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HORA CATEDRA

DIANA
PATRICIA

DOMINGUEZ
$3.766.656

En Santiago de Cali, el día 3 de agosto de 2015 se reunieron en la Oficina de la Dirección de
Unidad de Gestión el(la) señor(a) JA¡R ROJAS VILLEGAS, supervisor(a) del Contrato y
DIANA PATRICIA OOIIINGUEZ quien obra en representación det Contratista, con elobjeto de
fijar la fecha de inicio del contrato citado en el encabezdo, dejando constancia de lo s(¡ubnte:

Que al momento de la firma de la presente acta declara encontrarse a paz y salvo por
concepto de los aportes parafiscales y seguridad social.

- Que fas condíciones establecídas en el Contrato no implican subordinación y ausencia de
autonomía respec'to delcontratista, salvo las excepciones legales y,

CONSIDERANDO:

1.- Que se ha legalizado y perfeccionado el contrato respestivo conforme a los requisitos
señaledos por la normatividad vigente:

2.- Que el plazo del contrato se pactó del 3 de Agosto al30 de noviembrc de 2015
ACUERDAN:

1. Fijar corno fecha de inicio el día 3 de agosto de 2015
2. Fijar corno fecha de terminación el día 30 de nodembre de 2015

Con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado, firman Ia presente ada los que en ella
intervinieron asequrando que no han omitido información y Ia consignada es veraz.

Para constancia se f4na en Santiago de
Cali, a Ios ,/) /'a.'l-- - 

'

¿\ o¡a(s) oer mes 
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CEDT.|LA +2Y 94
CONTRATANTE
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GONTRATI§TA
SUPERVISOR
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MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATANTE INTENALCO INSTITUCIÓN DE EDUCACION SUPERIOR
NIT. 8002488004-7
CONTRATISTA DOilINGUEZ DIANA PATR¡CIA
CEDULA 42090001
DIRECCION Calle 13a # 68-61 81 apto 303
TELÉFONO 3187646053
OBJETO DEL
CONTRATO

GONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE
DOGENTES HORA CATEDRA

DURAGIOH Del 3 de aqosto al 30 de Noviembre de 2015
VALOR TOTAL TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE ($3.766.656)
VALOR HORA DIEC¡NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE

($1e.618)
VALOR TTE}ISI'AL NOVECIENTOS CUARENT Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

CUATRO PESOS MCTE ( $94r.664.00)
NUMERO DE
HORAS
SEMANALE§

12

TOTAL HC}RAS 192
c.D.
PRESUPUESTAL

4&15 A.1.0.2.16 HORAS CATEDRA

Entre los suscritos NEYL GRIZALES ARANA , identificado con la cédula de ciudadanía
No.16,599.148 de Gali y vecíno de la ciudad de Santiago de Cali, posesionado mediante
Acuerdo No., actuando en nombre y Representación Legal del lnstituto Técnico Nacional
de Comercio ' Simón Rdríguez', Establecimiento Público del Orden Naciona!, N¡t
8002488004-7 quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE y por la otra
DOMINGUEZ DIANA PATRICIA mayor de edad identificada con édula de ciudadanía
No.42090001 y quien para los efectos del presente documento se denomin-ará EL
CONTRATISTA, 

- 
acüerdan cetebrar el present'e CONTRATO DE PRESTAC¡ÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES, previo las siguientes consideraciones: l) Que el Artículo
1.2.'1.7 del Decreto Unico Reglamentario de la Educación 1075 de 2015, establece: El
lnstituto Técnico Nacional de Come¡cio Simón Rodríguez es un establecimiento público del
orden nacional que cumple las funciones universales de docencia, investigación y
extensión. 2) Que la Ley 30 de 1992 en su Artículo 28. La autonomía universitaria
consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley,
neconoce a las univercidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus
autoridades acaclémicas y administrativas, crear, organizar y desanollar sus programas
académicos, definir y organizar sus Iabores formativas, académicas, d@entes, científicas y
culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus
alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus
recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. 3) Artículo
71 Ley 30 de 1992. Los profesores podrán ser de dedicación exclusiva, de tiempo completo,

