
 
 

 

 

ANEXO 2 
ACUERDO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL PROVEEDOR 

DE CONOCIMIENTO 
 

EL BENEFICIARIO 
Nombre o razón social: 
Cédula de ciudadanía o NIT: Matrícula mercantil: 
Domicilio: 
Representante legal suplente: Cédula de Ciudadanía: 

Domicilio: 
 
EL PROVEEDOR DE CONOCIMIENTO 
Nombre o razón social: 
Cédula de ciudadanía o NIT: Matrícula mercantil: 
Domicilio: 
Representante legal suplente: Cédula de Ciudadanía: 

Domicilio: 
 
1. OBJETIVO DEL ACUERDO DE NEGOCIACIÓN: identificar y consignar las 

características y particularidades del servicio a ofrecer por parte del 
PROVEEDOR DE CONOCIMIENTO al BENEFICIARIO del SERVICIO DE INNOVACIÓN 
Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA otorgado por El ADMINISTRADOR DEL 
PROYECTO, una vez surtido el proceso de negociación correspondiente, así 
como las obligaciones de las partes durante la prestación del servicio. 

 
2. NOMBRE DEL SERVICIO HABILITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO: 

(Indicar el nombre del servicio habilitado por parte del ADMINISTRADOR DEL 
PROYECTO y a prestar por el PROVEEDOR DE CONOCIMIENTO) 

 
3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO A OFRECER: Conforme al proceso de 

negociación surtido a continuación se consignan las particularidades del 
servicio correspondiente: (Indicar alcance, actividades, entregables, 
resultados, sesiones de trabajo, número de horas del PROVEEDOR DE 
CONOCIMIENTO). 



 
 

 

 

Alcance 
del 

servicio 

Entregables 
acordados 

Resultados a 
lograr 

No. de 
sesiones de 

trabajo 
presenciales 

Número de 
horas del 

Proveedor de 
Conocimiento 

 (Describir 
de manera 
clara y 
concisa las 
actividade
s a 
desarrollar 
para la 
prestación 
del 
servicio) 

(Describir de 
manera clara 
y concisa los 
entregables 
para la 
prestación 
del servicio) 

(Describir de 
manera 
clara y 
concisa los 
resultados a 
lograr por la 
empresa con 
la prestación 
del servicio) 

 
(Describir el 
número de 
sesiones de 
trabajo 
presenciales 
a realizar con 
el ) 

 
(Describir el 
número de 
sesiones de 
trabajo 
presenciales a 
realizar con el 
) 

       
        
        
        
        

 
4. PLAZO: La prestación del servicio tendrá un plazo de hasta cinco (5) meses 

prorrogables dos (2) meses más, contados a partir de la fecha de firma del 
presente documento. 

 
5. CRONOGRAMA DE TRABAJO Y ENTREGABLES: Sin perjuicio del plazo 

establecido en el presente documento, EL BENEFICIARIO y EL PROVEEDOR DE 
CONOCIMIENTO de común acuerdo elaborarán un cronograma de trabajo, el 
cual podrá ser ajustado por las partes. En todo caso el cronograma no podrá 
exceder la vigencia del servicio de Innovación.   

 
6. EQUIPO DE TRABAJO: Para la prestación del servicio las partes disponen del 

siguiente equipo de trabajo: 
Por parte del PROVEEDOR DE 
CONOCIMIENTO 

Por parte del BENEFICIARIO 

Nombre: Nombre: 
Cargo: Cargo: 



 
 

 

 

Datos de Contacto (Correo y 
No. de Celular) 

Datos de Contacto (Correo y No. de 
Celular) 

 
7. TARIFA NEGOCIADA DEL SERVICIO A OFRECER: (Indicar exclusivamente la tarifa 

negociada correspondiente al valor del servicio de Innovación).  
 

8. FORMA DE PAGO DEL SERVICIO A OFRECER: El servicio prestado por el 
PROVEEDOR DE CONOCIMIENTO al BENEFICIARIO será pagado por EL 
BENEFICIARIO Y EL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO así: 

a) Un PRIMER pago a cargo del BENEFICIARIO al PROVEEDOR DE 
CONOCIMIENTO, en calidad de anticipo al momento de la firma del 
presente documento. 

 
(Indicar los entregables correspondientes al primer pago conforme a 
entregables y acordada en el numeral 3 del presente documento).  
b) Un SEGUNDO pago a cargo de El ADMINISTRADOR DEL PROYECTO contra 

el 50% del avance del  servicio correspondiente; la acreditación del 
pago inicial por parte de EL BENEFICIARIO y una vez presentados los 
siguientes documentos: 

 
● Informe que evidencie el avance en la prestación del 50% del 

servicio conforme a lo consignado en el presente documento. El 
informe debe incluir como mínimo la ejecución de las actividades 
correspondientes al servicio prestado y resultados alcanzados 
hasta el momento con sus respectivos soportes (listados de 
asistencia, evidencias fotográficas, entre otros). 
 

c) Un TERCER pago a cargo de El ADMINISTRADOR DEL PROYECTO contra 
los entregables finales del servicio, y una vez presentados los 
siguientes documentos: 

 
● Informe que evidencie como mínimo la ejecución de las 

actividades correspondientes al servicio prestado y resultados 
alcanzados, información sobre el desempeño, disposición y 
compromiso de la empresa que recibe el servicio y las lecciones 
aprendidas, conclusiones y recomendaciones con sus respectivos 
soportes (listados de asistencia, evidencias fotográficas, entre 
otros). 



