
CONVENiO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ENTRE ANA 
MARIA VELEZ ARANGO Y EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA

Entre los suscritos a saber ANA MARIA VELEZ ARANGO, identificada con 
cedula de ciudadania N° 1.037.613.632 quien actua en nombre propio, 
con domicilio en la ciudad de Medellin y RUBEN DARIO MADRID ARBELAEZ,
identificada con cedula de ciudadania N° 15.319.858 quien obra en 
nombre y representacion legal del COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE 
ANTIOQUIA, identificado con Nit 800.111.312-1, entidad privada sin dnimo 
de lucro, con personena jundica reconocida mediante Resolucion numero 
37576 de 19 de septiembre de 1990, otorgada por la gobernacion de 
Antioquia, con domicilio en la ciudad de Medellin, han acordado celebrar 
el presente convenio de cooperacion de servicios regidos por las siguientes 
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente convenio es establecer 
las bases de una mutua cooperacion entre las partes para el ofrecimiento 
de asesona psicologica general y especializada a los atiliados y su nucleo 
familiar, previa acreditacion de su condicion de afiliado de conformidad 
con la propuesta presentada por ANA MARIA VELEZ ARANGO, psicologa.

SERVICIOS: ANA MARIA VELEZ ARANGO ofrece sus servicios de psicologia 
generates y especializados a los atiliados al COLEGIO DE JUECES Y FISCALES 
DE ANTIOQUIA en forma independiente y de manera estable, asumiendo el 
compromiso de ofrecer altos estandares de calidad en la prestacion de sus 
servicios.

CLAUSULA SEGUNDA. DOMICILIO: Los servicios se prestardn en el edificio 
Banco de Bogota, calle 50 No. 51-49 oficina 401 telefonos 251 27 67 y 312 
812 5609 en la ciudad de Medellin.

CLAUSULA TERCERA. TARIFAS: ANA MARIA VELEZ ARANGO ofrecerd las 
siguientes descuentos a los atiliados del COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE 
ANTIOQUIA.

Se otorgara un descuento del 20% en una tarifa plena de $100,000 por los 
servicios en intervencion de psicologia general y las siguientes 
especialidades:



1. DISFUNCIONES SEXUALES: vaginismo (contraccion involuntaria de la 
zona vaginal), dispareunia (dolor durante la relacion sexual), 
disfuncion erectil, eyaculacion precoz, eyaculacion retardada, 
anorgasmia, falta a perdida de deseo sexual.

2. PARAFILIAS: diagnostico e intervencion.
3. APOYO EN PROGRAMAS DE REPRODUCCION ASISTiDA/EMBARAZO: 

Comienzo de la busqueda, problemas de fertilidad, postembarazo 
(recuperacion sexual, gestion de la nueva dindmica familiar)

4. TERAPIA DE PAREJA: combatir la monotonia sexual, aceptacion de la 
propia sexualidad, seduccion y autoestima sexual, falta de 
comunicacion, mala convivencia, distanciamiento en la pareja, 
infidelidad, celos.

5. EDUCACION, ORIENTACION E IDENTIDAD SEXUAL: gestion positiva de 
la salud sexual (conocimiento de metodos anticonceptivos), dudas y 
malestar sabre la propia identidad sexual, transexualidad.

6. ABUSO SEXUAL YVIOLENCIADEGENERO
7. INTERVENCION EN RUPTURA TRAUMATICA Y DEPENDENCIA 

EMOCIONAL
8. INTERVENCION EN CRISIS Y CASOS DE EMERGENCE
9. APOPYO E INTERVENCION EN NINOS Y ADOLESCENTES
10. PROCESOS DE DUELO
11 .MANEJO DE EMOCIONES Y DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES

CLAUSULA CUARTA. PLAZO: La duracion del presente convenio sera 
indefinida sin perjuicio de la que las partes llegardn a convenir en contrario, 
siempre y cuando una de las partes manifieste a la otra, par escrito, su 
intencion de no continuarlo. El presente convenio empezara a regir a partir 
de la fecha de la firma del mismo.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

Para dar cumplimiento al objetivo de este convenio, se obliga a ANA 
MARIA VELEZ ARANGO a otorgar el descuento pactado para la asesona 
psicologica general y especializada, a prestar el servicio a las afiliados al
COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA y a su nucleo familiar y a 
garantizar un excelente servicio en las tratamientos realizados siempre y 
cuando sean par responsabilidad directa de ella.

A la vez EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA, se obliga a 
realizar un trabajo conjunto, que permita dar a conocer par medio de



diferentes medios y herramientas de comunicacion la imagen institucional, 
promociones y descuentos que tiene ANA MARIA VELEZ ARANGO a cada 
uno de las personas que hacen parte del Colegio hacienda uso de las 
medios mas asequibles a sus agremiados.

La retroalimentacion de la informacion de ANA MARIA VELEZ ARANGO.para 
las integrantes del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, se puede 
realizar por los siguientes medios y herramientas. Determinando los que 
actualmente tengan el funcionamiento y se puedan utilizar:

> Facebook del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia
> Pagina Web de Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia
> Medios impresos que contenga la empresa
> Intranet
> Los demds que tenga el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia y 

que conjuntamente se puedan optimizer para dar a conocer la 
informacion.

CLAUSULA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACION: El presente convenio podrd 
darse por terminado por peticion de cualquiera de las partes, por 
incumplimiento de las condiciones acordadas o por mutuo acuerdo; 
deberd hacerse con previo aviso y por escrito sin ninguna repercusion de 
efectos legates.

CLAUSULA SEPTIMA. EXCLUSIVIDAD: Las partes de comun acuerdo 
establecen que no existird ningun vinculo de exclusividad en el desarrollo 
de la presente alianza, por lo tanto, podrdn suscribir libremente otras 
alianzas que incluyan servicios con caracteristicas similares, sin que ello 
pueda alegarse, como incumplimiento de la alianza.

CLAUSULA OCTAVA. EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD: a) Por la prestacidn 
de este servicio EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA no asume 
ninguna responsabilidad frente a los afiliados, en lo que tiene que ver con 
la calidad de los servicios ofrecidos por ANA MARIA VELEZ ARANGO* a quien 
corresponde en su totalidad dicha responsabilidad.
b) EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA no tendrd 
responsabilidad alguna por los pagos que deban efectuar los afiliados a 
ANA MARIA VELEZ ARANGO, ya que esta obligacidn se contraerd 
directamenfe con el beneficiario sin que exista intermediacidn de EL
COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA al respecto.



CLAUSULA NOVENA. DOMICILIO: Para todos las efectos legales se ha fijado 
coma domicilio el municipio de Medellin en la calle 50 N° 51 49 oficina 401. 
Telefono 251 27 67 y 312 812 56 09.

CLAUSULA DECIMA. TERMINACION: Las partes comprometidas aceptan de 
comun acuerdo que este convenio es revisable en cualquier momenta y 
sin prejuicio de lo acordado podra darse par terminado, tambien en 
cualquier momenta por mutuo acuerdo de las partes, dando aviso de la 
intencion con minima 30 dias de anticipacion.
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