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PRESTACIÓN DE
SERVICIOS -

HORA CATEDRA

GONZALES
OSORIOMARIA

FERNANDA
$ 1.883.328

En Santiago de Cali' et día 3 ele agosto de ?015 se reunieron en Ja Ofioina d€ b D¡recorbn de
Unidad de Gestión el(la) señor(a) ROBERTO MILLAN MORALES , supervisor(a) det
Contrato MARIA FERNANDA GONZALEZ OSORIO quien obra en representación det
Contratista, con el objeto de frjar la fecha de inicio del contrato citado en el encabezado,
dejando constancia de lo siguiente:

r: Que al mornento de [a fnma de la preserte acta dec]ara encontrarse a Wz y salvo por
concepto de los aportes parafiscales y seguridad social.

- Que las condiciones establecidas en el Contrato no implican subordinación y ausencia de
autonomía respecto delcontratista, salvo las excepciones legales y,

CONSIDERANDO:

1.- Que se ha legalizado y perfeccionado el contrato respectivo conforme a los requisitos
señalados por la normatividad vigente.2- Que el pfazo delcontrato se RactóoflflJ_9X,ff*to al30 de noviembre de 2015

1 . Fijar como fecha de inicio el día 3 de agosto de 2015
2. Fijar como fecha de terminación el día 30 de noviembre de 2015

Con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado, firman la presente acta /os que en ella

Para constancia se firma en Santiago de Día(s) del mes de

ROBERTO ft'II.LAÑ MORALES

SUPERVISOR

lntenalco es Excelencia!

H$



CONTRATO DE PRESTACÉN DE SERVICIOS DOCENTE HORA CATEDRA

Educación SuPerior

No de Tcntrato 300.18.04.57.2015
Página 1de

236

MODALIDAD COruTRITACIÓN DIRECTA

coÑtnnrANTE INTENALCO INSTITUCION DE EW
NIT. 8oo2488oO+7

E6ÑTRÁNSTN ffiARIAFERNANDA
5r61 5773EEm_
Calle 38 No.2E-125EtnE-eGiffi

rel-EF6ño 3016250094

OBJETO DEL
CONTRATO

ERVICIOS PROFESIOT{ALE
DOCENTES HORA CATEDRA

ER-t6ñ Del 3 de agosto al 30 de NoviembreCe29l9
VALOR TOTAL mtENTos ocHENTA Y TRES MIL

TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ($T'883.328)

V*Lffi+IORA ffitENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE
($19.618)

VALOR IilENSUAL m SeSerurR MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
DOS PESOS MCTE ($470.832.00)

NUñ'ERO DE
HORAS
§EiNANáI§§

6

TOTAL HORA§ 96
c.D.

PRE§UPUESTAL
44615 A.I.O-2.16 HORAS CATEDRA

NA , ¡dentificado con la cédula de ciuclaclania

Ñó.f-O,Sbb.t¿g Ae Gali y vecino de la ciudad de Santiago de Cali, Posesionado rnediante

Acuerdo No., actuandó en nombre y Representación Legal del lnslituto Técnico Nacional
dé Comerc¡ó ' Simón Rodríguez', Esiablecimiento Público del Orden Nacional, Nit

áOoZ+AgO04-7 quien en ade6nte se denominará EL CONTRATANTE y pq Ja. otra
ó-OÑáueS O§OR¡O MARTA FERNANDA mayor de edad identificada con cédula de

ciudadanía No.516f 5773 y quien para los ebctós del pres_ente_d_ocumenF_s§_qqlt.qinará-----OÑfnelSTA, 
acueidañ celábrar el presente CONTRATO DE PRESTACION DE

SenviCiO§ pROFESIONALES, previo hs §iguientes consideraciones: l) Que el Artículo
1.2.1.T del Decreto Único Reglámentario de lá Educación 1075 de 2015, establece: El

lnstituto Técnico Nacional deÓome¡cio Simón Rodríguez e.s un establecimiento pÚblico del
orCen nacional que cumple las funciones universales de docencia, invest§ación y

éxténs¡ón. 2) auá h Lei 30 de 1992 en su Artículo 28. La autonomía universitaria
consagrada én h Constitu-ción Política de Colombia y de.conformidad.con la presente Ley,

,econúe a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus
autoridades académicas y administrativas, crear, organizar- y desanollar sus programas

