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SERVICIOS -

HORA CATEDRA
300.18.04 .62.2015

Oficina de la Dirección de

unidad de Gestión 
' átL"l seño(ai JAIR ROJAS VILLEGAS , supervisor(a) del contrato y

ElttitA HuRTADq uoüúo quüá obra en representación det Gontratista, con et obieto de fiiar

n mha de inirio dclcontrato éttaOo en d encabcz#, deiando constancia de lo s§uiente:

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

concepto de los aportes parafiscales y seguridad social'

- eue las condiciones establecídas en el Contrato no implican subordinacón y ausencia de

autonomía resp6gto delcontratista, salvo las excepciones legales y,

COilSIDERANDO:

1.- eue se ha legalizado y perfeccionado el contrato respectivo conforme a los requisitos

señahdos por h normatividad vigente.

I Z.- Oue ál pnio detcontrato se paaó del 3 de Agosto al30 de noviembre de 2015

I ACUERDAN:

1. Fiiar crlmo fecha de inicio el día 3 de agosto de 2015

2. f¡ar conro fecha de terminación el día 30 de noriembre de 2015

Con el ná Oe iniciar el contrato anteriormente citado, firman la prmente acÍa los gue en ella

Para constancia se firma en Santiago de 03 *Gt-Tfffio'u
FIRTA rH dr,rr;lrt'¿

ilOHBRE
altürultTat trs ry"lxi,Y JAIHf,€dñIT/¡LLE€ASFffiM

CÉDULA

CONTRATANTE CONTRATISTA
re

-¿
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MODALIDAD
!oRCOnTNNTANTE

NIT. Aflñ)aRRoña-7
xr lnrano LozANo EIIMAc0i'lTRf,Tl§IA
T147ñtrffitiu

D1RECCION Carrcra 11 No 71-44
30f}A500065ÍELÉreÑO

OBJETO DEL
CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIU¡íJ§ I'IIUFtrD¡\.,NALE
DOCENTES HORA CATEDRA

DUMIÓÑ
VALOR TOTAL UN MILIÓÑ OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL

TRESCTENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ($1.883.328)

VALOR HORA ffi SETSCTENTOS DIECIOCHO PESOS MCrE
($1e.618)

VALORil¡ENSUAL ffiNTA MtL OCHOCIENTOS TREINTA Y DoS
PESOS MCTE ($470.832)

NUMERO OE
HORAS
SEMANALE§

6

TOTAL HORAS 96
G.D.
PRE§UPUESTAL

44615 A-1.0-2.16 HORAS CATEDRA

ES ARnNe , identificado con la cálula de ciudaclania
Ñó. f O,S-gg.14B de Cali y vecino de la ciudad de Santiago 9e. Cali, Posesionado mediante

Acuerdo No., actuandó en nombre y Representación Lega! del lnsliMo Técnico Nacional

dé Comerció ' §¡món Rodríguez", esiaOtecimiento púUIico del Orden Nacional, N¡t

áóOZ¿gaó04-7 quien en adelánte se denominará EL GONTRATANTE y pgt .la. otra
HÚnfnOO LOáNO EMMA mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía
No.31472927 y quien para lo3 efectos del presente documento se_ denominará EL
CóÑfmflSTA,'acüerdan celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACION DE

§eCViCtó§pn'OfeSpNALES, previo hó siguientes consideraciones: 1) Que el Artículo
i.Z.l.l del Decreto único Reg!ámentario de la Educación 1075 de 2015, establece: EI

InsfÉufo Técnioo Nacionat deÓomercio Simón Rodriguez es un establecimiento público del

orOen nacional que cumple las funciones universales de docencia, investigac¡ó..n y

áxtáns¡on. 2) Aué h Lei 30 de 1992 en su Artículo 28. La autonomía universitaria
consagrAa án |¿ Constitu-ción Política de Colombia y de.conformidad.con la presente Ley,

reconóe a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, des(¡nar sus

autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desanollar sus progJamas

ááO¿r¡cos, definir y orgánizar sus Iabores formativa§, académicas, docentes, científicas y

