
 

Calle 113 No. 7 -45 Oficina 1001 Torre B Edificio Teleport  - PBX: (57-1) 6292796 
contactenos@unionasesoreslaborales.com 

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 

Entre los suscritos a saber: AUGUSTO GUTIERREZ ARIAS y/o GUILLERMO ALBERTO BAQUERO 
GUZMAN,  en su calidad de Representantes Legales de la UNION TEMPORAL ASESORES LABORALES 
ADMINISTRATIVOS DE SERVIDORES PUBLICOS, Nit.830.084.296-4, Sociedad Legalmente constituida y 
con domicilio Principal en la ciudad de  Bogotá, quien para los efectos legales en el presente Contrato se 
denominará EL APODERADO por una parte; y por la otra ____________________________________, 
también mayor de edad, vecino (a) de _________________, identificado (a) como aparece al pie de su 
firma, quien en adelante se denominará EL PODERDANTE, por el presente manifestamos que hemos 
celebrado CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES que se regirá por las siguientes cláusulas:  
PRIMERA:  LOS APODERADOS se comprometen a:  Adelantar todas las gestiones legales tendientes a 
obtener la corrección  de la HOMOLOGACIÓN Y NIVELACIÓN SALARIAL efectuada en años anteriores 
por esa Administración Departamental, con la orientación, asesoría y aval del Ministerio de Educación 
Nacional, según lo ordenado en la Directiva Ministerial N° 10 de 2005 de ese Ministerio y el Concepto 1607 
de 2004 emanado del H. Consejo de Estado-Sala de Consulta y Servicio Civil y demás normas 
concordantes. Mis representantes judiciales solicitarán la corrección de la nivelación, el pago de las 
diferencias salariales causadas en mi favor por efecto de la corrección y nivelación, así como el 
reconocimiento y pago de indexación o intereses moratorios, según se cause. SEGUNDA: EL 
PODERDANTE: se obliga a suministrar oportunamente todos los datos y documentos que sean necesarios, 
a fin de obtener la efectividad del derecho pretendido.  PARAGRAFO: EL PODERDANTE se hace único 
responsable de la veracidad de la información y documentos aportados.  TERCERA:  EL PODERDANTE se 
compromete a pagar A LOS APODERADOS, por los servicios de que trata la Cláusula Primera EL TREINTA 
POR CIENTO (30%) de las sumas que correspondan o puedan corresponder AL PODERDANTE de resultar 
favorable la pretensión del pago de retroactividad de la diferencias salariales. Habrá lugar al cobro de los 
honorarios en el evento que el resultado fuere favorable en sede Administrativa, al inicio, en desarrollo o al 
finalizar la gestión profesional. CUARTA: EL PODERDANTE autoriza desde ahora a LOS APODERADOS 
deducir directamente y con prelación a cualquier otro compromiso, el valor total de los Honorarios de que 
trata la Cláusula Tercera de este Contrato, cualquiera que sea la forma del reclamo; Demanda Administrativa  
o Ejecutiva, según el caso utilizada  directa o indirectamente desde la fecha de celebración del Contrato y 
hasta la fecha en que sea incluido  en nómina el derecho reclamado.  PARAGRAFO: En desarrollo de esta 
Cláusula, LOS APODERADOS podrán pedir la deducción privilegiada de los Honorarios Profesionales en la 
forma pactada, sobre cualquier compromiso, ante la Oficina del Ministerio de Educación o del Departamento 
que efectúe los pagos. QUINTA: De ser el caso Los gastos que imponga el Despacho Judicial serán a cargo 
del poderdante, quien consignará las sumas decretadas por el Magistrado ponente del proceso en la cuenta 
del Tribunal. SEXTA: El presente contrato solo podrá rescindirse por acuerdo entre las partes y por parte de 
EL PODERDANTE en caso de negligencia comprobada de LOS APODERADOS.  La revocatoria del poder 
sin causa justificada dará lugar a los APODERADOS a cobrar los honorarios pactados.  SEPTIMA: Las 
partes convienen y aceptan que para los efectos legales el presente contrato presta mérito ejecutivo y el 
domicilio será cualquier ciudad del país.   
 
