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En Santrago deEati, el Oía 3 de agosto de 2015 se reunieron en la Ofloina de la Direaoión de
Unidad de Gestión et(la) señor(a) ROBERTO MILLAN MORALES , supervisor(a) del

Contrato JORGE ENRIQUE RAMOS MORALES quien obra en representación del Contratista,
con elobjeto de fijar la fecha de inicio del contrato citado en elencabezado, dejando constancia
de lo siguiente:

j j Que al mon¡ento de la fnma de la presente acta declara sncontrarse 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 plazo del contrato se pactó del 3 de Agosto al 30 de noviembre de 2015
AGUERDAN:

1 . Fijar como fecha de ínicio 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 los que en ella

DÍa(s) del mes dePara constancia ;erflrma en Santiago de

ROBERTO MKLAN MORAL

lntenalco es Excelencial
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Y NUEVE MIL

ñovecreNTos sEsEN
CE PESOS MCTE ($16111

NUEVEIU!!-§I 1sese2

NUISERO DE
HORAS
SE[iANALE§

288
44615 A-l-0-2-16

i. cédula de

óiü;iá¿ián lá éoñrt¡tuó¡on potit¡ca de Colombia y de conformidad con Ia presente Lev,'

ieconóe a hs univériioádes el derecho a darse y-modificar sus estatutos, designar sus

EntrE l(}§ §u§{,I ¡tl¡ru llE I l¡ \ff\.-¡¡r
ñó.1-o,s-g-e.r+s oe-óáil ,;¡ñloélá ciudad dé santiaso 9e. cali, posesionado mediante

Acuerdo No., actuáñáó en nombre v Bépresentación Légd.del lnstitlto Técnico Nacional

de comercio . §¡r¿ñ 
-noaiiguer', 

Esiaulecimiqnto púol¡co del orden Nacional, ll¡tde COmgfCtO " §lmgn f{OOflgUeZ-' Es[aprcrclfrllt;rlLu t-uvltl\*t trE r \'/

Boo24BBoo+7 quaán en adetanfe se ilenom¡nará EL GOf{TRATANTE-y. Pr l? otra RAMOS

M9RALE§ ¡onée ENRteuE mayor Úá áao identificada con cédula de ciudadanía

No.14980278 í- qrián pá',a nJ'éteaos del .presente documento se d9p-qirq3 FL
coNTRATISTA, acüéráán éleorai éi presente coNTRATo DE PRESTAGION DE

5eCvrc6§ pn'ores¡óüues, prev¡o há siguientes consideraciones¡-1.)_ au9 el Artículo

1.2.1.7 oer oecretb-ünico'neglánñentariode É Educación 1075 de 2015, establece: El

lnstituta Técnico Nacional ae Comercio Simón Rodriguez es gn establecimiento pÚblico del

orden naeional dñ-;ürpie- ias funciones unive-rsales de docencia, investigació.n y

extensión 2) Oü-lr-Lát.¡o ¡¿ régz en su Artículo 28. La autonomía -TXj:tT?

ái,tóitáááeé ácaá¿m¡cas y administrativas, crear, organizar-y.desar.rollar sus programas

académicos, oennii'y orgán¡iár sus láooreC formaiiva§, académicas, dmntes, científicas y

culturales, otorgar los tít-ulos cofrespondientes,. seleccionar a s.us profesores, admitir a sus

árumnóá y aoóptar sus @rresponáientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar, sus

á;*"; óaiiái cumpl¡rn¡entó d,t su mtsion sóc¡al.y dasu función institucional- 3) Artículo

71 Ley 30 de 1ssá:'Lá;9'o1dsoip"^p9dtl*lPt.d9 d:9'.T99l"ft-y1'1?lTp-35Pj1t:, I LE,l 9v w rvv.

de medio tiempo i oJóáieoá.-¿iÁrticulo 73. Los profesores de cátedra no son empleados

oúblicos ni trabaiáJores s¡s¡¿¡si; són contmtistaó y su vinculación a la entidad se haÉ

