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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 02-2020 
 

CONTRATISTA: JOHN FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ 
 
OBJETO: Prestación de servicios, como contratista independiente, sin vinculación 
laboral por su propia cuenta y riesgo, para desarrollar actividades de Servicios como 
asesora contable del FSE de la Institución. 
 
VALOR: $6.750.000 
 
La Rectora LUZ ANGELAPUERTA GOMEZ con c.c. 32.505.735 quien actúa como 
ordenadora de la institución, según lo dispuesto en decreto 4791 de diciembre de 
2008, de conformidad con el parágrafo del artículo 39 de la Ley 80 de 1.993, de una 
parte que se llamara establecimiento, y de otra parte el  señor  JOHN FERNANDO 
VILLEGAS MUÑOZ identificado con C.C 70.519.932,  quien actúa en su propio 
nombre, de la otra parte, quien se llamara el Contratista, para la ejecución del 
presente contrato de acuerdo a las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: Objeto del Contrato: Prestación de servicios, como contratista 
independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para desarrollar 
actividades de Servicios como asesora contable del FSE de la Institución, la 
contadora se compromete a: 
 

 Organización y Registro de la información contable de la Institución Educativa. 
 Revisión de Órdenes de Pago y Comprobantes de Ingreso. 
 Elaboración de Libros Oficiales, con su respectiva foliación y acta de apertura, 

Certificación de Estados Financieros en forma mensual. 
 Revisión de Ejecuciones Presupuestales en forma mensual. 
 Revisión y Firma de Conciliaciones Bancarias. 
 Elaboración y Revisión de Declaraciones de Retención en la Fuente. 
 Rendición de cuentas ante los entes de control (Contaduría General, 

Contraloría Municipal, Secretaría de Educación). 
 Elaboración y presentación de Medios Magnéticos (información exógena) ante 

la DIAN  
 Elaboración y presentación de informes ante el Consejo Directivo, para 

evaluar la situación económica y obtener información financiera relevante. 
 Consultorías en general: aclaración de dudas e inquietudes contables, 

tributarias y normativas en cuando a la administración de los Fondos de 
Servicios Educativos. 

 Auditoría interna y Revisión Contable, mensual o dos veces al año. 
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  Arqueos a la Caja General y caja menor, durante cada anualidad, dejando 
constancia de dichas actividades, certificando con la firma y entregando copia 
al Rector o Director. 
 

 Apoyo y Asesoría Contractual según Ley 80 de 1993 y Contratación en Ley de 
Garantías. 

 
SEGUNDA: Duración del Contrato: El presente contrato durara vigente desde el 28 
de abril hasta el 31 de diciembre de 2020, para certificar los Estados Financieros a 
partir del 1 de abril de 2020, una vez sean aprobadas las garantías que amparan 
este contrato, no obstante la Institución se reserva el derecho a dar por terminado el 
contrato en el momento que lo considere conveniente. 
 
TERCERA: Valor del Contrato: El valor del presente contrato se fija en la suma de 
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (6.750.000. 
 
CUARTA: Forma de Pago: La Institución pagara al contratista Mensualmente la 
suma de setecientos cincuenta mil pesos ($750.00o), previa certificación que el 
servicio fue prestado a entera satisfacción a la institución y oportuna presentación de 
la cuenta de cobro o factura y demás requisitos exigidos por tesorería.  
 
QUINTA: Derechos y deberes: Las partes declaran conocer y desarrollar los 
derechos y deberes consagrados en la Ley 80 de 1.993 y cumplir las obligaciones 
específicas consagradas en este contrato. 
 
SÉPTIMA: Repercusiones laborales: El contratista, se obliga a título de contratista 
independiente. El establecimiento en consecuencia no adquiere ningún vínculo de 
carácter laboral, administrativo, con él. La Institución, no es solidariamente 
responsable con El contratista por el pago de los salarios, prestaciones, 
indemnizaciones a que tenga derecho los trabajadores que este en el servicio 
pactado, siendo entendido que el Contratista cubrirá exclusivamente por su cuenta y 
riesgo el valor de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, auxilio por 
enfermedad, hospitalización. El contratista se obliga a afiliar al personal a su cargo a 
las empresas promotoras de salud, de pensión, y de riesgos profesionales y a una 
caja de compensación familiar y en general a cumplir con todas las obligaciones 
laborales. El contratista se obliga a responder autónomamente por todas estas 
obligaciones y a liberar a la Institución de cualquier responsabilidad laboral que 
pudiera imputársele. 
 
OCTAVA: Inhabilidades e incompatibilidades: El presente contrato está sujeto a las 
inhabilidades e incompatibilidades contempladas en la Ley 80 de 1.993 y El 
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contratista, para todos los efectos legales de este contrato, declara que no está 
incluido dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades legales. 
 
NOVENA: Apropiación presupuestal: el pago de las sumas de dinero que la 
institución queda obligado en razón de este contrato, se subordina a la apropiación 
presupuestal que de ellas se haga en el respectivo presupuesto, según Compromiso 
presupuestal No. 13. 
 
DECIMA: Perfeccionamiento del contrato: de conformidad con el artículo 41 de la 
Ley 80 de 1.993, el presente contrato se perfecciona con el acuerdo sobre el objeto y 
la contraprestación y la firma de este escrito. Para la ejecución se requerirá la 
aprobación de la existencia de las disponibilidades presupuéstales correspondiente. 
 
ONCE: Vigencia Jurídica: El presente contrato tendrá una vigencia jurídica por el 
periodo de duración del contrato. 
 
DOCE. Afiliación a riesgos profesionales. Con el objeto de dar cumplimiento a lo 
preceptuado en el decreto 2800 de 2.003, el contratista deberá acreditar que se 
encuentra afiliado al Sistema de Riesgos profesionales, y salud según el artículo 282 
de la Ley 100 de 1.993. 
 
TRECE: NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO. Está  consagrado en el artículo 
32 de la Ley 80 de 1.993 y en el artículo 13 del decreto 2170 de 2.002, por ser un 
contrato de prestación de servicios, no genera relación laboral, ni prestaciones 
sociales, además se celebra en consideración a las calidades personales del 
contratista, para el desempeño de actividades transitorias, toda vez que el objeto del 
mismo no es posible llevarlo a cabo con personal de la planta de cargos. 
 
Medellín, 28 de abril de 2020. 
 
 
La Institución:     El contratista: 
 
    
        
____________________________  ___________________________ 
Luz Ángela puerta Gómez     John Fernando Villegas Muñoz 
Rectora      Contratista   
 


