
ACTA DE INICIACIÓN DE GONTRATO DE

PRESTACÉN DE SERVICIO

*gN4{..r.s *a

300.1 8.o4.46.2015

h Oficina de la Dirección de

Unidad de Gestión' 
- 

"itr"l 
senorfi¡ JA|R ROJAS VILLEGAS supervisor(a) del contrato

EULER ANToNto'cAéiÁfto éÁric¡l quien obra en representación del contratista, con el

objeto de fijar la fecha de inicio del contrato citado en el encabezado, dejando constancia de lo

siguiente:

Que al momento de la firma de la presente acta declara encontrarse a paz y salvo por

concepto de los aportes parafiscales y seguridad soüal'

eue las condiciones establecidas en el Contrato no implican subordinación y ausencia de

autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales y,

CONSIDERANDO:

1.- Que se ha legalizado y perfeccionado
señalados por la normatividad vigente.

el contrato respectivo conforme a los requisitos

2.- Que el plazo del contrato se pactó del 3 de Agosto
ACUERDAN:

al30 de noviembre de 2015

1. Fijar como fecha de inicio el día 3 de agosto de 2015

2. F¡ar como fecha de terminación eldía 30 de noviembre de 2015

Con el t¡ñ oe iniciar el contrato anteriormente citado, firman la presente acta los que en ella

intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignqda es,veraz. , - - . -
Perá eó.n§eñóiá §9..fifÍ?tl¡ éñ señt¡áEo dé
Cali a los ,/ /

o3 Diá(S) déI nié§ dé 08 Dél áñ6 2015

FIRIUTA ,rru,k
NOMBRE

NEYT GEE*tfIS

-Ñ/^

EULER ANTONIO
CASTAÑO
GARCIA z4

CEDULA -r-<
CONTRATANTE CONTRAT¡STA

SUPERV¡SOR

lntenalco es Excelencia!

s

Número Modalidad Objeto Contratista Valor

CONTRATACIéN
DIRECTA

-PRESTACÍON 
DE

SERV]CIOS -
HORA CATEDRA

EULER
CASTAÑO

$3.266.560
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CONTRAT, N D¡RECTA
loR

8002488004-7
CAST, GARC¡A EULER
16586622
Calle 104 No.18A-188
3155094887

,TO DE PRESTACION DE
DOGENTES HORA CATEDRA
Del 3 de al 30 de Noviembre de 2015

OS SESENTA Y SEIS MIL

QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($3

SESENTA PESOS ttlqfE§1
S CUARENTA

PESOS MCTE ($816.640

NUMERO DE
HORAS
SEMANALE§

256

tificado con laE,l lU E lLrD üuDrrl ll
ñó.r-o,s-gb.üa oe-Óat¡ y vecino de la ciudad de Santiago 9e. Cali, posesionado mediante

Ááuer¿o ¡1o., actuando en nombre y Representqción Légal.del lnstituto Técnioo Nacional

dé- Comercio , §imóñ 
-nooiiguer, 

Estabbcimiento Público del orden Nacional, N¡t

áóoz¿geo04-7 quien en adelánte se denominará EL GONTRATANTE y pq.la otra

óÁ-srnño cAÉó¡Á euun ANToNto mayor de edad identificada con cédula de

áuoaáánia No.rs§áeezf i qu¡en para tos efe-ctos oel-plggglte_documento se denominará

EL coNTRATSTÁ, áá"ío"ii celáorár ei presente-cbt¡rmro DE PRESTACIÓN oe
§enúÍéio§ pnoÉÉsióñlúes, previo las áiguientes consideracionesl-1.)_ Que.el Articulo

l.z..l.l det Decreü]ir¡c" Reglámentario de É Educación 1075 de 2015, establec.e: El

irit¡tito-recnl¡co ñaé¡ontal de-Comercio Simón Rodríguez es un establecimiento público del

óiúáñ nacional ,iüé órrpie- tas funciones universales de docencia, investigaciÓ.n y

éxtens¡on.- ái b¡¿-la 
-[ei 

áo oe 1992 en su Artículo 28. La autonomía universitaria

ñ;aó¡ááaln iá Óoñst¡tut¡on política de Colombia y de conformidad con la presente Ley,

reconó¿ a hs un¡uers¡aades el derecho a darse y modificar sus estatutos, des(¡nar sus

arioriOaO"s académicas y administrativas, crear, organizaf 
- 
y .desanollar sus programas

áüaernros, definir y órgán¡zar sus Iabores formativa§, académicas, docentes, científicas y