¡ntenalco es Puria Calldad
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Períodos

académims.5) Oue me,Iantá senteié¡a-óoo oe'tgee la Honorable corte constitucional

derinió que ros proti*ráJ;tátáÉL-t *nltou"i"19l"^?^11=:¡?:^d,^",LEtl**ff:"t:[*ó,:Qellf l¡q quri !v§ PtL
estabteció la obtigación det pag,o oeáJiárariog v prestaciones socialel pPporcionalmente

en cuanto al traoáá;ñr'G"údl 6). Et.qrt¡iút" Técnico Nacional de comercio "simón

Rodríguez' tiene iomo misión ¡nst¡iuáonal de formar profesionafe.g con excelentes bases

tá:nicas y científicas, generadores ó procesos.de canib¡o, con visión futurista, on valores

éticos, autónomo;t' F,§érerante{-üü""" de asumir riesgos., defender sus derechos,

respetar los de 6s-oámas y fomentar'la conservación oet meo¡o ambiente. 7) Que el

lnstituto Técnico 
-Ñ"ciáná 

áe Comárcio S¡món Rodríguez', desanollo los respectivos

estudios previos párá lá pÉsente óñtiatación p) eue er prmeso de contratación se

encuentra incruidó en er pran Anuar áé 
-ñquisióones. 9). Que el señor(a) f¡Túos

rrrónnles ¿oncE eNruoue se encuentra' en capacidad de. ejecutar -el . 
obieto a

ñirata¡ por- naoer-oámoCtiaoo idoneidad y.expeñencia parq la realización del mismo,

siendo 
"n 

*n.""Iánc¡a próéáente suscri¡¡r á §resente Óontrato, de acuerdo a las

;iéüientéé 
-ááu;rtta.-pniurEnn.- oBJETo: Et coNTRATlsrA en su calidad de Docente

Catedrático, se obliga para con El CONTRATANTE a eje.cutar.los tr9baj99 y demás

áüir¡á"de"'prop¡ái áet iervic¡o contraádo, el cual debe ¡alizar de conformidad con las

ñ¡;i"-*. tááñutás det presente docúmento y. que consistirá en: PRESTAGION DE

§gCV¡C¡OS FnOf6SIONALES, para dictar las siguientes asignaturas:

.IECXIo PRffESU¿ll EX SAt$]mPrcfiil. f .{§H8 UffiIfiAESJffiEEilffi.E

:fiw§0EE6GS

EC¡ffi6 kilm l^rED8firo :fiilLroio

18 n
. Efl M Pf, ff E§üU¡, E¡ ilUO MJPTCO{AT Í.r1¡ur8 UffiHruESffiTBIRUE

.ACIORE§ Df RESGffi

ECJ|{tS llúü. xIEm m Ecd&e6

mmR EsmcEanff fiu¡roEemo
iAITORAIf,Of,.r+mn lAr6rfirE§§c{B¡Rtrtr fnABrsE6n Do hdi

ñ- l{r&¡ü uffimffs.fiEiEBnEE nn0AD0ERl00

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION.- EI presente contrato de Prestación de

Sirv¡cios Pn¡Ésionales tiene una duración de cuatro (04), 4§iqadg-eJ dQ O3-de-agosto

ái gO áá TIOViEMOTE OE á0T5. CI.AUSUI.A TERGERA:-VALOR Y FORUA DE PAGO" EI

üaoi Oéi presentá Cóntráto es de CUATRO MILLONES SETSCIENTOS TREINTA Y
ñüÁre-nrll_ ñoveóreñios SESENTA y ocHo PESos McrE { $463996Q),^gg.ogqero

en cuatro cuotas méñsuales, previo reporte del Director de Unidad. CLAUSULA CUARTA.-
mnpuÍÁcloru pne§upuÉsr*: '¡NTENALco EDUcAcloN suPERloR .obliga a

üi.,ceiai á-EL COÑÍnnr¡SrA con destino a este Contrato, el valor .estiplado .91J. . la

óüu§ul-l--renéena con fundamento en el Certificado de ^Disponibilidadpiesuouestal §e ..._.. de 2015 CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL
bóñfRAiisrn ilo ALcAñcE DEL oBJETo coNTRAcruAL: son oblisaciones.d.e EL

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

t"t¿a: éspeáámentá in ta tey 30 dJ 1992, estatutos y reglamentos de la institución,

acuerdos Oel consejo directivo'y consejo académico, contratq de trabglQ.2' C.umplir las

ñormal inhercntes á ia ética de iu profésión y la condición de docente de la institución. 3.

