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eue 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 establwidas en el Contrato no implican subordinación y a,sancia ae 
]

autonomía respecfo delcontratista, salvo Ias excepciones legales y,

CONS¡DERANDO:

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

señalados por la normatividad vigente'
Z.- Que el plazo delc,ontrato se pac{ó del 3 de Agosto al 30 de noviembrc de 2015

I fiCUERDAN:
I

I

I

I t. Fiiarcomofechadeinicio eldía 3 deagosto de2015
I Z. Fiarconro fecha de terminación el día 30 de novbmbre de 2015

I Cln O ni-0""'iii"6, et contrato anteriormente citado, firman ta presente acfa b{QDelen ella

I intervinieron asegurando que no han omit¡do ¡nformación y la con
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MODAUDAD CONTRATACION DIRECTA
CONTRATAHTE INTENALCO INSTITUCIÓN DE EDUCACION SUPERIOR
N¡T. 8002488004-7
GONTRATISTA RENTERIA ANDRADE LEYDER JAMINTON
CEDUI.A I 1936938
DIRECCIO'f't Canera 2b#72a - 05 Gaitan
TELÉFONO 321631 2493
OBJETO DEL
CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE
DOCENTES HORA CATEDRA

DURACIÓN Del 3 de aoosto al 30 de Noviembre de 2015
VALOR TOTAL CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS

PESOS MCTE ( $$4.083.200.00)
VALOR HORA DOCE M¡L SETECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($T2.760)
VALOR ilEN§UAL UN MILLON VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

($1.020.800)
HI,MERO DE
HORAS
SEMANALE§

20

TOTAL FTORA§ 320
c.D.
PRESUPUE§TAL

446f 5 A.1-0.2-16 HORAS CATEDRA

Entre los suscr¡tos NEYL GRIZALES ARANA , 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., actuando en nombre y Representación Legal del lnstituto Técnico Nacional
de Comercio " Simón Rodrígue/, Establecimiento Público del Orden Nacional, N¡t
8002488004-7 quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE y por la otra
RENTERLA ANDRADE LEYDER JAMINTON mayor de edad identificada con cálula de
ciudadanía No.11936938 y quien para los efectos del presente documento se deno¡ninará
EL CONTRATTSTA, acueidañ celá¡rar el presente iOtltRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIO§ PROFE§IONALE§, previo las siguientes consideraciones: 1) Que el Articulo
1.2.1.7 del Decreto Unico Reglamentario de la Educación 1075 de 2015, establece: El1
lnstituto T&ni@ Nacional de Comercio 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 Ia Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley,
recorlc,ce a las univercidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, des(¡nar sus
autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desanollar sus programas
académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y
culturales, otorgar los títulos corespondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus
alumnos y adoptar sus @respondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus
recursos para el cumplimiento de su misión sseial y de su función institueional. 3) Artíanlo
71 Ley 30 de 1992. Las profesores podÉn ser de dedicacién exclusiva, de tiempo compkgto,
de medio tiempo y de cátedra. 4) Artículo 73. Los profesores de cátedra no son empleados

