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En Santiagio de Gali; et día 3 de agosto de 2015 se reuniersn en [a Qfieina de ]a Direooirín de
Unidad de Gestión el(la) señor(a) ROBERTO MILLAN MORALES , supervisor(a) det
Contrato JENNIFER SANCHEZ quien obra en representación del Contratista, con el objeto de
fijar la 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
corcepto de los aportes parafiscales y seguridad social.

- Que las condiciones establecidas en el Contrato no implican subordinación y ausencia de
autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales y,

CONS!DERANDO:

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 al30 de noviembre de 2015
ACUERDAN:

'l . Fijar como fecha de inicio 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 t{J que.en ella
intervinieron asegurando que no han omitido información y la consiqnada es

Para constancia-selif¡pa en Santiago de Día(s) del mes de

JENNIFER
SANCHEZ

ROBERTO HÍLLAN MORALES
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MODALIDAD CONTRATACIÓN D¡RECTA
GONTRATANTE INTENALCO INSTITUC¡ON DE EDUCACION SUPERIOR
N!T, 8002488004-7
CONTRATISTA SANCHEZ JENNIFER
CEDULA 31321482
DIRECCION Calle 54 1C- 17 Palmera del Norte
TELEFONO 300561 9698
OBJETO DEL
CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC¡OS PROFESIONALE
DOCENTES HORA CATEDRA

DURACIÓN Del 3 de asosto al 30 de Noviembre de 2015
VALOR TOTAL DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE M¡L CIENTO CUATRO

PESOS MCTE ($2.51 1 .104)
VALOR HORA DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE

($19618)
VALOR TTENSUAL SEISCIENTOS VEINTISIETE MlL SETECIENTOS SETENTA Y

sErs PESOS MCTE ($627.776.00)
NUIiIERO DE
HORAS
SEMANALE§

I

TOTAL HORAS 128
c.D.
PRESUPUESTAL 44615 DEL RUBRO A.1.0.2.16 HORAS CATEDRA

Entre tos suscritos NEYL GRIZALES ARANA , identificado con la cáJula 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 Rodríguez', Establecimiento Público del Orden Nacional, Nit
8002488004-7 quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE y por la otra
SANCHEZ JENNIFER mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía No.31321482
y quien para los efectos del presente documento se denominarq EL CONTRAflSTA,
ácudrdan 

' celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERV¡CIOS
PROFESIONALES, previo las siguientes consideraciones: l) Que el Artículo 1.2.1.7 del
Decreto Único Reglámentario de la Educación 1075 de 2015, establece: El lnstituto
Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez e.s un establecimiento público del orden
nacional que cumple Ias funciones universales de docencia, investigación y extensión 2)
Que la Ley 30 de 1992 en su Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en !a
Constitución PolÍtica de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a lasT

universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridadeÚ(
académicas y administrativas, crear, organizar y desanollar sus programas académicos,
definir y organizar sus labores formativas, académi@s, docentes, científicas y culturales,
otorqar-los iítulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y

lntenalco es pura Calldad
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óünipt¡m¡ento áe áI-m¡i¡on-socá y de su función institucionát.. s¡ Artículo 71 Ley 30 de

iééá. Los protesóres Ñiañ ser áe ded¡cación exclusiva, de üempo completo, 9g..r"dlg
ñ6potáe catáá-rá. ¿»ñióü1o73. Los profesores de cátedra no son empleados,públicos ni

iiáóá¡á.í"iás- oric¡alés;' son contratistas y gu vinculación a la entidad se hará mediante

óñtiho ae prestácloÁ áe servicios, et cual se geleb¡ar{ pol pe{íodo.s acadé4icos'5) Qua

mlo¡ánie SéntenciJ 006 de 1996 la Honorable Corte constitucional definió que.,bs

ó.iá*iá. átéáiái¡coi- ioñ trabajadores al servicio del Estado, por tal razón estableció la

óor,gaciOn oál pago dá sus salarioó y pssJaqrongg sociales. Frgporcionalmente en cuanto al

iá'Üájo á¿J"rbáñáoo. el el insr¡tútó técn¡co Nacional de Comercio 'Simón Rodríguez'
i6ü."ró-m¡ilOn institúcional de formar profesionales con excelentes bases técnicas y

óieniirrcas, generadores de prooesos de cámbio, oon visión ftfurista, con valores éticos,

autónomoi 
-y perseverantes, capaces de asumir riesgog., deÉnder sus derechos, respetar

ros áá iol deñras y fomentar tá conservación del medio ambiente. 7» Que el lnstituto

fécñ¡co Nacional áe Comercio Simón Rodríguez", desanollo los respectivos estudios
prwios para la presente contratación 8) Qye^el Proceso de Gontratación se encuentra
incluido'en el Ptán Anual de Adquisicioneb. 9). Que el señor(a) SANCHEZ JENNIFER se

encuentra en capacidad de ej'ecutar el cínjeto a contratar por haber demostrado
¡Ooná¡OáO y expáriencia para la-realización del-mismo, siendo en @nsecue¡ciap¡ry{gnte
susc¡U¡r eÍ piesente iontrato, de acuerdo a las slSuie¡1e.s cláusulas. PRIMERA.'
ózugfO, H ÓONTRATISTA en su calidad de Docente Catedrático, se obliga para con El