ácaOemicos, definir y orgánizar sus labores formativaé, académicas, docentes, científicas y
culturales, otorgar los t'lt-ulos cotrespondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a suf,
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i y anlicar sus
:ial y dssu función institueional. 3) Artículoálumnos y adoptar sus @fresponclientel re9lmenes y e

iecursos fara ei cumplimiento de su misión social.y de sulgvvr9v9 trsts vr :

zlteládáe rggz. uéi profesores-podrán ser de dádicación exclusiva, de tiempo completo,

oe má¡o tiempo i de óátrdü ¿l Artículo 73. Los profesores de cátedra no son empleados

ó,idi¡óá-ní iiib"Édores oficialei; son contratistai y su vinculación a la entidad se hará

mediante contrató- áe- prestacién de servicios, el cual se calebrará Por p.eríodos

a*déracos.Sl OrL meá-¡ante Sentencia 006 de 1996 la Honorable Corte Constitucional

6éññió qrejoé piotesoreJáeoráticos son trabajadores al servicio del Estado, p9r ta! ¡azón

éitáúÉio la odtigación det pago de sus salarios y Flestaciories sociales Pqoporcionalmente
en cuanto al trabajo Oesenipe-nado. 6) El instituid Técnico Nacional de Comercio'Simón
ñoOrbuéz' tiene como misi'ón instituiional de formar profesiona!".9 qn excelentes bases
ieóñ¡ás i científrcas, generadores de procesos de cambio, con visión-futurista, con valores
ei¡cos, autónomos y [erseverantes, capaces de asumir rigsgos., defender sus derechos,
iér-p.üi ios Oe los'dbmás y fomentar'la conservación del medio ambiente. 7l Que el
tniiituto Técnico Nacional óe Comercio Simón Rodríguez", desanollo los respectivos
éstuO¡os previos para la presente contratación 8) Que el Proceso de Contratación se
encuentra incluidó en el Élan Anual de Adquisiciones. 9). Que el señor(a) GONZALES
OSORIO mARlA FERNANDA se encuentra en capacidad de ejeq.¡tar el objeto a

contratar por haber demostrado idoneidad y experiencia para la realización del mismo,

siendo en'consecuencia procedente suscribir el presente Contrato, de acuerdo a las
siguientes ctáusutas. PRiMERA.- OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de Docente
Cátedrático, se obliga para con EI CONTRATANTE a ejecutar los trqbajg? y demás
actividades propias det bervicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las
condiciones'y ááusulas del presente documento y que consistirá en: PRESTACION DE

SERVICIOS PROFESIONALES, para dictar las siguientes asignaturas:

r. 1E0t0 moE§fift Bl Pnoff s6 Hxu§]iilus
il sEsnuo Y s ruo Efl É lMBt p r.5t6rÍn ilü¿a0§0n0uuFtsüllu

EftuLGuffilt
|l\lEslÉ4cúil Hlü }AEDNAfiO kGúi

6| -IE0rco mEsilAl s{ PRocf s6 AD$ñnAW0§

:I SferuUD Y §trl,DEll A ilABÁJO r-r,6,5713 ilEdIZo§onnurnn tEfl4fiD[

EUNGADEII
tyIsID/lcfrt rSdE x,EDil1D0 kéüb

l -1EOD0 mESUXl. EX ffis§ trtGmlt(§
ilSqmloY§AI]IDflRIRA¡AI E-ffivn ilruEomnounf,Fmrflm

EfuxtG IElÁ

§E$Crmtr hdr XIEIHIIO 5i

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION.- El presente Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales tiene una duración de cuatro (04) meses , iniciando el día 03 de
agosto al 30 de Noviembre de 2015. CLAUSULA TERCERA: VALOR Y FORiTA DE
pÁGO.- El valor del presente Contrato es de UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y
TRES MtL TRESCTENTOS VETNTIOCHO PESOS MCTE ($1.883.328) , pagadero en
cuatro cuotas mensuales , previo reporte del Director de Unidad. CLAUSULA CUARTA.'
IMPUTACION PRESUPÚESTAL: INTENALCO EDUCACION SUPERIOR ObIigA A

cancelar a EL CONTRATISTA, con destino a este Contrato, el valor estipulado en !a

CLAUSULA TERCERA con fundamento en el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No.-- de 2015 CLAUSULA SUINTA.- OBLIGACIONES DEL
CONTRATTSTA YrO ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: Son obligaciones de EL
CONTRATISTA: 1. Gumplir con las obligaciones en la constitución política de Colombia, las
leyes, especialmente en la ley 30 de- 1992, estatutos y reglamentos de la institución,
aóuerdos'del consejo directivo y consejo académico, contrato de trabajo.2. Cumplir las
norrnas inherentes á ta ética de 

-su 
profésión y la condición de docente de la instituciÓn. 3.

