
ACTA DE IT{ICIACIÓN DE CONTRATO DE
PREsrAcÉN DE sERvlcto

^9N4{.-,.-"O

PRESTACIÓN DE
SERVÍCIOS -

HORA CATEDRA
300.18.04.81.2015

ia Oficina de la Dirección de

únuaá oá oes¡on et(ta) seño(á) JAIR RoJAs vlLLEGAs, supervisor(a) del contrato v
EDGAR ENRleuE Rudió CÁsii§reDA quien obra en representacióJr let §ontratista, con el

áoiáto de fiiar la fecha de inicio delcontrato citado en el encabezado, clejardo constancia de b
siguiente:

eue al momento de la firma de la presente da declara encontrarse e pez y salvo por

concepto de los aportes parafiscales y seguridad social'

- eue las condiciones establecidas en el Contráo no implican subordinación y ausencia de

autonomía respecÍo delcontratista, salvo las excepciones legales y,

CONS¡DERANDO:

1.- Que se ha legalizado y perfeccionado
señalados por la nomatividad ügente.

el contrato rcspedivo conforme a los requlsitos

2.- Que el ilazo del contrato se pactó de! 3 de Agosto
ACUERDAN:

al 30 de noviembre de 2015

1. Fijar cono fecha de inicb el dla 3 de agosto de 2015

2. Fijar conro Echa de terminación d día 30 de noviembre de 2015

Con el ná Oe iniciar el contrdo anteriormente citado, firman la presente acta los que en ella

intervinieron asegurando que no han omitido infom
Para constancia sg-firñla en Santiago de
Cali. a los ,/ l

03 Día(s) del mes de
I

)8', p"t^7y)P5

FIRTA ry
NOiIBRE

NEffiflznkÉ{_ff_mrr U EI}GAR
ENRIQUE RU#

GASTAÑEDA

7áR R§JñíflLLEGAS

cEDt L-fr

CONTRATANTE CONTRATISTA
SUPERVISOR

I

lntenalco es Excelencia!

l

Húmero Modalidad Objeto Contratish Valor

CONTRATACIÓN
DIRECTA

EDGAR
ENRIQUE
RUBIO C.

$ 627.776



CONTRATO DE PRESTAC6N DE SERVICIOS DOCENTE HORACATEDRA

Educación SuPerior

300.18.04.81.2015

CONTRAT DIRECTA

8002488004-7
RUBIO CAST, COEEN ENRIQUE

16581995
Cra 29 #6-121
55681 17 ffieseRv¡clos
DOCENTES HORA CATEDRA
Del 3 de al 30 de Noviembre de 2015

M¡¡. SETECIENTOS SETENTA Y

sEls PESos McrE ($627'
NTOS DIECIOCHO PESOS MCTE

IL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CUATROPESOS@

NUMERO DE
HORAS
SEMANALES

32
44615 A-1.0.2.16 HORAS CATEDRAc.D.

PRE§UPUE§TAL

n la cédula detrllL¡ti lu§ Du§ul lLr

Ñó.t-e,Sb-g.t+g Oe Gali y vecino de la ciudad de Santiago de. Gali, posesionado mediante

Ácueráo r.¡o., actuandd en nombre y Representación Legal del lnstituto Técnico Nacional

Oé Comerció " §¡món Rodríguez", Estabbcimiento Público del Orden Nacional, Nit

aóoz¿aaoo4-7 ouien en adetan[e se denominará EL CONTRATANTE y por la ot¡a RUBIO
óÁsrnñeon ÉócÁn ENRIqUE mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía

Ño.165819g5 y quien para los e?ectos del presente documento se denominará EL
SONTRAT¡5TA, acüároan cetebrai'ál pr"sántA éóÑlnnrO DE PRESTACIÓN DE

SedviClo§ pioresloNALEs, previo hé siguientes consideraciones: 1)_ Que.el Artículo
i.Z.l.l del Decreto Ún¡co Reglámentario de Ia Educación 1075 de 2015, establece: E!

tnstituto Técnico Nacionat deÓomercio Simón Rodríguez es un establecimiento pÚblico del

oraen nacional que cumple las funciones univeisales de docencia, investigación y,

éxténs¡Oñ.- 2) Ouó-- ta Ley 30 de 1992 en su Artículo 28. La autonomía universitaria

ñügiá¿Ján iá Óonstitu'ción potítica de Cotombia y de conformidad con la presente Ley,

reconóe a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus

autoridades académicas y administrativas, crear, organizar_y.desanollar sus programas