Asumir su compromiso con la institüción y actuar erl @nsecuencia con lo planteado en su

mis¡d, proyeáo gOucat¡vo lnstitucionall planes., programa? y proyectos y. sl¡ plan de

ir"Oáió 4.-'participar en la elaboración y'actualización de Ios programas de los cursos

académicos a su-Ergo, de acuerdo con tos lineamientos señalados por la vicerrec{oría

áAdémiá V d¡reccionés Oe unidad. 5. Asistir puntualmente a sus clases, segÚn los.h.orarios

Á"ieutec¡¿oá. ¡uoaies oactados y con la duiació¡ estipulada.6. Evaluar con objetivided,

lntenalco es pura Calldad
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iUStiCia y eqUidaCl dgntfO Oe IOS lefmlnO§ e§tault;utuu§' r,r.'rrrri'rrrre q tqe rrvrrr'uY rY

lnstitución. z. Haór Jñitega oé tos reiüiiááos de las evaluaciong:,919t- 91Y1'll?.:"9::j:
Hlt:iEhilJJffüffitü-v'áiJnáéi éñiórma adecuada los reclamos de los estudiantes

sobre calificacio^6-t-a-sunios relacionados con los cursos académicos a su cargo,

conforme a las nJ*ás áá ¡a institución.8. lnformar inmediatamente a las direcciones de

unidad, cualquier eventualidad que áie"te'el áesanollo de cualquie¡.actividad académica'9'

cumptir con ta entrega de informes i ááir¡oades solicitadal poJ_lqlicenecroría Acadánica

iáil§ó¡óñés oé r'in¡üáo én ros tiemflos-éstáoecioos. PARÁGRAFO: En virtud de que el

ürñóün ¡urídico eé áI óntrato de piestación de Servicio Profesionales, las obligaciones

inherentes al contratista serán e¡ecütaOas por el mismo con la respectiva autonomía,

independencia y ;;üóñ;ao¡r¡oa¿ oáoo que nó se configura subordinación respeclo del

lrtrilltáiiá,-'-"J¡ óñnó G*uién poi iuanto el objetg . contractual no implica . el

óumpiimiento o oeünouo ae ruirc¡ón Pública o ej-ercicio de autoridad dq9o.que las

Iabó¡es contiatadJJáón¡e ca¿aer temporal y de siñple ?poyo a la actividad de la

Áor¡ñ¡straCion pñuiáá 
-itl -á 

mejgi ly¡gíggmienio de la entidad. CLAUSULA

§EiiÁ-.:-- oeu[GÁCloruÉs DEL 'coxrnnrANTE: son obligaciones de . EL

óórlrnnrnNTE án óumpr¡miento del presente contrato: 1.. Ejercer el respectivo contro_l en

á c.rrnpt¡*ienio oel óu¡áto-oet contrato ! expedlr el.recibo de iumplimiento a saüsfacción- 2.
p;G;;i táloi oel co?rtáto de acuerdo cón bs términos establecidos. 3. Suministrar al

contratista todos áquáios documentos, información e insumos que este Fquiefra.1 para el

áesanollo de la aAiü¡OaO encomendada. 4.lnformar oportunamente sobre los resultiados de

la evaluación docente. 5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de tqs olltggglQfes
de¡ Contratista. 6-. Cumplir con los pagos en ta forma acordada en la CLAUSULA
ienCenn, siempre que el CONTifAÍISTA crylqp_ con el obje]o contractual'

ctÁu§ur¡ SEpf[utA..' CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente contrato podÉ

tJrm¡narse por una de las siguientes causales: 1. Mutuo acuerdo. 2. Unilateralmente por

i,;,te oá ñie¡Áuco cuandó EL coNTRATtsrA incumpla cualquiera de Ias oblig.aciones

[reLmanán oá iste contrato. 3. Por fuerza mayor o caso fortuito qu_e imposib-ilite la

dl"cuáiOn áe este contrato. 4. Por vencimienb del término establecido. 5. P_qr_!ryeosibilidad

iír¡o;lurídiáo profasionat det(a) GoNTRATISTA,.qlqp.ilgoie INTltnLqg impida la

reát¡zacíón det óntráio. CI-AU'SULA NOVENA.- PROHIBICION DE CESION: EL

cóñinnlsTA no podrá ceder este contrato a p_ersgne alguna, sln el consentimiento

órário y escrito dei contratante . CLAUSULA NOVENA.- LIQUIDACION: .El.presente
ániiátd sé- i¡qu¡oará de manera bitateral dentro de los tres (3) 