óulturales, otorgar los tít-ulos correspondientes,- seleccionar a sus profesores, admitir a sus

áúrno= y aOóptar sus ggrresponáienGs regímenes y establecer, g.rbitpr y aplicar. sus

,d;áG óaiá ei cumprirentó ée sü rnÑón áóciat y de su función institucionat' 3) Artículo

z1-["]ádáe rggá. LóJ protesores podrán ser de dédicación exclusiva, de tiempo completo,

de méd¡o tiempo ; d;¿átedá.-o Artículo 73. L

lntenalco es pura Calidad
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mediante contraü-ál pieitaó¡én--oe-leÑ¡cios, e¡ cual se celeb¡ará por períodos

académicos.s) aue me,íiantá Sentencia-óoo ae'1996 la Honorable corte]l§l,lY::g?l
á:ffifd'üñ"r;-J ü;¿*llo-Jülár.ññ so' t'"uá¡aooreg a1seryic19-99,1!'i1g:pl^q:=ón
áiiáo¡""¡olaoÉt¡gá¿¡ón o"l págo de sus lalarios y prestaciones socialeg ploporc¡onalmente

en cuanto al trabajo desempeñaao. 
-eJ- gl inst¡tuio Técnico Nacional de Comercio "Simón

nooiTgréi"-i¡ene iSrJ risibñ ¡náiitrÚonar de formar gr.ofesionalgg_Tn excelentes bases

iñiü;, c¡eñtmá!, éenáiáoores de procesos.de ca¡ribio, con visión_frrturista, con valores

¿i¡coa, áutonoroJl ñrsererantes, iapaces de asumir .ngsgos.1 defender sus derechos,

;;;-o6tailñ áé iós'oámái v iomeátar'la conservación de! medio ambiente. 7l Que e!

iñit¡tuio Técnico-Ñaiionál áe Comercio Simón Rodríguez', desanollo los respectivos

é"tüúos prwios paiálá presente contratación p) Qué el Proceso dP pgntr{39'91":!
áncuentrd inctuidé en et irtan Anual de Adquisiciónes. 9). Que el señor(a) GASTANO

éÁñcrÁ EULER-ANTON¡O se encuentra'en capacidad de ejecutar . el o.blelo a

ó.irata; Ñi rraoer demostrado idoneidad y.experiencia parq la realización del mismo,

siendo en consecuencia procedente suscribir d fresente Contrato, de acuerdo a Ias

iiéu¡entes ctáusutas. pnlUene.- OBJETO: El CONTRAT¡STA en su calidad de Docente

CáteOrat¡co, se óU¡Úa para con El CONTRATANTE a ejecutrar.los trqbajgg y demás
áctÑidá¿éi'propias tel iervicio contratado, el cua! debe realiza¡ de conformidad con las

óñOió¡ones'i ááusulas del presente documento y que consistiÉ en: PRESTACION DE

@s oficiales; sotl col-tfl?!l= Y^,=1

SERV¡C¡OS PROFESIONALES, para dictar las siguientes asignaturas:

.IECItrO PROE§OMI EN GESNOil APRE$ARH. )c- 1ffi8fiü )A$mcAnchEU.ER Nloif
)OSÍOSPARA

0tñ6IR 00RES ülhm TTEDRAÍEO hdeó

't6 66

¡ - lEclto PRoFE§$nt B{ C0$0§ Y

loitr^ilnAo lc-ls8@ usrñcmol¡u¡n¡mol n610S1 ¡rñáÉ :AIENAICO M
r - rE{}&o PRoE§O|S¡. 8{C0§t0§ Y

il'¡IABIIXD ;c-rsw }srrÑOGIROAH,.ERNTOM ]0§T0§ r htr¡ )AIMRATEO ¡Emó

t. lEClSo PRoES|DiH¡. B{ ffiro§ Y
.fifTAR¡OAI) tc-rsffiz ugt¡ñocnnoleu¡Rrurou ,0§T6ü mm HE)RAIEO hoaú

SEGUNOA.- PLAZO DE EJECUCION.- El presente Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales tiene una duración de cuatlo (04), iniciando el día 03 de qgosto
á- gó de Noviembre de 2015. CLAUSULA TERCERA: VALOR Y FORñIA DE PAGO.' El