Vers¡ón 01; 31 de MAYO de 2O10

lntenalco es pura Calldad

t-



COT{TRATO DE PRESTAOÚ{ DE SERVICIOS§lfGlL(.lo

lüiü
Educación Superior

Página 2 de 236Versión 01

públicos ni trabajadores oficiales; son contratistas y su vinculación a la entidad se hará
mediante contrato de prestación de servicios, el cual se celebrará por períodos
académicos.5) Que mediante Sentencia 006 de 1996 la Honorable Corte Constitucional
definió que los profesores catedÉticos son trabajadores al servicio del Estado, por tal razón
estableció la obligación del pago de sus salarios y prestaciones sociales proporcionalmente
en cuanto al trabajo desempeñado. 6) El instituto Técnico Nacional de Comercio'Simón
Rodríguez'tiene como misión institucional de formar prohsionales con excelentes bases
tá:nicas y científicas, generadores de prrcesos de cambio, con visión futurista, con valores
éticos, autónomos y perseverantes, capaces de asumir riesgos, defender sus derechos,
respetar los de los demás y fomentar la conservación del medio ambiente. 7l Que el
lnstituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez", desarrollo los respectivos
estudios previos para la presente contratación 8) Que el Proceso de Contrataeión se
encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. 9). Que el señor(a) RENTERIA
ANDRADE LEYDER JAIUI¡NTON se encuentra en capacidad de ejecutar el objeto a
contratiar por haber demostrado idoneidad y experiencia para la realización del mismo,
siendo en consecuencia procedente suscribir el presente Contrato, de acuerdo a las
siguientes cláusulas. PRIMERA.- OBJETO: El CONTRAT¡STA en su calidad de Docente
Catedráüco, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás
actividades propias del servicio oontratado, el cual debe realizar de conformidad con las
condiciones y dáusulas del presente documento y que consistirá en: PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES, para dictar las siguientes asignaturas:

.1fffiü áth R'n0 lffi

! Ig

t. rEclico PRofEsDiAt El PñocEsos Nltr{§'lR lvo§
iN STd..RDADY §AII,DEN EtIf,A¡Ab r.1fiffit RB{ftil AtüAtE tE.lEt $rEITCil ülañrA6 fih ¡A]EBAIEO Pffi
l. IEC¡{@ PiolEilMt Er ffi AmrR¡rDlS
:N SEqFDADY SAUD B{ EtTTEf,O tr-rffi IA! TAIEA§ *.h t]tr IDo ffi
I. IECTICO FE]fE§I¡GL E¡ FMGENN Arui IIqI rc--_

:N §EqJRUDY §AI¡/O EX NTNAEAN x.1r§m BIIEM ff{NAtE IEYIER üF{IOI rAIBt tr § li}]t XItrAIDO ffi
I - rKr{co pfoFE§Ef{rL Et PrccEso{i ffttr'flsnAilo§
D.I SEGURDAOY EAUN E{ ELNAEA.IO E-flm E{IERf, A}UAE IEYIER JAT{¡O{ .AIETAIEA§ Ur NENAIDO ffi

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION.- El presente Contrato de Prestación de
Servicios Prohsionales tiene una duración de cuatro (04), iniciando el día 03 de agosto
al 30 de Noviembre de 2015. CLAUSULA TERCERA: VALOR Y FORiIA DE PAGO.- El
valor del presente Contrato es de CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS PESOS MCTE ( $$4.083.200.00), pagadero en cuatro cuotas mensuales,
previo reporte del Director de Unidad. GLAUSULA CUARTA.- IMPUTACION
PRESUPUESTAL: INTENALCO EDUCACION SUPERIOR obliga a cancelar a EL
CONTRATISTA, con destino a este Contrato, el valor estipulado en la CLAUSULA
TERCERA con tundamento en el Certificado de Disponibilidad Presupuest¿l ñlq...--
de 2015 CLAUSULA QUINTA.- OBLIGAC¡ONES DEL CONTRAT¡STA Y/O ALCANCE
DEL OBJETO CONTRACTUAL: Son obligaciones de EL CONTRATISTA: l. Cumplir con
las obligaciones en la constitución política de Colombia, las leyes, especialmente en la ley
30 de 1992, estatutos y reglamentos de la institución, acuerdos del consejo directivo y
consejo académico, contrato de trabajo.2. Cumplir las Rormas inherentes a la ética de su
profesión y Ia condición de docente de la institución. 3. Asumir su compromiso con la
institución y actuar en @nsecuencia con lo planteado en su misión, Proyec*o Educativo
lnstitucional, planes, programas y proyectos y su plan de trabajo. 4. Participar en la
elaboraeión y actualización de los programas de los cursos académicos a su cargo, de
acuerdo con los lineamientos señalados por la vicenectorla aedémica y direcciones de
unidad. 5. Asistir puntualmente a sus clases, según los horarios establecidos, lugAreq
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calrsa y ómisiones de 
'Contratista, en razón .d¡r la eie.cución {qtpOieto.d_el presente