áüOem¡cos, definir y orgánizar sus labores formativa§, académicas, docentes, científicas y

óurtráres, otorgar los tííubs correspondientes,_ seleccionar a .s.us protesores, admitir a sus

árrnos y aAolptar sus @rresponóientes regímenes y establecer, arbitrar y aP.licar, sus

iéóursos óara ei cumpl¡miento rie su m¡s¡ón sfua

¡ntenalco es pura Calldad

Versión O1; 3t de MAYO de 2010

$19.618.
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Educación SuPerior

¡dad dentro

de los términos 
".irUl""¡Oos-,-ónturme 

a las normas Oe la instituóión 1,^l3Tj,^"IlIH:,"d:oe loti teltlll¡lv§ lr¡
los resultados de las evaluaciones á ióJestudiantes dentro de los términos establecidos y

atender en forma loecúáoi os reclamos oe Ios estudiantes sobre calificaciones y asuntos

relacionados con los cursos académicos a su cargo,. conforme a las normas de la

institución.g. lnformar inmediatameñtá , lá" direccionei de unidad, cualquier eventualidad

que a6cte el oesáror6 ¡á cualquiái áair¡oao académica.9. Cumplir con la entrega de

informes y activioááéJ sol¡átaoei poira üceneaoría Académica y direcciones de unidad en

ros tiempos estaoecioos- pAhÁenero: En virtud de q.qg el. vínculo jurídico es el

contrato de prestación de ServidJ Profesionales, las obigaciones inherentes al

contratista serán liecutáoas por él mismo con la respectiva autbnomía, independencia y

;;pri=;bir¡ááo oaoo que no 99 óonngúra.subordinación respecto ..del contratante, así

ó-ñó tambien poióuai'ió éi objeto coñtractuat no implica el. cr.rmplimiento o desanollo

á; Füñ¿iéf i.:onü- o ejercúb de áutoridad dado {ue hs laQo.tqs contratadas son de

carácter temporaí'fáe l¡rlle apoyo á lq. qc]!y,g.?d ob n Administragq -Pfql9l v/9, a¡

,,étor. rrni¡oñám¡eito de ' ta énúoao. cLAUSULA sExrA.- oBLlGAcloNES DEL

66NTRATANTE: §ón 
- 
óbtigaciones de EL CONTRATANTE en cumplimiento. del

presenté contrato: i. Úercer ét respeaivo control en e_! cumplimiento.del objeto del contrato

í;p"¿irát reci6g oeÉumpl¡mientd a satisfarción. 2. Pagar el valor del contrato de acuerdo

bn'los términos estaOlei¡Oos. 3. Suministrar at contratista todos aquellos documentos,

información e insumos que este requiera, para el desanollo de la actividad encomendada.

+. lntoimar oportunámehte sobre ¡ós resüftados de la evaluación docente. 5. Prestar su

ááuáracion bara ái cumptimiento de las 
-obligagigngs 

del Contratista. 6. Cumplir con los

óág* éñ- fa torma acórdada en la CHÚSULA TERCERA, siempre que el

bdÑinnftsTA cumpla con el objeto contractual. GLAUSULA SEPflMA.. GAUSALES
óe ienruNAgéñ: 'EI presente Góntrato podrá terminarse. por- una de_ l_as siguientes

carsates, 1. Mutuo aiuérOo. z. Unilateralniente por parte de INTENALGO cuando EL

óoñinllsTA iñcumpla cualquiera de las obligaóiones que,emanan de este contrato. 3.

por fuera mayor o cáso fortü¡to que imposibilite. la ejecución de.este contrato' 4. Por

véncimiento oeítermino ástabtecido.'5. Por'imposibilidad isica o jurídica o probsional del(a)

cóñiRAitSrn, que a juicio de tNTENALco 
- imp¡{a la realización del contrato.