,átor del presente Contrato es de TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
MtL eulñtENToS SESENTA pESoS MGTE ($3266560 ), pagadero en cuatro cuotas
mensuales, previo reporte del Director de Unidad. CLAUSULA CUARTA.- IMPUTAGION
pne§upuE§r*: 'tNTENALco EDUcActoN suPERloR obliga a cancelar a EL
COlVfnnflSTA, con destino a este Contrato, el valor estipulado en la CLAUSULA
TERCERA con fundamento en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.--
oá zols GIáUSULA QUINTA.. oBL¡GACIONES DEL CONTRATISTA Y/O ALCANCE
DEL OBJETO CONTRACTUAL: Son obligaciones de EL CONTRATISTA: 1. Cumplir con
las obligaciones en ta constitución política de Colombja, las leyes, especialmente en la ley
30 de igg2, estatutos y reglamentos de la institución, acuerdos de! consejo .{lrecttvo y

consejo acaáém¡co, coñtrató de trabajo.2. Cumplir las normas inherentes a la ética de su
proted,ión y la condición de docente de la institución. 3. Asumir su compromilo. con. la
institución y ac{uar en consecuencia con !o planteado en su misión, Proyecto.Educativo
lnstitucionai, planes, programas y proyectos y su plan de trabajo. 4. Participar en la
elaboración y'aduaiiáción de lo-s prolramas de los cr¡rsos académicos a su cargo, de

acuerdo con- los tineamientos seña[ados por la vicenectoría académica y direcciones de
unidad. 5. Asistir a sus ún los horarios

lntenalco es pura Calldad
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uidad. dentro

de los términos establecidoi-óntorme a las normas dq la instituóión. 7. Hacer entrega de
uti lLr§ LEl¡ll!¡l\re ei

los resultados de las evaluac¡ones á iósestudiantes dentro de los términos establecidos y

atender en forma adecuada tos reclamos oe ros estuJiánies soUre calificaciones y asuntos

relacionados cgn los cursos académicos a su cargg, . Conforme a laS ngrmas de la

lnstitución.g, lnformar inmediatameñte a us a¡recc¡onás de unidad, cualquier eventualidad

il;-áf".1" ei oesánoiió áá cuatquier actividad académica.9. Cumplir con la entrega de

i}iórr"Iv aá¡v¡áaoes solicitadas poita Mceneaoría Académica y direcciones de unidad en

io" t¡érnói éitafnciaos- peirleRnro: En virtud de qqg el. vínculo jurídico es el

óntrato-oe presiácion oe Servicio Profesionales, las. obligaciones inherentes al

contratista serán 
-éjáCutáoas 

por él m¡smo con la respectiva autbnomía, independencia y

i"iiorisáuifiAá¡ dado que no se configura subordinación respeclo ..del contratarte, así

ó-mó támu¡en poióuairio el obieto coñtractual no implica el. cumplimiento o desanollo

áá Fñ¿¡én itu¡ü- o-ejerc¡c¡b de autoridad dado que las lalo¡gs contratadas son de

carácter temporai [áe !¡iñálá apoyo a lq qc.t!yi!-90 ob n Administraq'g1ffQI9l v/9, al

,*toi trnitoñám¡eñto de ' ta ánúaaa. cLAUSULA sExrA.- oBLlcAcloNES DEL

CórlrmrANTE:- §on obligaciones de EL CONTRATANTE en cumplimiento. del
presenté óntrato: i. Ejercer á respeaivo control en el cumplimiento.del objetg d.el contrato

i;ipe¿irét reciuo de óumptimientd a satisfacción. 2. Pagar el valor delcontrato de acuerdo

bn]os términos estaolei¡dos. 3. Suministrar al contátista todos aquellos documentos,
irformación e insumos que este requiera, para el desanollo de la actividad encomendada.
¿. lnroimar oportunameirte sobre lós resultados de la evaluación docente. 5. Prestar su

üráuórácion iiaá et cumptimiento de las obligaciones del Contratista. 6- Cumplir con los

óág"J iñ- ta forma acórdada en la CunÚSUuR TERCERA, sl9-ryPre- -.9.1e^. . 
el

bO-ÑfnnflsTA cumpla con el objeto contractual. CLAUSULA SEPTtilA.. CAUSALES
óe fenmlNAGtóN: 

'Et presente Cóntrato podrá terminarse pgMa Qe_ l_as siguientes
causales, 1. Mutuo acuérdo. 2. Unilateralmente por parte de INTENALCO cuando EL
óOtttnnflSTA incumpla cualquiera de las obligaciones que emanan de este contrato. 3.
por tuerza mayor o áso fortdito que impos¡biiie h ejecución de.este contnato. 4. Por
,ánc,¡miento Oáitermino establecido.'5. Por'imposibilidadisica o jurídica o probsional del(a)
C-OÑineflSTA, que a juicio de INTENALCO impid_q la realización del contrato.
ómúsú¡¡ NovEi{A.- pRoHlatctoN DE cESIoN: EL coNTRATlsrA no podrá

ceder este contrato a persona alguna, sin el consentimiento previo y escrito ,del
óñtratanté . CLAUSULA NOVENA.-- LIQUIDACION: El presente contrato se liquidará de
mánerá bilateral dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento de plazo de

