
af-N.4¿,-*"offi ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIO

Código:
GJC-FRT-o1

Verción:
01

Fecha de Aprobación:
30to9t2014

Número Modalidad Objeto Gontratista Valor

300.1 8.04.70.2015
CONTRATACIÓN

DIRECTA

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS -

HORA CATEDM

CARLOS
MAURICIO

NIÑO VASQUEZ
$5.155.s20.00

ode2015sereunieronenlaoficinadelaDirecciónde
Unidad dé Gestión el(la) señor(a) ROBERTO MILLAN MORALES , supervisor(a) del

Contrato CARLOS MAURICIO NlÑO quien obra en representación del Contratista, con el

objeto de fijar Ia 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 social.

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

autonomía respecto delcontratista, salvo las excepciones legales y,

CONS!DERANDO:

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:

al 30 de noviembre de 2015

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

|

Z. Fiiar como fecha de terminación el día 30 de noviembre de 2015 
I

Con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado, firman la presente acta los que pn ella

intervinieron asegurando que no han orpiliOo informac¡ón V laconsignadaesve

ffiac;:Standa 
s2Sa en sant¡flgf de 03 Día(s) del mes de 08 oet ary 2015

FIRMA bb-- ruñlñu "AÚrf, ftrr>NOMBRE
ffi€YtlcRrzArfsffia CARLOS

MAUR¡CIO NIÑO lrcBERro 
MTLLAYRALES

CÉDULA
v

CONTRATANTE CONTRATISTA
SUPERVISOR

lntenalco es Excelencia!
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MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATANTE INTEI.üALCO INSTITUCIÓN DE EDUCACION SUPERIOR
NIT. 8002488004-7
CONTRATISTA NrñO-mSouez cARLos MAURlclo
CEDULA 79276741
DIRECCION Calle 43 No. 69-35 Apto 304 T-7
TELÉFONO 3164490383
OBJETO DEL
CONTRATO

COruTNATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE
DOCENTES HORA CATEDRA

DURACION
VALOR TOTAL Clt¡CO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL

QUTNTENTOS VEINTE PESOS MCTE ($5.155.520.00)

VALOR HORA DTECTSETS MtL CIENTO ONCE PESOS MCTE ($161 1 1)

VALOR MENSUAL UN N/TI-O¡I DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
ocHocrENTos oCHENTA PESOS MCTE ($1.288.880)

NUMERO DE
HORAS
SEMANALES

20

TOTAL HORAS 320

c.D.
PRESUPUESTAL

44615 RUBRO HORA CATEDRA A -1 .0-2-2-16

identificado con la cédula de ciudadanía
No.16,599.148 de Cali y vecino de la ciudad de Santiago de Cali, posesionado mediante
Acuerdo No., actuandó en nombre y Representación Legal del lnstituto Técnico Nacional
de Comercio " Simón Rodríguez", Establecimiento Público del Orden Nacional,..J.lit
8002488004-7 quien en adelanle se denominará EL CONTRATANTE y.por.la otra rylN.O
Vn§OUeZ CAdLOS MAURIC¡O mayor de edad identiñcada con cédula de ciudadanía
No.79276741 y quien para los éfectos del presente documento se denomin-ará EL
Có1,¡rntnSTA, 'acüerdan celebrar ái plesent'é coNTRATo DE PRESTAGIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES, previo las s§uientes consideraciones: f )_ au9.el Artículq
1.2.1.T det Decreto Único Reglámentario de lá Educación 1075 de 2015, establece: E!
tnstituto Técnico Nacional deÓomercio Simón Rodríguez es un establecimiento público del
orden nacional que cumple las funciones universales de docencia, investigac¡ó..n .y
extensión.2) aué la Ley 30 de 1992 en su Artículo 28. La autonomía universitaria
consagrada én la Constitu-ción Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley,

recondce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus
autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas
académicos, definir y orgánizar sus labores formativa§, académicas, docentes, científicas Y

lntenalco es pura Calidad
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CUlturaleS, OtOrgaf IOS títUlOS Coffespondientes, SeleCClOnaf a SUS proresores' aqllrrl'1r a §u§