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

I *:T§: J"i;:r-fl,,Tii".HHT""tl'?ll,::,'Hllli!":"§'f,?ffih,,?H'l'i3LJ Ti'ñIr.."'ü'
I zr-l-eláo Oer992. Lós profesores podrán ser de dedicac¡ó

lntenalco es puri¡¡ Calldad
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73. LoS profesoreS de Catedra nO Son empleaqo§

púbricos ni trabaiáó-,'*;il4eá; !ói-óntratiiia§ t¡ú^.yl":l:.¡:1Í5r*19?o:?,#l:
ffira no son emPleados

.IE$MffiflTflEIM$ffiYffiIffiM [.rl{ffi ilflum0¡mEüA ilütlnCIl ffi nEmm tdh
6 s

. rEürco ME§fru il ffi6 Y m'fn¡uAD [.3t{M fi,flBmu,üroEtrA

lfl(Mffi[

'fl0flfl6
hil HEMIM hüh

put¡ll(;u§ fll t¡a¡JaJ.
mediante *ntr.tó-tl ñi"-staórn- oe-leÑic¡os, 

'et cual se celebgrá por períodos

académicos.q orÉ me,ianiá séntencia-óoo oe'1996 la Honorabte corte constitucional

definió que ¡os prot"ror"r áteo¿t¡cái ión trabá.¡adores al servicio del Estado, por tal raz6n

estableció la o¡[gááj-o;-o"l págráelr"ralarios y prestaciones sociales ppporciona.lmente

en cuanto at tradó;"*rir"ñ¡áJó.1)- et inJti-tutc; Técnico Nacional de comercio "simón

Rdríguez' tiene 6mo m¡sión instituáonál de formar profesionafeg qn excebntes bases

idiü;, cientmcas, generadores oe-proesos.de camb¡o, con visión futurista, con valores

Aii"d, ;úténomoli'ñérsérerántes, ciapáces de asumir .n9s9os.r defender sus derechos,

;oúídl|á áé iós'aáráq y tomentái ia conservación del medio ambiente. ?l Que el

lnstituto Técnico 
-Ñac¡onáf 

áe Comércio Simón Rq^drígue/, desarrollo los respectivos

ñüeñ pievios paiá lá prese4te contrataciol . 9) Que el Proceso de Contratación se

encuentra inctuido en el plan Anual-áé Áoquisiciones. 9). Que el .seño(a) HURTADO

tózAño EMtulA se encuentra en capacidád de ejecutal el.. objeto a contratar por

haber demostrado 
- 

iOóné¡OaA y exp'eriencia para la realización del mismo, siendo en

Cóñiecuéncia proceOeñte suscribii el 
'Pqe{.e-qontrato, 

Qp. qcyetgo a las siguientes

áársuias. pnriilien^a"- óa¡ero: Et coÑTRATlsrA en su calidad de Docente catedrático,
ie obtiga para coñEi cbñrnnrnnrE ? ejecutar los trabajos y demás actividades. propias

áál señ¡c¡b contrataáo, el cual debe realizai de conformidad con las condiciones_y cláusulas

d.i 
- d#"te documento y que consistirá en: PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES, para dictar las siguientes asignaturas:

SEGUND A.- qLAZO DE EJECUCION.- El pnasente contrato de Prestación de

§e*iciol proúesionales tiene una duración de ci.¡atro (O4)_meses- iniciando el día 03 de

áéóJtó át s-o de ÑÑ¡emore de 2015. CLAUSULA TERGERA: VALOR Y FORIiA DE

PAGO.- Et valor oei présenté contrato es de uN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y
rnes MIL TRESCie¡¡rOS vEINTIOCHO PESOS MCTE ($1.883.32Q, pqgq9glo__gn
cuatro cuotas meniuales, previo reporte del Director de Unidad. GLAUSULA CUARTA-'
innpúred¡ou pREsupüESTAL:' TNTENALCo EDUcAcloN suPERloR ,obliga a
cáñceñi-er- CO¡¡fnnftSTA, con destino a este Contrato, el valor estip_utado .91. .la
CU¡USUU¡ TERCERA con fundamento en el Certificado d9 _D!_s-qqrybilid.ad
presup-uéstal No.----* de 2o1s CLAUSULA QU¡NTA.- OBLIGACIONES DEL
cóñfnerisTA y/o ALcANcE DEL oBJETO cONTRAGTUAL: Son obligaciones.d.e EL

cóñrnnlSTA: l. Cumplir con las obligaciones en la constitución política de Colombia, las

t"td espec¡ámente en' la ley 30 dt 1992, estatutos y reglamentos de la institución,

aáerOos'del consejo directivo y consejo académico, csntrato de m$j9.2r C.umplir las

normas inherentes á la ética de su profésión y la mndición de docente de la institución. 3.