á¡ácrc¡On ylo en todo caso de conformiOáO a ta normatividad vigente sobre Ia materia y!9

s'e realiza- unilateralmente por INTENALCO en los casos prgv_i9J99 en el Decreto 1082

áá ZOiS y demás nornias concordantes. CLAUSULA DECIMA.- INHABILIDADES
1N6OMpAúBIL¡DADES: El CONTRATISTA bajo la gravedad. del juramento, declara con

ia RrÁa del presente contrato, que no se halla incurso en ningung. de las causales de

iñnáO¡¡¡OaO, incompatibilidad o irohibición señaladas en la Constituciqq_y-..eI-la Lp-v

párlceléoi.ar éste'contrato. s. i¡-tusute DECIMA PRIMERA- ¡NDEMNIDAD: EL
bOl.¡fnmSTA, deberá mantener a , a sus representantes y asesores, indemnes y
l¡Ores de todo rbdamo, demanda, litigio, acción. judicial y reivindicación_gle cu_alquier

áspec¡e y naturaleza que se entable o gued.a entablarce, co:',t11. lru.fe|$!C! g.o¡

cairsa y ómisiones de Contratista, erl razón d¡; ta eiecuoón d_9t-Qbieto..d_el presente

Contrató de conturmidad con lo establecido por el Decreto 4820 de 2008 modifiq@g por

el Decreto 0931 de 2009. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.I SUPERVISION

lntenalco es pufia Calldad
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y.se.sy,Tlgntg
FtEarr\rllgFlPl ¡-l L,

sobre la eiecución det presgqle_ dontátó- oé Prestac¡bñ de Sehricios Prófesiónales la

;J"ñá -'¡Án noJAdVtLLeca§, oiregto¡ de unidad quién.ejercerá entre otras las

'iéliárt". 
t né'nLi;'ii G'if"a,.á 'cup1'rnfe*qf:J-n't:.!"1g9II[l][:Ifl*li:

DIYL¡lgll19- turrv¡vr

funciones acoroadáé eí el presenté contráto 2) Corioboiar que el docente cumplió con la

;;;;dr r*¡¿riü-*¡sÁrár..- á¡-háp94ar.aÁtes-del 10 de cada mes a Viceredoría
Áááém¡ü i a n ü¡,Cá"ectoria Rdministrativa.y Financieras, las novedaQes pertinentes

ire""ñóia!, íncapac¡daáés, iicenc¡as, días no hbbrados, etc.),. cumpliendo los paÉmetros

estabtecidos, gon á nn de elaborar Ñómina oportunamenle, 4_). Realizar el seguimiento de

ááécr-óion'oéi contrato dentro de tas condiiiones exigidas. .s) §us91oir el acta de inicio,

i,ráiirá¿¡óñ i l¡qü¡áñión 
- áái presente contrato. GLAUSULA DEGIMA TERCERA.-

penreccro'¡i¡nuireño: er présente contrato paF su pgrfeccionamre{o_ ^requ-igrg^ 
la

nrmá oe hs pártes. CLAUSULA DECIMA CUARTA- DOCUMENTOS ANEXOS:

ró*an p"rtá oeipiáiánte conirato, además de los detallados e.¡ la.parte considerativa del

oresente Contrató lóJ sigu¡entes documentos: a) Certificado de Antecedentes

Íüáíááiár-dáióóirtráústal b) Certificado de antecedehtes disciplinarios del contratista,

ói-Copá O" n Céáün 
'Oe'C¡uOadanía del contratista, {). Qol-etír1 .de. responsabilidad

fiscal det contrat¡Jta, ;i Cónstancia de afiliación a Segu(39 §qr"l del contratista, f)
Cért¡nááo de D¡spoñ¡o¡i¡aao presupuestal. g) Copia oet Rut del contratista, j) loja de

voá oel contratisá, rrl tormato únióo e Hojá de Mda, Declaración de Bienes y Rentas,

Fotocopia del Documento de ldentidad

para constancia se firma en Santiago de Cali, a los TRES (03) días del mes de AGOSTO

del año dos mil quince

cASTTOGa&cHEULERANTONIO

16,599.148 de Cali

lntenalco es pura Calidad

Recto\r__
INTENALCO