áüñinói-v addptar-iui corresponáientes regímenes y eslablecer, arbitrar y aplicar. sus

A;rñó; óaraeicümplimientó de su misión sócial.y de-su función institucional. 3) Artículo

zl-teládáe r ggi. l-óJ profesores podrán ser de dédicación exclusiva, de tiempo completo,

de méd¡o tiempo v l" iÉieora. 4) Artícuto 73. Los profesores de cátedra no son empleados

óroi¡.*-nilráoaiáoores oficiateS; soñ contratistai y.su vinculación a la entidad se hará

mediante contrato áá- pielüó¡on de servicios, 
-el 

cual se celebrará Por períodos

ñ;¿*-i."Jsl Oul meo¡antá Sentencia 006 de 1996 la Honorable Corte Constitucional

défñ,ó que loé profesores catedráticos son trabajadores al servicio del Estado, por tal razón

éitáoleito la otil¡gaóio; oer págo de sus satarios y prestaciones socialeg ploporcionalmente

en cuanto al traoáó áeJári,é1áoó el Er instituid Técnico Nacional de comercio "simón

noOrbréi"-iiene domo mis¡'On institucional de formar profesionafe.g c9n excelentes bases

iñi.á;, cieñtiiical, éenéiáoores de procesos.de canibio, con visión-futurista, con valores

á1rcói, aútónomoJ y' ñersererantes, ápaces de asumir riesgos., defender sus derechos,

,dqríai lóá áé iós'oémái v fomeritar'la conservación del medio ambiente. 7l Que el

iñ¡t¡t,,to Técnico Ñaiionál áe Comercio Simón Rodríguez', desarrollo los respectivos

ériüoios previos paiá ta presente contratació! 8) Que el Proceso de Contratación se

encuentra incluido en et plan Anuat d; Ádqr''süioneé. 9). Que el señor(a) NlÑo VASQUEZ

óañLo§ MAUruGlo se encuentra en ca'pacidad de ejecutar e.l objeto a contratar por

haber demostradó- idoneidad y experiéncia para la 
-realización 

del mismo, siendo en

Cónsecuencia procáOente suscribii el 
'pqqlt-e_qontrato, d9 qcyerd-o a las^ siguientes

óuuirrás. pn¡iuenÁ.- óe¡ero: El coñTRATtsrA en su calidad de Docente catedrático,

se obliga para con Ei c-o¡trnnrnNTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias

del servicio 
"ontrairdo, 

et cuaLdebe realizai Oe conformidad con las condiciores^V-9!3!§Yla:

áéi 
- 

ói"éénie o_oiumento y qre consistirá T1-_IRESTACION DE SERVlcloS

r a sus Profesores, admitir a sus

PROÉESIONALES, para dictar las siguientes asignaturas:

. TEO'IPO PROFESU$I EN SALUD OOJPAOilIAL n-7w6711 {NO VAS0.JE C¡R.OS lrlAURIC0

.ACfOflES 
OE RESGOS

úECS'IE0§ ¡n dest :AIEDflANCO fteüia

ni. TEO¡ICO PRCFESfiIAL EN SLLD MJPAO$TAL r-7ui6711 ño vAsq.JE cARtos I{AUREn

:ACTORES IE REWS

ilECNpos {dte )\IEDRATM iheúta

TEOlm Pffi ESU¿AI Et'I SALUI) OOJPAMAL )c-7s?6711 IT,IO VASEJE OCRTOS MAURIN

;ACÍORES IE RESGOS

IIRANPOS ffiE :ABMANCO lhdia

FÉd6fffi rEsuulrtl srup ooPnqo{Ai »-79I¡6711 [fuvAso.E cARtos [{AURI0 tGEI[

+orm pmresnuL EN SAIUD 00JPAm[AL [-7Ui[711 iildvrsdEcrntmu¡tInno IIEB'IE loú¿ ICAIEDRAII0 ll'beúh

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCTON.- Et presente contrato de Prestación de