ÓOÑfnnfnrufe a ejecutar los trabajos y demás actividades. propias 9"1 servicio
contratado, el cual AéOe realizar de cónforinidad con las condiciones y cl{t5_11t?1.9e1

óiesenie documento y que consistirá en: PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES, para dictar las siguientes asignaturas:

EümffiffitEl§llJ0mPm[ [-lflllu iilüüFl[H m8"0frflff[ hh [rlEHIm Hh

I t[MMPffiAtBI${Il0ffiIPtrilflt [.31U1{U i{t#E,BtffiR MBAJffiffiM Ur l0llffiflm ffii
i. mffi ffi rffi t fl $lüiüfl Iffi ilftlt tr.3füm IIilIEffIW HflütrffiM hh l0{IEh{rm HÚ

i.rffimffiLHs]J0ffiflm$t [.3ru1& it}{lE,Effi u[rDImm ffii Hmlm htü

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION.- El presente Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales tiene una duración de cuatro (04) meses, iniciando el día 03 de
agosto al 30 de Noviembre de 2015. CLAUSULA TERCERA: VALOR Y FORMA DE
pÁéO.- El valor del presente Contrato es de DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL
ctENTO CUATRO PESOS MCTE ($2.511.104) pagadero en cuatro cuotas mensuales,
previo reporte del Director de 

'Unidad. 
CI.AUSULA CUARTA.- IMPUTACION

Fnesupue§tal-: tNTENALco EDUcAcloN SUPERIOR obliga a cancelar a EL
CONTRATISTA, con destino a este Contrato, el valor estipulado en la CLAUSULA
TERCERA con fundamento en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.----
oázols cI.AUSULA QUINTA.. oBLIGACIOTTIES DE,L GOHTRATISTA Y,O ALCAI{CE
DEL O&rETO CONTRACTUAL: Son obligaciones de EL CONTRATISTA: l. Cumplir con
las obligaciones en la constitución política de Colombia, las leygs, especialmente en la ley
30 de lgg2, estatutos y reglamenios de la institución, acuerdos del consejo -dlrectivo 

y

consejo académico, coñtrató de trabajo.2. Cumplir las normas inherentes a la ética de su
proted'¡On y la condición de docente de la institución. 3. Asumir su compromilo. con. la
institución y actuar en @nsecuencia con lo planteado en su misión,Proyecto.Educativo
lnstitucionei, planes, programas y prcyectos y su plan de trabajo...t1 Participar en la

lntenalco es puña Calidad
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sos académicos a su cargo' de

ácreioo mn'los l¡neámientoi senalaOós por la vicenectoría académica .y. direcciones de

unidad. 5. Asistir puntualmente a JuJ cláses, según los horarios establecidos,. lugares

ftG!§i con iá áu,,aáén estipulada.6. Evaluar con objetividad, justicia y.equidad dentro

de los términos "rt 
Ofe"iOos-,-ónforme a las normas de la institución. 7. Hacer entrega de

k¡s resultados de ias evaluaáones a los estudiantes dentro de los términos establecidos y

a1ánder en forma áJecuaOá los reclamos de los estudiantes sobre calificaciones y asuntos

retacionados con los cursos académicos a su cargo, conforme a las normas de la
institueión.g. lnformar inmediatamente a las dirccciones de unidad, cualqu'ter eventualidad

;G-á1tjte ei áásárrolto Oe cualquier actividad académiB.9. Cumplir con la entrega de

Ir.tiórr"ilaá¡r¡áááés soticitadas po-r Ia Mcenectoría Académica y direcciones de unidad en

iór tiérpoÁ éstáorecioos. pnirÁcnero: En virtud de que el. víncr.¡lo. jurídico es el

contáto'de prestación de Servicio Profesionales, las obligaciones inherentes al

cdüái¡sta 
-serán 

ejecutadas por el mismo con la respectiva autonomía,.independencia y_

ráiün-san¡¡¡áád Oado que no 'se configura subordinación respecto ..del contratante, así
córñó támoi¿n por cuañto et objeto coñtractual no implica el. cumplimiento o desanollo
áá funéién iUOl¡ca o ejercicib de autoridad dado que las laQo¡es contratadas son de

üractéi-tárpoá y de simple apoyo a lq qctiyid?d de la Administraqr_óIr _PqqH y/c- al

rneloi t,náoñamuñto de ' ta ániioao. GLAUSULA sExrA.- oBLlGAcloNEs DEL
COflfnAfANTE: Son obligaciones de EL CONTMTANTE en otmplimiento. del
presente contrato: l. Ejercer á respectivo control en el cumplimiento.del objetg del contrato