versión 01; 31 de MAYO de 2010
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ulo 73. Los profesores de cátedra no so_n empleados
públicos n¡ trabajádores oficiales; son contratistas y su vinculación a la entidad se hará
hediante contráo de prestación de servicios, el cual se celeb¡ará por períodos
académicos.5) Que mediante Sentencia 006 de 1996 la Honorable Corte Constitucional
definió que loé profesores catedráticos son trabajadores al servicio del Estado, por tal razón
estableiió la obligación del pago de sus salarios y prestaciones sociales Ploporcionalmente
en cuanto al tra o desenipeñado. 6) El instituto Técnico Nacional de Comercio'Simón
Rodríguez" tiene iomo misión institucional de formar profesionales con excelentes bases
técnicas y científicas, generadores de procesos de cambio, con visión_futurista, con valores
éticos, aútónomos y ferseverantes, capaces de asumir riesgos, defender sus derechos,
respetar Ios de los-demás y fomentar la conservación del medio ambiente. 7l Que e!
lnsiituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez', desanollo los respectivos
estudios previos para Ia presente contratación 8) Que el Proceso de Contratación se
encuentrd incluidd en el Plan Anual de Adquisiciones. 9). Que el señor(a) DOMINGUEZ
DIANA PATRICIA se encuentra en capacidad de ejecutar el objeto a contratar por
haber demostrado idoneidad y experiencia para la realtzación del mismo, siendo en
consecuencia procedente suscribir el presente Contrato, de acuerd_o a las siguientes
ctáusutas. pRti$ERA.- OBJETO: El COÑTRATISTA en su calidad de Docente Catedrático,
se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás aetividades. propias
del seÑicib contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas
del presente documento y que consistirá en: PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES, para dictar las siguientes asignaturas:

t. rEüffi PR0ft S0{il. B{ ESI0{ Affi§rilI t.ml EmuEstB0c#illt{PAltt|lBu[E{ ht¡ xrEmnm h$b

12

I 
. IESM PNCEflilAI E{ E§IIII BPffi§AMI t.ffi1 nnun g0oc* m,m PArHil[Pre{D ffi ffiD trtr }IEMIIO rhh

10
. IESfrI PitoESUt Bi Hc,ltro I.ml )CTTGE§IBOGIL[4MPAIffi

uuflBü$ffi
ffiütr0 kh }IHMIM hrü

.]ESümPffiE$SUrflmü80 I-ffi1 HIGp§AEOGALIIMPAIRITFP¡E{OEffi M UilP IIEfiAT$ ilüüi¡

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION.- El presente Contrato de Prestación de
Servicios Profesionates tiene una duración de cuatro (04) meses , iniciando el día 03 de
agosto al 30 de Noviembre de 2015. CLAUSULA TERCER^A: VALOR Y FORMA DE
pÁeO.- El valor del presente Contrato es de TRES MILLONES SETECIENTOS
SESENTA y SEts MtL selscre¡¡Tos CTNCUENTA Y SEIS PESOS MCTE ($3.766.656

), pagaderos en cuatros cuotas mensuale_s, ^ptgyiq-Jgportq^del-Director de Unidad.
óuIüsuu cUARTA.- IMPUTAcIoN PRESUPUESTAL: INTENALCO EDUCAC¡ON
SUPERIOR obliga a cancelar a EL CONTRATISTA, con destino a este Contrato, el valor
estipulado en la CLAUSULA TERCERA con fundamento en el Certificado de
Disóonibilidad Presupuestal No.----- de 2015 CLAUSULA QUINTA.' OBLIGACIONES
DEL CONTRAnSTA y/O ALcANGE DEL oBJETO GONTRACTUAL: Son obligaciones de
EL CONTRATISTA: 1. Cumplir con las obligaciones en la constitución política de
Colombia, las leyes, especialmehte en la ley 30 de 1992, estatutos y reglamentos de la
institución, acueidos Odl consejo directivo y consejo académico, contrato de trabajo.2..
Cumplir las normas inherentes á h ética de su profesión y la condición de docente de !a
institüción. 3. Asumir su compromiso con la institución y actuar en consecuencia con lo
planteado en su misión, Proyecto Educativo lnstitucional, planes, programas y proyectos y
bu plan de trabajo. 4. Participar en la elaboración y actualización de los prygramas de los
curbos académi-cos a su cargo, de acuerdo con los lineamientos señalados por la

lntena¡co es pura Calldad
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. Puntualmente a sus clases'