. 
m.eseg siguientes al

,énümlento áé plazo de ejecución .y/o en todo tsso .de *nl^o.g43g. g,l" lop"tirlg?g
",dlesobrela'materia 

y/ó se realíza unilateralmente por INTEMLCO en los casos
prÉüdtos- en á Oecreto'1ol2 de _201_5 - 

y..-qe.Iqs_ normas concordantes. GLAUSULA
beCirrlÁ.- INHABILIDADES tNcoMpAttBLtDADEs: E! coNTRATlsrA 9aio la
éáredáA deljuramento, declara con la firma del presente contrato, qge no se halla incurso

Én ninguná oé ns causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición señaladas en

U Co]rstitucion y en la Ley para celebrar este entrato. s. CLAUSUI-A DECllrA
PRIMERA- INDEMNIDAD: Et- CONTRATISTA, deberá mantener a , a sus

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

ilá¡"¡ái i- rá¡riríO¡caciOn áe _ cualquiei especie . 
y naturaleza que 

. se entable 9 pueda
'enta6arée contra INTENALCO pi causa'y omi§iones de Contratista, €ñ razQn de la
éié'",rciol áéi ouieto det presánte Contrato de conformidad con lo establecido_ por. el

Oireto 4a1o Oe ÉoOe mód¡f¡cando por el Decreto_ 0991_ 99 2009. - 
GLAUSULA

ffiormasde

DECIMA SEGUNDA.. SUPERVISION RESPONSABILIDAD: La Rectoría ha

lntenalco es pura Calldad
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re la ejec-uoÓn del presente

Contrato de prestac¡On- de Serv¡cioá 
-prórusionales la. ejerceÉ R9:FTIO.r*'.tH*.i

presente
Aétermiñño que la

tsfl!ffiTo["u[i5ii""o[iLn"á#lá"'áñt!'áüf iárI¡gr¡eñies tunciones: 1) veriricar el

cumplimiento por'f,"ñá'tá-EollrnaiisrÁ oe hs tuñciones acordadas en el presente

contrato 2) Gorroborar que er ooceniá óqr.norio con-ra agenda.académica asignada.. 3)

Reportar antes ¿él lO tá ca¿a ñ; a Ú¡cenectoría náaémica y a la Vicerredoría

Administrativa y ?ináncierai, las 
-ñoveoades pertinentes (renuncias, incapacidgdes'

licencias, días no laborados, etc.), cúqrnii§ñóé-bi paÉmetros'establecidos, con el fin de

eraborar Nómina "ñññ;r;nte,'a 
¡-(áan=a, er seguimig¡tg d9 ra. ejecución del ontrato

dentro de tas conO¡[¡o,iás eiü¡Oai. si Sus;rib¡r él acü de inicio, rme¡4glQrl v-liq.Údil;lón del

presente contratl-óLÁúsúiÁ oebllnÁ rencem.- PERFECCIoNAMIENTO: El

presente contraio 
-para 

su pertlccionamiento rg-tllefq la frrma de las partes'

tiiü§üLA-óEtrmn cuARTA- oóéúueNTos ANEXOS: Forman parte del presente

contrato, aoemaJ'üe-¡óJ oátaluoói éñ h pafq consideratiya 
-dql .presente contrato, los

siguientes oocu,ñeit-o;;- ái cirt¡ncaao od Rntecedentes Judiciales del contratista, b)

certificado de anieéoentes o¡sc¡brNários oer contratista, c) _copia de la cédula de

Ciudadanfa det 
";ñtrat¡stá, d) doletín de^ responsabilidad' fiscal del contratista, e)

constancia de áfi¡üáél-'a 'segur¡ááo - -soc¡ai del contraüsta, .-0. . gettFc.a.o-9 de

Disponibitidad presupuestal. g) . ó-"pt{j"l TUI del contratista, j) Hoja de Vida del

contratista, h) formato único e Hoja oáü0", Declarac¡ón de Bienes y Réntas, Fotocopia del

Documento de ldentidad

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

del año dos mil qui 5

JffiGE ENRIQI,E

Rector
INTENALCO
16,599.148 de Gali

lntenalco es Flt? CalHed

RAMO:ilq
Contratista