Asumir su mmpromiso con la institución y actuar en consecuencia con lo planteado en su
misión, Proyecto Educativo lnstituqqlqL

lntenalco es pura Calidad
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de los cursos

académicos a su-'Eáigó, oé ,Cy"¡09 gof' 
'.d 

urylfl"lt^ot t:1'l*9:ryli^Y§m.t::auasE'r'rrv{''- ' -""8nÉ!d;ñ''d;. 
á. ñi;t'" puntualmente a sus clases, según lo.s.h.99Jios

académica y direc
estabtecidos, lugares pactados y ón iá-ouiaé¡on estipulada.6. Evaluar con objetividad,

j:ñü;;;iiridáá - 
odntro de 6s te*inoJ establecidós, conforme. a las normas de la

institución .7. ¡aier áñirág, aá lor üsrltaaos de tas evatuaciones a los estudiantes dentro

de tos términos eJáuec¡ois y atenoei án forma adecuada los reclamos de los estudiantes

üuá calificac¡onél- i ásunios relacionados con los cursos académicos a su cargo,

conforme a tas normár oe la institución.8. lnformar inrnediatamente a las direcciones de

üñiüáo', óráhuier eventuatidad que áiecte el desanollo de cualquier actividad académica.9.

cürpli,. ón tá entreéá-áé lniórmes y actividades solicitadas por la Vicenectoría Académica

y diremiones de unlüao en los tiempoi-ér1ibb"iq". PARÁGRAFO: En virtud de que el

íiñóüo ¡uriáim ei át óntrato de p'restación de Servicio Profesionales, la9 obligaciones

inherentes al contiatistá ierán eiecutadas por el mismo con la respectiva autonomía,

inoápenáénc¡a y'üiái;ao¡l¡oáo oáoo que nó sq co.nfigura subordinación respeclo del

ó;tia6ñié,- as óinó 1ámu¡en por iuanto el objeto . contractual no implica el

cumplimiento o désanollo de Fuilción Pública o ej-ercicio de autoridad 9q{o.que las

taboiéJ óntiatadas ion oe carácter temporal y de sirñpte apoyo a la adividad de la

Áom¡ñ¡straClon luul¡óá 
- 
vto at meigr_ tltlg'glqryientb de la entidad. GLAUSULA

seiil- oBl[éÁCrotÉs DEL bonrnnrANTE: Son obligaciones de . 
EL

óO¡¡rnnreNTE en cumplimiento del presente contrato: l. Ejerce.l e! respectivo -control 
en

á *¡¡pl¡riento Oei objeto del contrato y expedir el.recibo de cumplimiento a satisfacción. 2.
p"éái Ei ,áioi ael cohtrato de acuerdo cón los términos establecidos. 3. Suministrar al

contratista todos áquellos documentos, información e insumos que este requiera, para el

áeánoUo de la act¡ü¡daO encomendada. 4.lnbrmar oportunamente sobre los resultados de

áevaluación docente. 5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaglgps
del Cont¡atista. 6. Cumplir con los pagos en la forma acordada en la CLAUSUIA
ienóenn, siempre que el CONTIiATISTA cuqplg con el objeJo contractual.

cunusuu sEpftMA..' cAUsALEs DE TERffiINACIÓN: El presente Contrato podÉ

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

ü;i" oe ñienÁLCo cuandó EL coNTRATISTA incumpla cualor¡iqp de las obl§aciones

[üelmanan oé iste contrato. B. Por fuerza mayor o caso fortuito qq.e imposib_ilite la