;üñüé'h"ñiü;'übí*iht-iiüái9{Fq:0,9:Y.3i^[d::11?:fi*I'31?"h:':'YÍl§ggull l(J§ ¡ll'rlG¡lrrJ'i

con objetividad, iusticia y equidad'téñtlJáliláá ieim¡nos establecidod, conforme a las

normas de la institución. 7. Hacer *1r"g" de los resultados de las evaluaciones a los

estudiantes dentro de los términos eJtaoléioos y atender en forma adecuada los reclamos

de los estudiantej"onrá á¡ficaciones y asuntos'relacionados con los cursos académicos a

su cargo, mnfiorme a las norma; ó-la ¡nst¡tución.8. lnformar inmediatamente a las

direcciones de unidá6, cuá¡qu¡er evántuálidád que afecte el desanollo de cu.alquier actividad

académica.9. cumplü-ón ra enirega de.informgs.y ac'tividades solicitadas por la

Vicenectoría acááEm¡á y 
- 
o¡iecc-iéñes de unidad 

- en los tiempos., eslablecidos.

ÉiüdñAÉoi 
'ñ-r¡rtrloe'que 

et vinculo jurídico es el contrato de Prestación de Servicio
piotásionates, las óÜügaciónll inr,erentes al contratista serán ejecutadas por el mismo

óñ lá r".pe"i¡va áuiónómía, independencia y responsabilidad_ dado que no se config.ura

subordinación r"ipütá á'el cohtratante, ásí óomo también - po-I cuanto el o.bleto

contractual no imll¡ca;l iumpl¡miento ó desanollo de Función Pública o ejercicio de

áridridáá-dado qüe las tabores'contratadas son de carácter temporal y de simple apoyo

á n ááiridad dJ taTom¡nistración púbtica y{o al_¡qlg¡!-u1gio¡amiento de la entidad.

ór.qu-§úut seirÁ.- óelléÁctoNÉs DEL-coNTRAÍANTE: son obligaciones de. EL

Có¡ÍnnrnNTE en cumplimiento del presente contrato: l. Ejerce¡ e! respectivo -control 
en

á cr*p¡¡*iento o"l oo¡é{Jáétcontrato y exped¡r el.recibo de iumplimiento a satisfacción. 2.

p"éái Ei vatoi det co'ntrato de acuerdo ón bs términos establecidos. 3. Suministrar al

contratista todos áqréfloi Oocumentos, información e insumos que este requiera, para el

desarrotto de la actividad encomendadá. l. lntormar oportuname_nte sobre los resultados de

la evaluación docente. 5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaggFs
del Contratista. 6. - Gumplir con los pagos en la forma acordada en la CIáUSULA
ienóenn, 

- 
i¡empre que et coNTltATtSTA cullglp. c9n el obje-to contractual'

clÁúsúut sepfima..' Causeles DE TERM¡NAGIóN: El presente contrato podrá

terminarse por una de las siguientes causales: 1. Mutuo acuerdo. 2. Unilateralmente por

i;d cá-ñie¡¡ALco cuandó EL coNTRATtsrA incumpla cualquiera de las oblig.aciones

[ü"1r"nan oá iste contrato. 3. Por fuerza mayor o caso turtuito _qu_e iryPosibilib la
éiecuáéñ oé este óntrato. 4. por vencimiento del término establecido._5. iqr-llpgsibilidad
f','Jca;lrrlo¡áo piótésionat det(a) coNTRATlsTA, .qyg.a.il19l9ig INTENALCO impida la

rEAI¡ZACíóN dEI óNtrAtO. CLAU.SULA NOVENA.' PROHIBIGION DE CESION: EL

CóñinnftSTA no poára ceder este contrato a pg§gftg alg.g¡.qr§n el consentimiento

óáio y escrito det contratante . GLAUSULA ÑOVENA.- LIQUIDAGION: El,presente
A;iláto' se- tiquidará de manera bilateral dentro de los tres (3). meses siguientes al

