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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN PADRES 

POR SIEMPRE Y LA PSICÓLOGA FORENSE LILIANA SANZ RAMÍREZ 

 

Entre los suscritos a saber EDISON SALAZAR BONILLA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 19.394.908 de Bogotá  en su condición de  Representante Legal de la 

Fundación Padres por Siempre, con Nit No. 900.219.265-1, con número de inscripción ante 

la Cámara de Comercio de Bogotá S0032028 del 21 de Mayo de 2.008 y con última 

renovación de inscripción del 25 de Marzo de 2.016, que se denominará para los efectos del 

presente convenio LA FUNDACIÓN, y de otra LILIANA SANZ RAMÍREZ con c.c. 

51.982.525 de Bogotá, con Tarjeta Profesional PS-5409, en su condición de Psicóloga 

Forense, quien se denominará para los efectos del presente convenio LA PERITO. Hemos 

acordado celebrar este Convenio, previas las siguientes  consideraciones: 1. Que LA 

FUNDACIÓN en su interés de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

busca la participación de ambos progenitores en la vida de sus hijos, así como, 2.- Vigilar  

por procesos judiciales justos y equitativos en los cuales estén involucrados los menores y 

su derecho a tener una sana relación con sus padres. En consecuencia, las partes suscriben 

el presente Convenio que se rige por las siguientes condiciones:  

PRIMERA.- OBJETO. El presente Convenio tiene por objeto la cooperación mutua en el 

desarrollo de actividades periciales desde la Psicología Forense, en pro de buscar una 

defensa justa en los casos de padres y madres que así lo requieran.  

SEGUNDA: DESARROLLO DEL CONVENIO. Las acciones concretas que se deriven de 

este Convenio, deberán pactarse por escrito a través de contratos o acuerdos entre las 

partes directamente implicadas y LA PERITO, especificando las actividades concretas de 

cada caso, así como los honorarios que de ello se deriven.  

TERCERA: las actividades periciales que desarrolle LA PERITO se llevarán a cabo de 

acuerdo al tiempo y disposición que requiere cada caso, teniendo en cuenta la autonomía de 

la profesional PERITO, aspectos que también deben ser especificados en el contrato o 

acuerdo firmado en cada caso.  

CUARTA: Independencia de LA PERITO. LA PERITO deberá cumplir a cabalidad y 

fielmente con el encargo profesional para lo cual se le ha contratado, debiendo rendir el 

respectivo informe pericial al abogado que lleve el caso respectivo.  

PARÁGRAFO 1.- LA PERITO enviará vía correo electrónico copia del contrato que 

formalice en cada uno de los casos con el implicado o su abogado.  

PARÁGRAFO 2.- LA PERITO mantendrá a LA FUNDACIÓN informada vía correo 

electrónico de la programación de audiencias en cada caso contratado.  

QUINTA: La gestión de LA PERITO, se realizara conforme a la Ley, la ética profesional, la 

moral y la sana costumbre, actuando de manera diligente y pertinente, aportando todos sus 

conocimientos para llevar a cabo, los tramites y procedimientos que cada caso requiera, no 
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obstante se aclara, que el ejercicio de la profesión PERITO FORENSE, es de medios y no 

de resultados.  

SEXTA: VINCULACIÓN NO LABORAL.- Como la prestación del servicio por ejecutar se 

desarrollará con autonomía e independencia del Contratista, la celebración del presente 

contrato no constituye relación laboral alguna entre el Contratante y aquél; por consiguiente, 

no genera derechos, emolumentos o prestaciones pecuniarias distintos de los pactados 

expresamente y derivados de este convenio.  

PARÁGRAFO 1.- del mismo modo  LA PERITO actuará por su propia cuenta, con absoluta 

autonomía y no estará sometido a subordinación laboral con LA FUNDACIÓN.  

SÉPTIMA: Los pagos de los honorarios a LA PERITO se harán de forma directa, es decir, 

LA FUNDACIÓN hará el recaudo respectivo y le consigna a LA PERITO el valor 

correspondiente a cada caso contratado.  