é¡ecuó¡on oé este contrato. 4. Por vencimiento del término establecido. I l-gr_l[pgsibilidad
fr'Jfi;lrrto¡áo profesionat det(a) CONTRATISTA, g!e^g jliqgis INTENALCO. impida la

realización det óntrato. cnÚsum NovENA.- PROHiBlcloN DE GEsloN: EL

CóÑ-fnefr§fn no podrá ceder este contrato a p_ersglq alg.t¡1t9,_s!1.9!-consentimienfo
prev¡o y escrito dei contratante . CLAUSULA NOVENA.- LIQUIDACION: .El.pre.sente
Eániráto' se- iiquiaará de manera bilateral dentro de los tres (3) . meses siguientes. al

,ánámiento dé plazo de ejecución y/o en todo caso de conformidad a la normatividad
vgente sobre la 'materia y/ó se realíza unilateralmente por INTENALCO en los casos

irtüCfi en á Oecreto'1luz de_20_15 -y _!.e.Iqs_ normas concordantes. GLAUST LA
b'eclúÁ.- INHABILIDADES ¡NcoitpAiBtLlDADES: El coNTRATlsrA baro la

éraredá¡ deljuramento, declara con la firma del presente contrato, qye no s€ halla incurso

Én n¡ngfiá Oé ns causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición señaladas en

ta Co-nstitución y en la Ley para celglrqq qste contrato. s. CLAUSULA DECIMA
PRImERA- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, deberá mantener a , a sus
representantes y alesores, indemnes y libres de todo reclamo, demanda, li§g¡o' acción
iuáic¡al v reiviñd¡cación áe cualquiei especie y naturaleza que se entaDle o puedq

lntenalco es pura Calidad
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ndela
;ññiñ d"l-obpt" áá piÁ-énte contralo de conturmidad con lo establecido por el

Decreto 4gz1 de 2008 modificanáo 
- por el Decreto 0931 de 2009. CI-AUSULA

óEó[MA seoú¡¡bn.- supenv¡§ioñ y RESPoNSABILIDAD: La Rectoría ha

áeterminado quo-iá supervisión y qgguimiento sobre la pjec-ug¡Q- del-presente

óóntraio de piestac¡on-áe §erv¡c¡oá Pófesionales la ejercerá .ROBERTO MlLlSN 
'

Director de Un¡dáJ ór¡en-élercárá entre otras Ias -siguierites 
tunciories: 1) Verificar el

cumóiim¡ento por-fañá oet 'ConrnnflsrA de las tuñciones acordadas en el presente

;.iiá{, ,l cénoúiai ñ d docente cuqRtió con-la igesa.académica asignada-. 3)

néportrárZniei áái ro be cada mes a Vióenectoría Académica y a la VicenectorÍa

Áoñ,iniitrat¡rá y tinanciÁras, las novedades. pertinentes (renuncias, incapacidades,

iiénéiás, días río iauoraoós, étc.¡, cumpliendo lo§ parámetros establecidos, con el fin de

áhbóá'Nómina oportrnamente,'a ) Ráalizrrl el seguimientg d_e la.ejecución det contrato

dentro de las cono¡E¡ónéiixg¡da's. si Suscribir el ryla de inicio, f¡nalizaclq-f llg.U9aciÓn del

óiédenie contrato. 
-cuAu§u-l-a oe'clrn TERCERA.- PERFECCIoNAiIIIENTO: El

oresente contrato para su perfeccionamiento rgqqle-E la firma de lag partes'

6aÁú§úLA-óeCrruÁ cUARTÁ- DocuMENTos ANEXoS: Forman pa+e del .presente
óJñtrato,?demás de los detallados en la parte considerativa _del .presente contrato' Ios

Jéü¡iiñiés áo"rr"ñtos'- ái Cért¡ncado di Antecedentes Judiciales del Gontratista, b)

óértmcaOo de anteceOentes disciplinarios del contratista, c) _Copia de la Cédula de

ó¡uoáoania oet óñtratista, d) Boletín de responsabilidad fiscal del contratista, e)

óonstancia de áll¡ácion a 'seguridad Sociai del contratista, ..0.. Certific¿do de

ócpáñioiiiaao 
-preiupüestat g) igolq. . oe1 qur del contratista, ] Hoia de vida del

óniratiitá, r,l rormátó'ú.¡co á É'o¡a dé v¡da, 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

NOi'BRE Rector
INTENALCO

GfiruzalEs oso Rt o MARI A FERNAN DA
Gontratista

CÉDULA 16,599.148 de Cali 5161 5773

CONTRATANTE GONTRATISTA

lntenalao es pura CalUad
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