EL PODERDANTE     EL APODERADO 
 
 
 
_________________________________  GUILLERMO ALBERTO BAQUERO GUZMAN 
C.C. Nro.      Gerente   
 
LOS TESTIGOS: 
 
 
 
 
_________________________________  ___________________________________ 
C.C. Nro.      C.C. Nro. 
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Señor 
GOBERNADOR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
E.   S.    D. 
  
 
____________________________________________________,mayor y vecino (a) de 
_____________________________, identificado (a) como aparece al pie de mi firma a usted con 
todo respeto manifiesto que, confiero poder especial, amplio y suficiente a  los Doctores 
AUGUSTO GUTIERREZ ARIAS y/o GUILLERMO ALBERTO BAQUERO GUZMAN, Abogados 
Titulados en ejercicio identificados con las cédulas de ciudadanía números 19.220.019 y 
80.200.200 respectivamente, expedidas en Bogotá y Tarjetas Profesionales Nro. 51.940 y  171.085 
otorgadas por el C.S. de J., respectivamente, para que en mi nombre y representación inicien y 
lleven hasta su terminación todas las gestiones legales tendientes a obtener la corrección  de la 
HOMOLOGACIÓN Y NIVELACIÓN SALARIAL efectuada en años anteriores por esa 
Administración Departamental, con la orientación, asesoría y aval del Ministerio de Educación 
Nacional, según lo ordenado en la Directiva Ministerial N° 10 de 2005 de ese Ministerio y el 
Concepto 1607 de 2004 emanado del H. Consejo de Estado-Sala de Consulta y Servicio Civil. Mis 
representantes judiciales solicitarán la corrección de la nivelación, el pago de las diferencias 
salariales causadas en mi favor por efecto de la corrección y nivelación, así como el 
reconocimiento y pago de indexación o intereses moratorios, según se cause. Mis apoderados 
quedan especialmente facultados para recibir, transigir, conciliar, desistir, sustituir, reasumir, 
renunciar, notificarse, suscribir acuerdos, firmar cuentas y cheques, interponer recursos y, en fin, 
adelantar todo lo que esté conforme a derecho para la debida representación de mis intereses, sin 
que pueda decirse en momento alguno que actúan sin poder suficiente , el cual subsistirá hasta la 
terminación del proceso. Desde ya AUTORIZO  a mis apoderados y a la Administración  a deducir 
preferentemente el monto de los honorarios profesionales sobre cualquier pago, suma que se 
pacta en el 30% de lo recaudado por todo concepto incluidas las cesantías. 
 
Del Señor Gobernador, Atentamente 
 
 
 
________________________________ 
C.C. Nro.                            de 
 
 
ACEPTAMOS: 
 
 
 
 
  
AUGUSTO GUTIERREZ ARIAS    GUILLERMO ALBERTO BAQUERO 
C.C. No.19.220.019 de Bogotá   C.C. No.80.200.200 de Bogotá 
T.P. No. 51940 el C.S.J.      T.P. No. 171085 el C.S.J. 
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HOJA DE DATOS 
 
 
APELLIDOS YNOMBRES___________________________________________________ 

C.C. No.___________________________ DE___________________________________ 

DIRECCION DE RESIDENCIA____________________________CIUDAD____________ 

TELEFONO_________________________CELULAR_____________________________ 

CORREO ELECTRONICO__________________________________________________ 

INSTITUCION DONDE LABORA _____________________________________________ 

TELEFONO__________________ DIRECCION_________________________________ 

 
CARGO ANTERIOR_____________________________CODIGO_______GRADO_____ 
 
CARGO ACTUAL______________________________CODIGO________GRADO______ 
 
 

Anexar copia simple de la cedula. 


