSICOSOCIALES A 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, 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: 

 
 Se conformarán dos grupos de trabajo con 30 estudiantes. Total de estudiantes 

beneficiados 60. 

 Se llevará a cabo 1 encuentro semanal con cada uno de los grupos conformados 

 
 Los encuentros se desarrollan en las instalaciones de la institución educativa en 

jornada complementaria, en un espacio que garantice logística para el trabajo en 

grupo y para la proyección de contenidos 

 
Teniendo en cuenta que la familia es corresponsable del proceso de formación 

integral de los niños, niñas y adolescentes se tendrá como primera sesión un 

encuentro con los padres de los estudiantes vinculados al proceso, así mismo 

deberán participar en un segundo encuentro cuando el proceso haya avanzado para 

hacerle seguimiento a los cambios que paulatinamente los estudiantes han 
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ido desarrollando en su entorno socio familiar, y participarán de la clausura del 

proceso, esto permitirá potencializar el sentido de involucramiento parental, 

protección, seguridad, acompañamiento, supervisión y cuidado que deben tener los 

adultos responsables con sus hijos 

 
 Habrá unos temas de base y otros emergentes según la dinámica del grupo 

 
SEGUNDA. Término: El término de duración del presente contrato se inicia el día 6 DE 

AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DE 2018. El presente contrato se prorrogará mediante 

acuerdo escrito entre las partes contratantes. 

 
TERCERA: Honorarios: EL CONTRATANTE pagará al TRABAJADOR SOCIAL a título de 

honorarios la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE 

($4.280.000) moneda legal colombiana, Los pagos se realizaran de la siguiente manera: 

30% valor inicial ($ 1.284.000) al inicio del proceso formativo, 50% al mes y medio ($ 

2.140.000) y 20% al finalizar el proceso formativo ($ 856.000) 

. 

CUARTA: Obligaciones del CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se obliga para con el 

TRABAJADOR SOCIAL a remitirle toda la información y documentación que por ello sea 

requerida dentro de los (5) días siguientes a la fecha de la solicitud. 

 
QUINTA: Obligaciones del TRABAJADOR SOCIAL 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 

TRABAJADOR SOCIAL establecen 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 TRABAJADOR SOCIAL o entre el CONTRATANTE y los 

dependientes o empleados del TRABAJADOR SOCIAL. 

 
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.031 y Registro Presupuestal No. 031. 

 
OCTAVA: Garantía: El TRABAJADOR SOCIAL constituirá una garantía única, otorgada 

por una Cía. de Seguros, los amparos serán DE CUMPLIMIENTO: por una suma asegurada 

igual al VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por el 
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término de ejecución del mismo y seis (6) meses más, contados a partir de la expedición 

de la garantía. 

 
Para constancia se firma el presente documento, en la ciudad de Palmira a los 6 días del 

mes de AGOSTO DE 2018 

 

 
EL CONTRATANTE TRABAJADOR SOCIAL 

INSTITUCION EDUCATIVA 

CARDENAS MIRRIÑAO 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
NANCY ROCIO BERNAL POSSO   MARTHA LUCIA GONZALEZ  
RECTORA   GRANADOS 
C.C. Nº  29.770.516 de Roldanillo   C.C. Nº  66758484 de Palmira 
 