Contraó de conbrmidad con lo establecido por el Decreto 4820 de 2008 mo!!fiqqQg por

el Oecreto 0931 de 2009. GLAUSULA DE§IMA SEGUNDA.- SUPERVISION

§tñc*laetffi
Educación SuPerior

quidad dentro

de los términos 
"staur"cüos,-óntorme 

a las normas de la instituéión. 7. Hacer entrega de

los resultados de las evaluaciones á los estudiantes dentro de los términos establecidos y

atender en forma áecuáoá los rec¡amos de los estudiantes sobre calilfcaciones y asuntos

relacionados con los cursos académicos a su cargO, . ConfOrme a las nOrmas de la

institución.g. lnformar inmadiatameñte a las direccionás de unidad, cualquier eventualidad

oue a6e er oesanor[ ¡á cuatqu¡er actividad académica.9. Gumplir con la entrega. de

ilñrfrgü"á¡r¡0"áéJ sor¡c¡taoas po_r la Mcenectoría Académica y direcciones de unidad en

ñ tÉ*ói estaulecioó. pairleRnro: En virtud de que el. vínq.¡lo jurídico es el

óntiato'de presiicibn ie $ervicio Profesionales, las obligaciones inherentes al

coniráietá-serán éjecutaoas por el mismo con la respectiva autonomía, independencia y-

iááioiráuifiáád dado que no se confrgura.subordinació¡ respecto ..del contratante, así

ó-ñ iámbié. poi crañto et objeto coñtraaual no implica el. cumplimiento o desanollo
69 Fuñ¿ié" pUUr¡ca o ejercicib de autoridad dado quq la9 lalo¡gs contratadas son de

ü¿ctár temporai yde simple apoyo a l? ect¡y9qO de Ia Administraqg!-Pqql9l v/9.a1
rne.ior iunó¡oñam¡ehto de ' ta áni¡oao. CLAUSULA SEXTA.- oBLIGAG¡oNES DEL
CO¡¡fnA1ANTE: Son obligaciones de EL CONTRATANTE en cumplimiento. del
présente contrato: l. Ejercer ét respeaivo control en e] cumplimiento.del objetg del contrato

; ;ip"áf éi rec¡Oo de óumplimieqté a satisfacción. 2. Pagar el valor del mntrato de acuerdo
bn'ns términos estableiidos. 3. Suministrar al confuatista todos aquellos docr¡mentos,
¡nbrmación e insumos que este requiera, para el desanollo de la actividad encomendada-
4. lnformar oportunameirte sobre lós resultados de la evaluación docente. 5. Prestar su

colaboración iara el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 6. Cumplir con los

óág"s ;,, h forma acórdada en la CtAÚSUlá TERCERA, _slg_ryPt"^ -.q.le-. . "lbd¡lfnnftsTA sumpla con el objeto contractual. GLAUSULA SEPTIMA.. CAUSALES
DE TER6NAOÓN: 

'El presente Cóntrato podrá terminarce por una- 9e^ lgs siguientes
áusales: 1. Mutuo acuárdo. 2. Unilateralmente por parte de INTENALCO cuando EL
COttÍnlfsTA incumpla cualquiera de Ias obligaciones que emanan de este contrato. 3.
por fuerza mayor o cáso fortdito que imposibilite la ejecucióq dg.. este contrato. 4. Por
véncimiento deitérmino establecido.'5. Por'imposibilidad físie o jurídica o pnohsional del(a)
GONTRATTSTA, que a juicio de ¡NTENALCO lmpid_q la realización del contrato.
óraúsur¡ NovEñA.- pnoHretc¡oN DE cEStoN: EL coNTRATlsrA no podrá

ceder este contrato a persona alguna, sin el conscntimiento previo y .escrito ,del
óñtratanté . CLAUSULÁ NOVENA.-- LIQUIDACION: El presente contrato se liquidará de
manera bilateral dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimlento de plazo de
éiecrclOnylo en todo caso de conformiOáO a la normatividad vigente sobre la materia y19

s'e realiza' unilateralmente por INTENALCO en los casos ptrv_¡_sJg9 en el Deseto 1082

