
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. ---- de 2021 
ENTRE ______________ Y _________________ 

Entre los suscritos,__________________mayor de edad, identificado con 
cédula de ciudadanía ____________ actuando en nombre y representación de la 
empresa _________________ con Nit _______________ y quien para 
efectos de este contrato se denominará LA CONTRATANTE por una parte y por 
la otra ______________, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 
_____________ domiciliado en _______________, quién actúa en nombre 
propio y quien para efectos del presente contrato se denominará EL 
CONTRATISTA identificado como aparece al pie de su firma, acuerdan 
celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se regirá 
por las cláusulas que a continuación se enuncian: PRIMERA. OBJETO: PRESTAR 
LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ______________, con sus 
recursos, en el tiempo que decida destinar para ello y de manera independiente.  
SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATANTE. 1) Pagar 
oportunamente los honorarios. 2) Suministrar los materiales necesarios para la 
ejecución del contrato según previo acuerdo sobre su necesidad. 3) Cumplir con 
lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento.  
TERCERA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 1) Cumplir a 
cabalidad con el objeto del contrato. 2) Ejecutar este contrato en coordinación 
con la(s) persona(s) designada(s) desde la empresa. 3) Emplear su plena 
capacidad y conocimientos en la atención de los negocios y asuntos asignados. 4) 
Acreditar la afiliación y pago del monto correspondiente a sus obligaciones ante el 
SGSS. 5)  Prestar los servicios profesionales independientes y en favor de 
_________ consistentes en __________6) Cumplir con las siguientes actividades 
y entrega de productos en el plazo de ejecución del contrato: 

CONTRATANTE: XXXXXXXXXXX

CONTRATISTA: XXXXXXXXXXX

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ABOGADO – ABOGADA 

HONORARIOS XXXXXXXXXXX M/CTE 

PLAZO XXXXXXXXXXX (X) meses, a partir del XXXXXXXXXXX 
y hasta el XXXXXXXXXXX de 2021.   
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CUARTA: HONORARIOS. Se cancelarán por concepto de honorarios mensuales, 
como retribución de su servicio, la suma de ________________. Los honorarios 
se cancelarán a más tardar cinco (05) días después de la presentación de la 
cuenta de cobro a la cuenta bancaria destinada por el contratista para tal fin. 
Parágrafo. A efectos de que se realice el pago de honorarios, el contratista 
aportará mensualmente la constancia del pago de aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y cuenta de cobro o factura, así como de la presentación del 
informe que dé cuenta de las actividades realizadas durante el período, junto con 
el recibo a satisfacción de los productos por parte ____________. QUINTA: 
PLAZO DE EJECUCION. El presente contrato tendrá una duración de 
_____________ meses, a partir del ____________y hasta el _________ de 
20___. El mismo podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a 
la fecha de su expiración, mediante la suscripción de una adición.  SEXTA. 
INFORMES. La contratante podrá requerir informes de la gestión desempeñada 
por el contratista, con antelación o en momento posterior a la cancelación de 
honorarios, debiendo el contratista hacer entrega de dichos informes en el plazo 
que en cada oportunidad pacten las partes. SEPTIMA. TRATAMIENTO DE 
DATOS. EL CONTRATISTA autoriza el tratamiento de datos sensibles solicitados 

ACTIVIDADES PRODUCTOS FECHA ENTREGA
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durante el proceso contractual y se pone en conocimiento que como titular tiene 
los siguientes derechos: 1) Conocer, actualizar, rectificar la información 
recolectada en la base de datos y cualquier medio de comunicación. 2) La 
solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no 
procederán cuando el titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en 
la base de datos. 3) Conocer la política institucional de tratamiento de datos 
personales. 4) Acceder de forma gratuita y detallada a los datos personales que 
se encuentran en la base de datos. 5) Interponer en cualquier momento 
peticiones, quejas o reclamos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, 
cuando considere que se está violando su derecho a la protección de datos. EL 
CONTRATANTE se obliga al tratamiento de datos sensibles ajustados a la política 
institucional y la Ley 1581 de 2012. OCTAVA. SUPERVISION DEL CONTRATO. 
EL representante legal de la empresa ____________ o quien sea designado por 
este, supervisará la ejecución del servicio profesional encomendado y podrá 
formular las observaciones del caso con el fin de ser analizadas conjuntamente 
por EL CONTRATISTA y efectuar por parte de este las modificaciones o 
correcciones a que hubiere lugar. NOVENA. CLÁUSULA PENAL. El 
incumplimiento por parte de DEL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones 
previstas en este contrato dará derecho a LA EMPRESA ____________ al pago 
del VEINTE por CIENTO (20%) del valor del mismo. DÉCIMA. TERMINACIÓN 
ANTICIPADA. Este contrato se terminará anticipadamente en los siguientes 
casos: 1) De común acuerdo entre las partes. 2) Por disolución de la empresa. 
3) Por incumplimiento del contratista de las obligaciones contraídas. 4) Por 
imposibilidad física o mental del CONTRATISTA para continuar prestando el 
servicio. DÉCIMA PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL 
CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará 
sometido a subordinación laboral con la EMPRESA____________. Sus derechos 
de acuerdo con la naturaleza del contrato se refieren a las obligaciones de LA 
EMPRESA y al pago de los honorarios estipulados por la prestación del servicio.  
DÉCIMA SEGUNDA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. El contrato no 
genera relación laboral entre la EMPRESA ___________ y EL CONTRATISTA, ni 
entre la EMPRESA _________ y el personal del que disponga EL CONTRATISTA 
para la ejecución del contrato. Los servicios profesionales prestados por EL 
CONTRATISTA se remuneran mediante el pago de los honorarios pactados, que 
incluyen la totalidad de costos directos e indirectos en los que debe incurrir EL 
CONTRATISTA para el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad 
pactadas. EL CONTRATISTA tiene autonomía, independencia y un amplio margen 
de discrecionalidad para cumplir las prestaciones acordadas dentro del plazo 
pactado. DÉCIMA TERCERA. DOMICILIO. Se tiene como domicilio la ciudad de 
______ y la sede de la empresa __________ ubicada en la ___________ 
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Cualquier modificación que pretenda hacerse al contrato deberá constar por 
escrito y deberá ser aceptada por ambas partes para que tenga validez. 

Como constancia de lo anterior se firma en ___________, a los __________ días 
del mes de _________ de 20_____.  

          

____________________ 
Nit o cedula _______ 
Contratante  

____________________ 
cedula _______ 
Contratista  
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