Ásumir su compromiso con ta institüción y actuar en consecuencia con lo planteado en su

misión, proyeito Educativo lnstitucional, planes., programas y proyectos y. sY plan de

i.uáici. +. 'participar en la elaboraeión y'actualización de los programas de los cutsg:
académicos a su &rgo, de acuerdo con los lineamientos señalados por la vicenectoría
áüáár¡ca v direccio¡fs- de un¡dad. 5. Asistir puntualmente a sus clases, según los horarios

lntenalco es pur¡¡ Calldad
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iugares pactados Y co-n ¡at,§lctv¡gv¡vvgr ¡evt

iusticia v eouidad 
- 
ádntro de És términos establecidós, conforme. a las normas de la

ffii¡iüAdn.-z-. irácer áñtrega de tos resultados de las evaluaciones a los estudiantes dentro

áá ios términos estaUlec¡Ot! y atender en forma adecuada los reclamos de los estudiantes

Jobre ál¡ficaciones y asunios relacionados con los cursos académicos a su car[lo,

óntorre a las ,o-ás áá la institución.8. lnformar inmediatamente a las direcciones de

ñidá¡, crárquer ávén[uarioad que afecte el desanollo ctg aralqyre¡_actividad acacfiámica'9'

cürpt¡r ón 1á entregá áá ¡ntormes y actividades solicitad?l polq licenectoría Acaclémica

i áir,i*¡ones oe uniáad en tos tiemios estgblecidos" PARÁGRAFO: En virtud de q.ue el

íiñiJn ¡rrídico eé et contrato de Piestación de Servicio Profesionales, las obligaciones
¡nfréiéntes al contraiista serán ejecutadas por el mismo con la respectiva autonomía,
inoép"n¿"ncia y responsabilidad Oáoo que nó se confrgura subordinación respecto del

óntra1ánte, así cohro también por cuanto el objeto contrastual no . implica . e!

óumpl¡m¡ento o desanollo de fuhción Pública o ejércicio de autoridad 9q9o.que las

faOoies contratadas son de caÉcter temporal y de simple apoyo a la actividad de la
Áám¡n¡straciOn pública yto al mejoi funcíonamiento de la entidad. CLAUSULA
SExrA.- oBLiGActoNES DEL GoNTRATANTE: Son obligaciones de EL

ÓOftfnefnNTE en cumplimiento del presente contrato: 1. Ejerce¡ el respectivo -control 
en

el cumplimiento del objeto del ontrato y expedir el recih de cumplimiento a satisfacción' 2.

Pagar'el valor del cohtrato de acuerdo con los términos establecidos. 3. Suministrar al

coñtrat¡sta todos aquellos documentos, información e insumos que este ¡equiera, para el
desarrollo de la actiüidad encomendada. 4. Informar oportunamente sobre los resultados de
la evaluación docente. 5. Prestar su cotaboración para e[ cumplimiento de las obligaciones
del Contratista. 6. Gumplir con los pagos en la forma acordada en Ia CI-AUSUI,{
TERCERA, siempre que el CONTRATISTA cuqglg cgn el objeJo contractual.
CLAUSUL¡ SEpfiMA..' GAUSALES DE TERMINACION: El presente Contrato podrá

terminarse ppr una de las siguientes causales: 1. Mutuo acuerdo.2. Unilateralmente por
parte de l¡tEttALCO cuandó EL CONTRATISTA incumpla cualquiera de las obligaciones
que emanan de este contrato. 3. Por fuerza mayor o caso fortuito _que imposibjlite. la

djecución de este contrato. 4. Por vencimiento del término establecido._5. P-gr_lqnosibilidad
tii¡ca oiurídica o profesional del(a) CONTRATISTA, _q!93i!i9!91§ INJENAIqq implda la

realizacíón del óntrato. CIáUSUI-A NOVENA.- PROHIB¡G¡ON DE GESTON: EL
CONTRATISTA no podrá ceder este contrato a persgna alO_u¡_q,_s!n el consentimiento
previo y escrito dei contratante . CLAUSULA NOVENA.- LIQUIDAGION: .El.presente
bontrato se liquidará de manera bilateral dentro de los tres (3). m.eses siguientes. al

vencimiento dé plazo de ejecución y/o en todo caso de conformidad a la normatividad
vigente sobre la 