PARÁGRAFO 1.- Queda acordado que como beneficio para LA FUNDACIÓN se 

descontará el 15% del ingreso total por cada caso contratado neto que haya cobrado LA 

PERITO, es decir, después de deducir gastos e impuestos a que haya lugar. PARÁGRAFO 

2.- En todo caso queda claro que para que se inicien las labores periciales debe estar 

efectivamente cancelado a LA PERITO el 50% del valor total de cada caso, así como para 

la entrega de los respectivos informes periciales se debe estar a paz y salvo por pago de 

honorarios.  

OCTAVA: COMPROMISOS DE LAS PARTES: A) LA PERITO se compromete a realizar las 

labores que le sean contratadas de forma responsable, con ética, teniendo pleno 

conocimiento de las labores que correspondan a cada caso asumido. B) LA FUNDACIÓN 

se compromete a colaborar para que el ejercicio de la labor encomendada a LA PERITO se 

pueda llevar a cabo de forma satisfactoria, facilitará la información o documentación que se 

encuentre en su poder y sea pertinente, para cada caso y/o facilitará la comunicación entre 

el o los directos implicados y LA PERITO.  

NOVENA: bajo ninguna circunstancia los informes o conceptos elaborados por LA PERITO 

podrán ser intervenidos, sugeridos o coaccionados por ninguna persona, ideología u otro; 

quedando por tanto claro que los mismos deben ser objetivos y debidamente sustentados.  

DECIMA: las actividades periciales objeto de este convenio se llevarán a cabo, velando por 

la equidad, la no discriminación por ninguna condición, ni religiosa, política, de raza, de sexo 

o inclinación sexual, ni otra condición.  

UNDÉCIMA: COORDINACIÓN las partes acuerdan que se llevará a cabo una reunión 

mensual para exponer resultados, socializar actividades y canalizar solicitudes que vayan en 

pro del debido desarrollo del presente convenio.  

DUODÉCIMO: DURACIÓN. El término de duración del presente convenio será de seis 

meses a partir de la firma del presente convenio.  

DECIMOTERCERO: TERMINACIÓN BILATERAL. Las partes de común acuerdo podrán dar 

por terminado el presente convenio antes de vencerse el plazo de vigencia pactado. Para 

ellos se deberá suscribir acta firmada por el representante legal de LA FUNDACIÓN y LA 

PERITO.  

DECIMOCUARTO: INDEMNIDAD. LA FUNDACIÓN no se hace responsable por los 

incumplimientos  en que incurra LA PERITO con aquellos casos que hayan sido contratados 

por ella, debiendo por tanto LA PERITO responder por sus propios incumplimientos.  
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DECIMOQUINTO: Legalización. El presente convenio se entenderá legalizado con la firma 

de las partes.  

 

Para constancia se firma en Bogotá a los VEINTICINCO (25) días del mes de Noviembre de 

DOSMIL DIECISEIS en dos (2) ejemplares del mismo tenor.  

 

 

LA FUNDACION     LA PERITO 

 

 

 

 

 

__________________________   ____________________________ 

EDISON SALAZAR BONILLA   LILIANA SANZ RAMÍREZ 

Representante Legal     Perito Psicóloga 

Fundación Padres por Siempre    C.C. 51.982.525 de Bogotá  

Nit.  900.219.265-1       
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TABLA DE MANEJO DE HONORARIOS 

FUNDACIÓN PADRES POR SIEMPRE 

 
Es importante mencionar que cada caso que se trabaja desde la Psicología Forense tiene 
sus características particulares, por lo que no es posible determinar un único valor de 
honorarios.  Dependiendo de la problemática a tratar algunos casos requerirán más de un 
informe. 
 
Cada valor que se dará a continuación incluye: Asesoría al Abogado que lleve el caso y 
presentación del o de los informes frente a a la Autoridad competente por una vez. 
 

UN INFORME $3,700,000,oo (TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS) 

DOS INFORMES $5,200,000,oo (CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS) 

TRES 
INFORMES 

$6,200,000,oo (SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS) 

 
En caso de requerirse más de tres informes, se deberá incrementar un millón de pesos 
por cada informe adicional.  Todo lo acordado se firmará en un contrato de prestación de 
servicios entre las partes. 
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