órnúsúrn-NovdñÁ.--pnoHletctoN DE GEStoN:. EL coNTRATlsrA no . podrá

ceder este contrato a persona alguna, sin ql_ consentimiento previo y escrito -del
coñtratante . cLÁusuLA t¡ovexA.-- LlSulDAGloN: El presente contrato se.liquidará de

mánérá bihteral dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimlentg de plazo de

éjácuárof iió án tooo caso de conformioáo a h normatividad vigente sobre la materia 
-ylo

sá reatiza- unilatéátmente por TNTENALCO en los _capqs rcyglg: en el Decreto 1082

áá ZOiS y demás nornias concordantes. CLAUSULA DEC¡MA.- INHABILIDADES
lñcól,lpnúBUDADES: Et GONTRATISTA bajo la gravedad del juramento, declala con

la firma del presente contrato, que no se halla- incuiso en ningun?._ de las causales de

¡nfraUliOaA, inompatibilidad o irohibición señaladas en la ConstituciQly-.91t-13 SV
oara cetebiar está'coniráto. s. il-lusutt DECIMA PRIIiERA- INDEIüNIDAD: EL

óóñfnnit§rn, deberá mantener a , a sus representantes y asesores, indemnes y

libres de todo reclamo, demanda, litigio, acción júO¡c¡al y reivindicación de cu^alquier

éipec¡e y naturaleza que se entable o pued.a entablarse contra INTENALCO por

Arsa y ómisiones de bontratista, erl raión .dg ta eiecu^ción {gl QUjeto.del presente

óóñiát.o de conbrmidad con lo establecido por el Decreto 4820 de 2008 modificando Pr

lntenalco es pura Calidad
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Y.equidad dentro

de los términos oá61*¡oos-,-óñfurme a las normas ds la instituéión. 7- Hacer entrega de

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

atender en forma ;decúádáioC reclamos de los estudiantes sobre calificaciones y asuntos

relacionados con loS Cursos académicOs a Su Cargo, conforme a las ngrmas de la
institución.g. lnformar inmediatameñte a las direccionás de unidad, cualquier eventualidad

oue ahcte el oesano¡¡ó áá cualquier actividad académica.9. Cumplir con la entrega. de

iffiñ;r y 
"á¡r¡Jááái 

iot¡citadas po-r ta Mcenectoría Académica y direcciones de unidad en

ior t¡é*rirJ éitaoacioó. pnirleRero: En virtud de q.qg el. vínculo. jurídho es el

óntiato'Ae prejtac¡On áe Servicio Profesionales, las obligaciones inherentes al

óniráiista 
-serán -éiecutaoas 

por el mismo con la respectiva autonomía,.independencia y-

i"iionJá¡i¡idád dado que no se confrgura subordinació¡r respecto ..del contratante, así

óñó taruién por áuañto el objeto coñtractual no implica el. cumplimiento o desanollo
á; Füñ¿i¿n pt¡Unca o ejercicib de autoridad dado que las lalo¡qs contratadas son de

carácter temporaly áe simple apoyo a l? a-A¡y¡9.q0 db A Administrag'g.Pqqllf Y19. al

rnelor t.,nó¡oñam¡eñto de ' Ia énúoao. GLAUSULA SEXTA.- oBLlGAcloNEs DEL

éOÑfmfnNTE: Son obligaciones de EL CONTRATANTE en cumplimiento. del
présente contrato: l. Eiercer á respeaivo control en el cumplimiento.del objetg del contrato

t;ip"¿iét ,ecibo de éumplimientó a satisfacción. 2. Pagar el valor del oontrato de rcuerdo
bn jos términos estableiidos. 3. Suministrar al contratista todos aquellos documentos,
información e insumos que este requiera, para el desanollo de la actividad encomendada.
¿. lntormar oportunameirte sobre lós resültados de la evaluación docente. 5. Prestar su

cotáooración iara el cumplimiento de las obligacigngs del Contratista. 6. Cumplir con los

óágo! en h forma acórdada en la CHÚSULA TERCERA, 
-sl-e_TPre^ -.qqe-. , 

el

bO'f,lfnnftsTA -cumpla con el objeto contractual. CLAUSULA SEPTIMA.. GAUSALES
óe fenmtNAOóN: 

'Et presente Cóntrato podrá terminarse pq !!? {e_ Fs siguientes
causales: 1. Mutuo acuérdo. 2. Unilateralmente por parte de INTENALCO cuando EL
éOftinÁfETA incumpla cualquiera de las obligaciones que emanan de este contrato. 3.
por fuera mayor o cáso fortd¡to que imposibilite la ejecución de.. este contrato. 4. Por
véncimiento deitérmino establecido.'5. Por'imposibilidad frsica o jurídie o prohsional del(a)
COÑimftSTA, que a juicio de INTENALCO lmpid_q Ia^ realización del mntrato.
cnúsurn NovEhtA.- pnoxletc¡oN DE cEStoN:' EL coNTRATlsrA no podrá

eder este contrato a persona alguna, sin el consentimiento previo y escrito ,del
óntratante . CLAUSULA NOVENA.-- LIQUIDAGION: El presente contrato se liquidará de
manera bilateral dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento de plazrc de
eiecuclOn y/o en todo caso de conformiOáO a la normatividad vigente sobre la materia y19

s'e realiza' unilateralmente por INTENALCO en los casos Ptrv_l9lqs en el Decreto 1082