áé Z-OiS y demás nornias concordantes. CLAUSULA DECIMA.- INHABILIDADES
INCOMPAT|BILIDADES: El CONTRATISTA bajo la gravedad del juramento, declara con
la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ningung. de las causales de

infraO¡t¡daO, incompaübilidad o Éroh¡bición señaladas en !a ConstituciQly_.fl-la EV
parlcetáuiar eite'contrato. s. ilausuu DEcluA PRIMERA- INDEHNIDAD: EL
bOUfnmSTA, deberá mantener a , a sus representantes y asesores, indemnes y

lntenalco es puria Calldad
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sobre ta eiecuc¡on' o'el prei;ig Contáto de Prestacibn de Sehricios PóÉsionales la

;J"ñá ÉóBEñio ¡rlinñ , Director de unidad quién_eie¡.cerá güs otras las siguientes

funciones: 1) Verihái ál irrpinrrento- por. parte bel CONTRATISTA,d,"^§ ,li::5:ILl¡lt rvlrw. tI tvl

acordadas en el piásenie conüato 2¡ córroqorar que el docente cumplió -con.19 
agenda

á"roér¡ca asignaba-.. á¡ neportar antás del 10 de cáda rnes a Vicarrectoría Académica y a

ñ-v¡ce"ectória Áám¡ristrjiiiva y F¡nancieras, las novedades pertinentes (re-nuncias,

iñ""-páóiaááás, l¡éñciár,-á-m ño íaborados, etc.),.cumpliendo.los Fgr{metros establecidos,

con el fin de elaoorár Ñbmina oportrnameáte, 4 ¡ Reátizar el.seg-uimiento de-la ejeanción

ffiiminado que la supervisión y seguimientodeteiminado

Fotocopia de! Documento de ldentidad

para constancia se filDa",en Santiago de Cali, a los TRES (03) días del mes de AGOSTO

del año dos mil quiÑ-\y't1§

det contrato ctentro áe lai conoié¡onás exigidas. 5_) Suscribir el acta de inicio, qeLz?9gq y
tiouidación del oresente contraó. GLAUSULA DEGIMA TERCERA"
ltuu tvqvrv I

pECfECCIONAMIENTO: El presente contrato pala s!l9rf19r9Lqmie¡!o^ 
-reg-u-isrl 

la

firma de las páñes. 
- 

cLAUSüLA DEcr[ñÁ GUARTA- DocuMENTos ANEXOS:

ró*an parté oei óiá!énte contrato, además de los detallad_os e.n la.parte considerativa del

oresente Contrató lóá sigu¡entes 
' documentos: .a) Certificado de Antecedentes

5i,áíJ¡áre.-d¿ió-óhtratisi{ b) Certificado de antecedehtes disciplinarios del contratista,

c) cooia de ra Céáün de'Ciudadanía del contratista, d) Boletín de responsabilidad

ñlo]i-ffi üntr"t¡Jt", éi cónstanc¡a de aritiación a Segu$?! 9go"l del contraüsta' 0
ért¡náOo Oe O¡spoir¡O¡iiOaO Presupuestal. g) Copia del RUT de! contratista, D loja de

v¡áá a"l contrat¡itá; hi ió*ato únióo e Hojá de Mda, Declaración de Bienes y Rentas,

RENTERIA
Contratista

,hEvDER JAMINToN
Rector
INTENALCO
16,599.148 de Cali

lntenako es puta Calidad