! expedir el recibo de óumplimientd a satisfacción. 2. Pagarel _valgr del contrato de acuerdo
áon'tos términos estableiidos. 3. Suministrar al contratista todos aqueltos documentos,
intorma6On 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

óláUorac¡on bara el cumplimiento de las obligqciones del Contratista. 6- Gumplir con los
Daoos en la brma acórdada en la CIáÚSUIá TERCERA, siempre que el

bO-ÑinnftsTA umpla con el objeto contractual. CLAUSULA SEPTIMA.. CAUSALES
DE TERM¡NACIóN: 

'El presente Cóntrato podrá terminarse pgl_glg {e_ lgs siguientes
üusales: 1. Mutuo acuédo. 2. Unilateralmente por parte de INTENALCO cuando EL
CO¡¡fnAftSTA incumpla cualquiera de las obligaciones que emanan de este contrato. 3-
por fuerza mayor o cáso fortúito que imposibiiite la ejecució! d-e este contrato. 4. Por

vencimiento deitérmino establecido.'5. Por imposibilidad física o jurídica o profesional del(a)
GONTRATTSTA, que a juicio de INTENALCO impida la_ realzación del contrato.
clnúsúre NovENA.- pnoH¡etctoN DE cEStoN: EL coNTRATlsrA no podrá

ceder este contrato a persona alguna, sin el consentimiento previo y .escrito .del
contratante . CLAUSUUA NOVENA.-- LIQUIDACION: El presente contrato se liquidará de
manera bilateral dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento de plazo de
ejácucién y/o en todo caso de conformidad a la normatividad vigente sobre la_ materia. y/o

sá realiza' unilateralmente por INTEI{ALCO en los casos prgYtsJ99 en el Decreto 1082

áá ZOiS y demás nornias concordantes. CIáUSUIá DEGHiA"- INHABILIDADES
INGOMPATIB|LIDADES: Et CONTRATISTA bajo ta gravedad deljuramento, declara con
la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna. de las causales de
¡ñrraO¡t¡OaO, incompatibilidad o irohibición señaladas en Ia ConstituciQq_y_-9I-la lgY
para celebrar este'contrato. s. CLAUSULA DECIMA PRIMERA- INDEM}'||DAD: EL
bOUfnnflSTA, deberá mantener a , a sus representantes y asesores, indemnes y

libies de todo reclamo, demanda, litigio, acción judicial y reivindicación_9g -c!_alquier
esoecie v naturaleza que se entable o pueda entablárse contra INTENAL

tntenalco es pura Calldad
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tatista, en razón .de la Objeto del presente

Óontrató dá mnbrmidad con lo establecido por el Deoeto 4820 de 2008 ¡t4i!qq99 por

ál- Oecre[o ogat de 2009. CLAUSULA' DEGIMA SEGUNDA.- SUPERV¡SION v

del año dos mil nce ( 201

ñE§pOU§ABLIDAD: La Rectoria ha determinado que la supervisión y seguimiento
sJOie 1a e.¡ecución del presente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales la
á¡áráa ñOefnfO MILLAN , Director de Unidad quién-ejercerá entre otras las s-iguientes

tiñclónás: 1) Verificar el cumplimiento_ por parte del GONTRATISTA de las tunciones
acorOaOas e'n el presente conirato 2) Conoborar que el docente cumplió 9on -l-a 

agenda

áádémica asigna'da.. 3) Rercrtar antás del 10 de cada mes a Mcenectoría Académica y a
U üGnecióría Admiríistrdtiva y Financieras, las nsvedades pertinentes (renuncias,

iñcapáó¡Oaáás, Iicencias, días no iaborados, etc.),.cumpliendo.los paÉmetros establecidos,
con'ét frn de elaborar Nómina oportunamente, 4 ) Realizar el seguimiento de_la ejecución
del contrato dentro de las condióiones exigidas. 5) Suscribir el acta de inicio, n¡q[zqc¡Qq V

fqu¡ááciOn del presente contrafo. CLAUSU1á DEG¡MA TERCERA'
pEnreCClONAIullENtO: El presente contrato paq ryi9@'9L?1191!q ^req-u.iere 

la

nrmá oe tas partes. imusuu DECIMA GUARTA- DOCUMENTOS ANEXOS:
forman parte dei presente Contrato, además de los detallados 9n la.parte considerativa del
presente Contratd, bs siguientes documentos: .a). Certificado de Antecedentes
judiciales del Contratista; b) Certiñcado de antecedentes disciplinarios del contratista,
c) Copia de la Cédula de biudadanía del contratista, Q) Qol_etí1 de ¡esponsa-bilidad
fiScal 

'del 
contratistra, e) Constancia de afiliación a Seguridq! Social del contnatista, f)

CL.tmca¿o de Dispoñibiidad Presupuestal. g) Copia del RUT del contratista, D !oja. de
Mda del contratisü, h) formato únióo e Hoiá de Vida, 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

lu*; b" 4¿^.t^¿r
SANCHEZ JENNIFER
Contratista

3132148216,599.148 de Cali

lntenalco es put? Calldad