áé ZOiS y demás nornias concordantes. CLAUSULA DECltUlA.- INHABIL¡DADES
INCOMPAT¡BIL|DADES: El CONTRATISTA bajo la gravedad del juramento, decla!'a con

la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ningun?. de las causales de

inhabilidad, inompatibilidad o Érohibición señaladas en la ConstituciÉt_y_-fl_la t=gy

para celeOiar este'contrato. s. CLAUSULA DECIMA PRIiIERA' INDEIINIDAD: EL
bOUfneflSTA, deberá rnantener a , a sus representantes y asesores, indemnes y
libies de todo reclamo, demanda, litigio, acción judicial y reivindicación de cu_alquier

¿.p."¡é y naturaleza que se entable o gueda entablarse contra INTENALCO
cailsa y ómisiones de Contratista, eñ razón .d¡r ta eiecu^ción {9t-Qbjeto.d9l prest

Contrató de conturmidad con lo establecido por el Decreto 4AZA de 2008 modifiq@g por

á Oecreto 0931 de 200s. CLAUSULA DEC[![A SEGUNDA.' SUPERVISION v

lntenalco es pura Calldad
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FIE§'TTJN¡§'ITPI L¡ TJ

sobre la eiecución del presgr[e_ -ioniátó-oé 
pres[ac¡tin ae sehric¡os Pótusionales la

;Ér*á -iÁn iioJÁs- vtlLecns- , 

- 

óireao¡ de unidad quién. ejercerá entre otras las

'iéüiánie" 
tüncronli;'ii ú;ind.ér 'cr1qlff:*":^"¡^LT:,.:"1 

9^ol[nT!:Ifl i:]i:§lvulEl alE, lL.r r\rrvr

funciones acoroaaáé en et presenté coñtráto 2) corioboiar q.ue el docente cumptió con la

;;;-;á, ;;dá-;-rl¡gñaáa.. ál náportar.aátes_del 10 de cada mes a Vicerectoría

Á&áé*¡ca v a ra ü¡,éán*toria nomin¡strativa.y Financieras, las nonedades pertinent'es

iü;ñc¡ai íncapai¡daáés, i¡cenc¡as, días no laborados, etc.),.cumpliendo los Par.ámgtros

establecidos, con á nn de elaborar-Ñómina oportunamente, 4 ) Realiz3r el .se9limiento de

h E&r-¿iñ'oói contráio oéniro de ias condiiiones exigidas. .s) §usgr¡uir el acta de inicio,

rñi[á;óñ v r¡qü¡oñ¡d- ¿;i presenté contrato. GLAUSULA DEGIMA TERCERA.'
pedreCCrOfunrgifeÑrOr El présente contrato pala sg¡erf99gi9¡-9mre{o 

-requ-isrg^ 
la

nrmá ¿e hs pañJs. 
- 

ir-ausuLA DEcTMA cUARTA- DocuMENTos ANEXOS:

Éó*an p"rtá oeiñiáIente Contrató,-además de los detallad_os g! la.parte considerativa del

oresente Contrató iói siguientes documentos: .a). Certificado de Antecedentes

]iáíááiás dei-ó-óirtráiisi{ b) Certificado de antecedentes disciplinarios del contratista,

ói-Copá Oe u CéOutá 
'de'C¡udadanfa del contratista, 9). Qo¡etín de. responsabilidad

fiscal det contrat¡Jt", 
"l 

CánJtanáá de afiliación a S"grlgd 9go"¡ del contraüstra, 0
certificado de DisÑi¡oú¡oao 

-pésupuestal. g) Copia del RUT del oontnatista, l) loja de

Mda det contrat¡Jtá, rri iórmato ún¡üo e Hojá de Mda, Dedaración de Bienes y Rentas,

Fotocopia del Doctlmento de ldentidad

para constancia se firma en Santiago de Gali, a lm TRES (03) días del mes de AGOSTO

ffiaoo que la su y seguimiento

del año dos mil qui

ffiARENRIQI,E

1658199516,599.148 de Cali

lnteñdco es pura CalHad