 
 

 

 

● Documento que presente la evaluación del servicio realizada por 
parte del BENEFICIARIO, conforme al formato establecido 
previamente por El ADMINISTRADOR DEL PROYECTO en el cual se 
manifieste expresamente por EL BENEFICIARIO el recibo a 
satisfacción de los servicios. 

● Factura emitida en legal forma conforme a la política de pagos 
establecida por EL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO previamente 
informada al PROVEEDOR DE CONOCIMIENTO, en la cual se 
discrimine por BENEFICIARIO atendido los servicios prestados y el 
precio de los mismos.  

 
PARÁGRAFO: Valores adicionales al precio de la prestación del servicio que no 
cubra EL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO, serán asumidos exclusivamente por el 
beneficiario, ante lo cual EL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO no tendrá ninguna 
responsabilidad. 
 
Si EL BENEFICIARIO no acepta satisfactoriamente los servicios prestados por 
parte del PROVEEDOR DE CONOCIMIENTO, El ADMINISTRADOR DEL PROYECTO no 
hará ningún pago a favor del PROVEEDOR DE CONOCIMIENTO.   
 
9. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: La prestación del servicio se realizará 

en el siguiente domicilio xxxxxxxxxxxx (Indicar la modalidad de prestación del 
servicio en caso de no ser presencial). 

 
10. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE CONOCIMIENTO:  

1. Prestar el/los servicio (s) habilitados por EL ADMINISTRADOR DEL 
PROYECTO conforme al alcance, actividades, número de sesiones de 
trabajo, entregable, resultados y condiciones pactadas y consignadas en 
el presente documento, el cual forma parte integral del contrato No.xxxx. 

2. Transferir conocimientos y herramientas al BENEFICIARIO conforme a los 
servicios prestados. 

3. Identificar e informar al ADMINISTRADOR DEL PROYECTO, las falencias y 
oportunidades empresariales que permitan el crecimiento de la empresa 
atendida. 

4. Llevar un control de asistencia de las sesiones de trabajo realizadas con 
el BENEFICIARIO de acuerdo a las condiciones pactadas y consignadas en 
el documento denominado “Acuerdo de Prestación de Servicios”. 

5. Socializar con EL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO y EL BENEFICIARIO las 



 
 

 

 

herramientas e instrumentos requeridos para la prestación del servicio 
conforme a las condiciones pactadas y consignadas en el presente 
documento. 

6. Documentar adecuadamente cada una de las actividades realizadas que 
servirán como insumo para la construcción y presentación de los 
entregables correspondientes a EL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO y al 
BENEFICIARIO. 

7. Presentar al ADMINISTRADOR DEL PROYECTO la evaluación del servicio 
realizada parte del BENEFICIARIO. 

8. Informar al ADMINISTRADOR DEL PROYECTO el desempeño, disposición y 
compromiso de la empresa que recibe el servicio. 

 
(Incluir obligaciones particulares) 

 
11. OBLIGACIONES BENEFICIARIO:  

1. Recibir el/los servicio (s) habilitados por EL ADMINISTRADOR DEL 
PROYECTO conforme al alcance, actividades, número de sesiones de 
trabajo, entregable, resultados y condiciones pactadas y consignadas en 
el presente documento. 

2. Recibir y aplicar los conocimientos y herramientas transferidos por EL 
PROVEEDOR DE CONOCIMIENTO conforme a los servicios prestados y 
consignados en el presente documento. 

3. Firmar el control de asistencia de las sesiones de trabajo realizadas con 
el PROVEEDOR DE CONOCIMIENTO de acuerdo a las condiciones pactadas 
y consignadas en el presente documento. 

4. Presentar al ADMINISTRADOR DEL PROYECTO la evaluación del servicio 
prestado por EL PROVEEDOR DE CONOCIMIENTO. 

5. Informar al ADMINISTRADOR DEL PROYECTO el desempeño, disposición y 
compromiso del PROVEEDOR DE CONOCIMIENTO prestador del servicio. 

6. Reconocer y pagar al PROVEEDOR DE CONOCIMIENTO la remuneración que 
le corresponda de acuerdo al 25% de contrapartida del valor del servicio 
de innnovación otorgado por El ADMINISTRADOR DEL PROYECTO, de 
acuerdo con lo establecido en el presente Acuerdo de Prestación de 
Servicios y previamente validado por El ADMINISTRADOR DEL PROYECTO. 

7. Asumir por su cuenta y riesgo los gastos no especificados y/o no 
cubiertos por EL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO. 

8. Autorizar expresa e irrevocablemente al ADMINISTRADOR DEL PROYECTO 
para reproducir, distribuir, comunicar públicamente en cualquier forma y 



 
 

 

 

por cualquier medio la socialización sobre su experiencia en el modelo de 
intervención de EL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO y para el cual recibió 
el servicio de Innovación. 

 
(Incluir obligaciones particulares) 

 
12. PROPIEDAD INTELECTUAL: (indicar las condiciones de esta cláusula de 

acuerdo al servicio prestado y aspectos de propiedad intelectual según el 
caso)  

 
13. SEGUIMIENTO DEL ACUERDO DE NEGOCIACIÓN: El seguimiento al presente 

acuerdo será realizado por parte de El ADMINISTRADOR DEL PROYECTO, sin 
perjuicio del seguimiento y supervisión que del mismo efectúe EL 
BENEFICIARIO.   

 
14. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: (indicar las condiciones de esta cláusula) 
 
Para constancia de su celebración se firma este instrumento, en dos (2) 
ejemplares, en la ciudad de xxxxxx, a los xxxxxx 

 
Por Por 

EL BENEFICIARIO EL PROVEEDOR DE CONOCIMIENTO 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
 