Servicios profesionales tiene una duración de cuatro (04) meses, inici-ando el día 03 de

ágosto at 30 de Noviembre de 2015. CLAUSULA TERCERA: VALOR Y FORMA DE

pAGO.- El valor det presente Contrato es de CINCO MILLONES C¡ENTO CINCUENTA Y

CTNCO MtL eUtNtEÑTOS VEINTE PESOS McTE ($5.155.520.901pagadero-e! lglro
cuotas mensuales, previo reporte del Director de Unidad' CLAUSULA CUARTA"

tMpUTActoN pRESUpuESTÁu: INTENALCO EDUCACION SUPERIOR obliga a

cancelar a EL GONTRATISTA, con deStinO a este contrato, el valor estipulado el . lq

GLAUSULA TERCERA con fundamento en el certificado de Disponibilidad
presupuestat No..44G15 de 2o1s GLAUSULA QUINTA.- oBLlcAcloNES DEL

CONTRATISTA Y/O ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: SON ObIigACiONES dC EL

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

leyes, especialmente en la ley 30 dJ1992, estatutos y reglamenlos de la institución,

acuerdos del conseje 6¡¡sstivo- y consejo académico, contrato de trabajo.2. CumPlir las

lntenalco es pura Calidad
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cente de la instituciÓn' 3'

Asumir su compromiso con la institución y acfuar en consecuencia con lo planteado en su
Lra r¡ 

^" 
alan da

misión, Proyecto Educativo lnstitucional, planesl prggramas y proyectos y su plan de

iráOálo. ¿. 'partic¡pár en Ia elaboración y actualización de los programas de los cursos

académ¡cos a su .rrgo, de acuerdo con los Iineamientos señalados por la vicerrectoría

académica y direccionés de unidad. 5. Asistir puntualmente a sus clases, según Ios horarios

establecidos, lugares pactados y con la duiación estipulada.6. Evaluar con objetividad,

.¡rrti.ia y equidád déntro de los términos establecidos, conforme a las normas de la

institución. 7. Hacer entrega de los resultados de las evaluaciones a los estudiantes dentro

de los términos establecid-os y atender en forma adecuada los reclamos de los estudiantes

sobre calificaciones y asunios relacionados con los cursos académicos a su cargo,

conforme a las norrás de la institución.8. lnformar inmediatamente a las direcciones de

unidad, cualquier eventualidad que afecte el desarrollo de cualquier actividad académica.9.

Cumpli con ía entrega de informes y actividades solic¡t{?l pojll vicerrectoría Académica

y oirécciones de uniáad en los tiempos establecidos. PARÁGRAFO: En virtud de que el

vínculo jurídico es el contrato de Prestación de Servicio Profesionales, las obligaciones

inherentes al contratista serán ejecutadas por el mismo con la respectiva autonomía,

independencia y responsabilidad OáOo que no se configura subordinación respecto d"!

contiatante, así como también por cuanto el objeto contractual no implica el

cumplimiento o desarrollo de Función Pública o ejercicio de autoridad dado que las

laboies contratadas son de carácter temporal y de simple apoyo a la actividad de la
Ádm¡nistractón pública yto al mejoi funcionamiento de la entidad. CLAUSULA

SExrA.- oBL¡GActoNÉs DEL GoNTRATANTE: Son obligaciones de EL

CoNTRATANTE en cumplimiento del presente contrato: l. Ejercer el respectivo control e¡
el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción. 2.

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

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

desarrollo de la actividad encomendada. 4. lnformar oportunamente sobre los resultados de

la evaluación docente. S. prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones

del Contratista. 6. Cumplir con los pagos en la forma acordada en la CIAUSULA

TERCEM, siempre que el CONTRATISTA cumpla con el objeto contractual-

CLAUSULA sEpitMA.. CAUSALES DE TERM¡NAC¡óN: El presente contrato podrá

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

pártá oe ltre¡lALco cuandó EL coNTRATtsrA incumpla cualquiera de las obligaciones