'materia y/ó se ¡ealiza unilateralmente por INTENALCO en los casos
pévistos en el Decreto''1}8lz de_2_015 y_-d_e-EÉq normas concordantes. CI-AUSUI-A
beclme.- ¡NHABILIDADES tNcoMpAirBtLtDADES: El coNTRATlsrA bajo la
gravedad deljuramento, declara con la firma del presente contrato, qge no se halla incurso
én ninguna dé hs causales de inhabilidad, incompatibitidad o pro[ibición señaladas en
la Co-nititución y en la Ley para celebrar este contrato. s. CLAUSULA DEOilA
PRIMERA- INDEilNIDAD: EL GONTRATISTA, deberá mantener a , a sus
representantes y asesores, indemnes y libres de todo reclamo, demanda, litigio, acción

¡uáiciat y reiviñdicación de cualquiei especie y naturaleza qlre 
. se entable 9 pueda

'entablaÉe contra INTENALCO poi causa y omisiones de Contratista, Bñ ralÓn de la
ejecución clel Objeto del presánte Contrato de mnbrmidad con lo establryldo_ -por. el
Decreto 4B2O Ae áOOA módificando por el Decreto 0931 de 2009. GI-AUSUI-A

lntenalco es pura Calidad
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IJElgI¡l¡¡tA §rL\rlrr
determindo qr" -iJi .rpeñ.ion 

- 
v_L"grímiento sobre ra- ejecr.rción del presente

Contrato de Prestación de Servic'ros'pióÉ!¡onales la. ejercerá -JAI.TI9J+9.VILLE9§

@DAD: ts

:ts|ffi;r";"'üiffi' qrñ é,erygÉ-g¡lg-óipJ.rar-sisúientes tunciones: 1) verificar er

cumplimiento por iárt¿-a;i ióllrnairsrn de tas funtiones acordadas en el presente

ñiIá6 rl -cónodáiai que ál-oocenie óurynlió con-la ^agenda.académica 
asignada.. 3)

Reportar antes Oái lO ié cada d a V¡ceneAor¡a AádéTica y , a la Mcenectoría

Administmtiva y linánciáras, las 
-ñoveoades pertinentes (renuncias, incapacldgdes'

licencias, días no laborados, etc.), ca¡rnliendo los parárnetros'establecido§, cqn el fin de

etaborar Nómina 
"p"ññár;.te,'4 

j-Báauzar el seguimiento de la. ejecución del contrato

dentro de tas cono¡é¡óriés éxigida's. si suJcribq el_1qá de inicio, fina!!4q9!qrlv-liq.uid*;lón del

presente contrato.-éu¡usu-ue oÉcimÁ TERGERA.- pERFEccloNAMlENTo: El

oresente contmio 
-lára- iu perfeccionamiento rggqlglg la firma de laP partes'

éüü§úLA óÉClud óúmrÁ- DocuMENTos ANEXOS: Forman parte del presente

ó*iáto, ,áJr?J Já- 6J detaltadoJ en n pafe consideratiya .9gl .presente contrato, los

Jérüniés oocrmentosl- ái céñirrcado dé Antecedentes Judiciales del Contratista, b)

Certificado de antéceoentes disciplinários del contratista, c) 
-Cop.ia 

de la Cédula de

ó¡r¡á¡áñia oel ñtr"t';ü, oJ-iiótáin de responsabilidad.fiscal del contratista, e)

constañC¡a de afrtiñ¡ñ-' a 
-'Seguridad 

Sociai oel ontratista, ..0. . Certificado de

óIdp"riuil¡oro 
-pr""rpu"sial. g¡ . c-óp¡q . oe] BUT del contratista, j) Hoja-d.e Vida del

coÁi,=6ü, rti fon*átó ú.¡co e Ébja od Mda, Dectaración 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

2ftr/r"ta
ADO LOZANO EMMA

Rector
INTENALCO

3147292716,599.148 de Cali

lntenalco es pure CalUad
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