,ánc¡r¡ento dd ptáio de ejecución .y/o en todo qaso .de conlg.rl43g, :,1" -rylrytY]llg,ü"nté áóbrah 'materia y/ó qe .reatíza unilateralmente por INTENALCO en los casos

órÉ'ñt"a--eñ á OéCreto' 1082 de _2^0_15 - 
y.._g.e.I{s- normas concordantes. CLAUSULA

b'eClrr¡t"- NHaallioeogs tNcoupAileLptoes: El coNTRATlsrA baio ta

gr"redád deljuramento, declara con la firma del presente contrato, gye no se halla incurso

É" ;¡,1gñá aé-iág áusáes de inhabitidad, incompatibilidad o prohibición señaladas en

u Coj.tstitución t-ñ 
-la 

t-ey para celeQrqg{e contrato. s. CLAUSULA DEGIMA
pnlnrtenn- INÓEMNIDAD: EU CONTRATISTA, deberá mantener a , a sus

ieprásentantes y aiésores, indemnes y libres de todo reclamo, demanda, litigio, acción
jrü.át V- reirinOicacio¡ úq oralquiei espeeie . 

y naturaleza que 
. se entable 9 Pleda

'ántabtarée contra-i¡tfe¡IAUCo poi causa'y omi§iones de Contratista, en ra??n de la
áál O¡¡eto det presánte Contrato de conformidad con lo

¡ntena¡co es pura Calidad
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üEEiüi-"6Édij¡Éíe- 3üÉÉñüi§íoñ-' i neépoñSABTLTDAD: La Rectoría ha

determinado qr" -iá .uñé*i.ion 
-i!"grimie$o 

sobre ra ejecución del presente

Contrato de Prestac¡On oé §érv¡c¡os'piótÉi¡onales la ejercerá -.tht¡¡9JN.VlLL:9§

31.^9:

Para constancia se santiago de cali, a los TRES (03) días del mes de AGOSTO

del año dos mil

uonlfatu ur, rlr,§
, Director de unidad quié¡ qjqqgrlentie otras las -sigúientes 

funciones: 1) verificar el

cumptimiento por-iJrt;;;i ióq,¡iRAil§rn de las furi'ciones acordadas en el prasente

contrato 2) conoborar que el oocenie curyotió con-la agenda.académica asignada" 3)

ñdp;riár 
-ánt"s áé¡ lo te caoa méJ a Móenectoría Rádémica y a la Mcenectoría

Administrativa y linancieras, las 
-ñovedades. pertinentes (renuncias, incapacidades,

ricencias, días no laborados, etc.), cu1ñnigñoo [od parámetros'establecidos, con el fin de

elaborar Nómina 
"p"ññá*ánte,'+ 

j Réali4r e! seguimientg d_e la. ejecución del contrato

dentro de tas conoióionás exigidás. si suicriuu er_q{á de inicio, finali4ción.v-l9.Yl91cl9n del

óiáI"nt" *.t,"d:-óLÁúéü"LA 
-óE'ciMÁ TERcERA.- pERFEcctoNAMlENro: El

oresente contrato para su perfeccionamiento rgtl'-e-Ig la firma de lag partes'

É;ñj§üLÁ-óetiuÁEúmrÁ- oóéumeNTos ANEXoS: Forman parte del presente

ñirrt",;áe-*al áá 6J oétalladoJ en la pafq considerativa del .presente contrato, los

siguientes oocu*entor,- ái CártincaOo dd Antecedentes Judiciales del Contratista, b)

certificado de an-tecedenÉ oisc¡ptinái¡os del contratista¡ !) -Copja 
de la Gédula de

Ciudadanía oet 
'coñtratdiá, 

d¡- eobtin de responsabilidad fiscál del contratista, e)

Constancia de álliáó¡on 
'a 'Segúridad Soc¡ai oel contratista, ..0..Certificado de

óirp"ñiuil¡áro 
-preJrpuéstal gl c"óplq . del TUT del contratista, j) Hojlde vida del

óñiátiitá, n) tor.átó'ú.¡"o é É'oia-o.ivida, Declaración de Bienes y Rentas, Fotocopia del

Documento de ldentidad

Rector
INTENALCO
16,599.148 de Cali

lntenalco es pura Calidad