i qr" 
"*rnan 

de este contrato. 3. Por fuerza.T?yot.o *:o. f?t'11" JT iTPg:PIllX]:
ejecuclón de este contrato. 4. Por vencimiento det término establecido. 5. Por imposibilidad

tis¡ca o jurídica o profesional del(a) CONTRATISTA, que a juic_io_dg INTENALCO impida la

reatizac-ón del contrato. CLAUSULA NOVENA.- PROHIB¡CION DE CESION: EL

CoNTRATISTA no podrá ceder este contrato a persona alguna, s!1 el consentimiento
previo y escrito det contratante . GLAUSULA NOVENA.- LIQUIDAGION: El presente

fontrato se liquidará de manera bilateral dentro de los tres (3) meses siguientes al

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

vigente sobre la materia y/ó se realíza unilateralmente por INTENALCO en los casos

oévistos en el Decreto 1082 de 2015 y Oemáq normas concord-an

lntenalco es pura Calidad
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I CONTRATISTA bajo la
- L-ll^:-^..-^^

lravedad del juramento, declara con la firma del presente contrato, que no se halla incurso

án ninguna dá las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición señaladas en

la constitución y en la Ley para celebrar este contrato. s. GLAUSULA DECIMA

PRIMERA- IUóEMNIDAD: EL CONTRATISTA, deberá mantener a , a sus

representantes y asesores, indemnes y libres de todo reclamo, demanda, litigio, acción

¡uárciaL V reivinO¡áción de cualquiei especie y naturaleza que se entable o pueda

entablarse contra INTENALCO poi causa' y omisiones de Contraüsta, en razÓn de la

áj""r.rñ del objeto del presente contralo de conformidad con lo establecido por el

Decreto 4820 de áOoS módificando por el Decreto 0931 de 2009' CLAUSULA

DECTMA SEGUNDA.- sUpERVtStoÑ y RESPONSABILIDAD: La Rectoría ha

determinado qug. la supervisión y seguimiento sobre la ejecución del presente

Contrato de prestación de Servicioi Pófesionales la ejercerá .ROBERTO MILIAN ,

Director oe UnidáJ quién ejercerá entre otras las siguientes funciones. 1) verificar el

cumplimiento por ["ñá oel 
'cournarsrA de las funciones acordadas en el presente

contrato 2) corroborar que el docente cumplió con la agenda académica asignada.. 3)

Reportar ántes del 10 áe cada mes a vicerrectoría Académica y a la vicerrectoría

Administrativa y Financieras, las novedades pertinentes (renuncias, incapacidades,

licencias, días no laborados, etc.), cumpliendo los parámetros establecidos, con el fin de

elaborar Nómina oportunamente,'4 ) Realizar el seguimiento de la ejecución del contrato

dentro de las cond¡óiones exigidas. si suscribir elacta de inicio, finalización y liquidación del

presente contrato. GLAUSUIA DE'clMA TERCERA.- PERFECGIONAMIENTO: EI

presente contrato para su perfeccionamiento requie_rg la firma de las partes'

bnusul_A DEctMÁ cunnrÁ- oocumENTos ANEXOS: Forman parte del presente

Contrato, además de los detallados en la parte considerativa del presente Contrato, los

i üuü;i;'-áó.rr"nto., ái certincado. oé ¡1tec"g"1l9: J!9it9::^ *1 g:T:1:,f' j]
Certificado de antecedentes disciplinarios del contratista, c) Copia de la Cédula de

Ciudadanía del contratista, d) Eioletín de responsabilidad fiscal del contratista, e)

Constancia de afiliación a Seguridad Sociai del contratista, f) Certificado de

óirp*ioitio"o présrprestar. g) G.-opia der RUT 
. 
det contratista, j) Hoja de vída del

contratista, h) formato único e Hoja dé Vida, Declaración de Bienes y Rentas, Fotocopia del

Documento de ldentidad

Para constiancia se firma santiago de cali, a tos TRES (03) días del mes de AGOSTO

del año dos mil

VASONFZ CAR LOS MAUR¡CI O

Rector
¡NTENALCO
16,599.148 de Cali

lntenalco es Pura Calidad
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