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No de Contrato

)1

corurnnrAcloN DIRECTA
INTENALCO INSTIT N DE EDUCACION SUPERIOR

800248004-7
A.I.EUAUORA OSPINA ARTEAGA
1.144.045.788 E en Cali

Calle9C#53-25 : 404 B -Camino Real-

316 694 6560 - 377 8289
SIONALES COMO ASESOR DE

COMUNICACIONES PARA LA COORDTNACION DE LA ESTRATEGIA

DE COMUNICACIONES INTEGRALES DEL PROYECTO DE

trvrluirvrer,rractoN DE AccloNES ESTRATEcIcAS DE LAS

ior-Jlces pUBLtcAS DEPARTAMENTALES DE MUJER Y SEcToR
LGTBI PARA LA INCLUSION SOGIAL CALI . VALLE DEL CAUCA,

OBJETO DEL
CONTRATO

RTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE

IENTOS MIL PESOS MCTE( 17.700.

ffiNTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

616
oo3-031 0-1500-201 5-00003-001 I
irvriiirvrenrlctott DE AccloNES ESTRATEcIcAS DE LAS

PoLITICAS POBLICAS DEPARTAMENTALES DE MUJER Y SECTOR

LGTBT PARA LA INCLUSION SOCIAL CALI . VALLE DEL CAUCA.

2016-02-08

C.D. PRESUPUESTAL

o con la c6dula de ciudadanla No'

16.59e.148 expedioa Ln santiaso o" irri en.9u-caridad.de Rector,.del INSTITYI?]1qI!:9
NACTONAL Oe COrVreicto ;, Slr,tott RoDRIGUEZ, designado mediante Acuerdo No. 300-03-

02.0g.2013 del 4 de diciembre de 2013, , cargo para el cual tom6 posesion el dia 1 de febrero de

2014, segun consta en acta N. 300.02.20.02.2b14 del 1 de febrero de2014, en uso de las facultades

y tuncionis contenidas en el Acuerdo No 001 del 26 de febrero de 2010 Estatuto General, Articulo

41o , Lit"rrl d) de y et Decret o 2104 del27 de septiemble de 2013, Articulo 5", lYT!lr.t!'-3"1Y-1Ld3
en nombre y representaci6n del INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO " SIMON

ilOoniCUii",'a;:; NtT 8oo 24BOo4-7, quien para los efectos del presente contrato se denomina

CoNTRATANTE, por una parte y por la otra ALEJRNDRA OSPINA ARTEAGA, identificada con la

c6dula de ciudadania No. 
'1.144'.d45.788 

Expedida en cali, actuando en su propio nombre, 
. 
quien

pri" 6r efectos del presente Contrato se denominar6, el GONTRATISTA, hemos convenido en

celebrar el presente Contrato de Prestaci6n de Servicios profesionales,.teniendo en cuenta las

i',gri"nt". consideraciones. : 1) es un imperativo constitucional que las autoridades p0blicas deben

,"I* por la satisfaccion del lnter6s General de los administrados en concordancia con los principios

de la iuncion p6blicay los fines esenciales del Estado, establecidos en elArticulo 20 de la Constitucion
politica, lo cual 

"n "l 
pr"r"nte contrato se constituye en la adecuada y eficiente prestaci6n del

servicio pgblico a la comun1626. 2) Que la Ley 80 de 1993, en su Articulo 32o, Numeral 30, seflala Que
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son contratos de prestaci6n de servicios los que celebren las entidades estatales para celebrar
actividades relacionadas con la administraci6n o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo
podr6n celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados, asi como tambi6n el decreto 1510 de
2013 en su articulo 40, Literal h) expresa que para la prestaci6n de servicios profesionales de la
entidad podr6 contratar directamente con la persona natural o jurldica que est6 en capacidad de
ejecutar el contrato ye que haya demostrado idoneidad y experiencia directamente relacionada con
el 6rea de que se trate y que, sin que sea necesario otras ofertas. 3) Que la Sra. ALEJANDRA
OSPINA ARTEAGA, se encuentra en capacidad de ejecutar el objeto a contratar por haber
demostrado idoneidad y experiencia para la realizacion del mismo, siendo en consecuencia
procedente suscribir el presente Contrato, de acuerdo a las siguientes cl5usulas. 4) Que la
presente contrataci6n se encuentra amparada bajo los par6metros de desarrollo para el Proyecto de
lmplementaci6n de acciones estrat6gicas de las polfticas P0blicas departamentales de Mujer y sector
LGTBI parala lnclusi6n Social Cali- Valle del Cauca. 5) que el lnstituto T6cnico Nacionalde Comercio
"Sim6n Rodrlguez" fue designado como ejecutor del Proyecto de lmplementacion de acciones
estrat6gicas de las politicas P0blicas departamentales de Mujer y sector LGTBI para la lnclusion
Social bali- Valle del Cauca. GLAUSULA PRIMERA: OBJETO El contratista en su calidad de

trabajador independiente, se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y dem6s

actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones
y clSusulas del presente documento y que consistir6 en: Prestaci6n de servicios profesionales
tomo Asesora de Comunicaciones para la coordinaci6n de la estrategia de comunicaciones
integrales del proyecto de implementaci6n de acciones estrat6gicas de las politicas pfblicas
depirtamentales de mujer y sector LGBTI para.la inclusi6n social Cali - Valle del Cauca.
CLAUSULA SEGUNDA: ecrUOlDES ESPECiFICAS DEL CONTRATO. Elaborar propuesta de

asesoria en comunicaci6n estrat6gica para la ejecucion del proyecto de implementaci6n de acciones
estrat6gicas de las Politicas P0blicas departamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social

Cali- Valle delCauca.
,Orientar la estrategia de comunicaci6n organizacional del proyecto de implementacion de acciones

estrat6gicas de las PLliticas Publicas departamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusion social

Cali - Valle del Cauca.
.Orientar el diseflo y realizaci6n de comunicaciones en el marco del Proyecto.
.Apoyar la planeaci6n y ejecuci6n de los espacios para compartir experiencias que se determinen

en el marco del proyecto.
.Diseflar e imptementar acciones de comunicaci6n, publicidad y relaciones p0blicas necesarias para

la visibilidad del proyecto.
.Acompafrar de manera permanente la ejecucion de la estrategia de comunicaciones del proyecto de

implementacion de acciones estrat6gicasde las Politicas P0blicas departamentales de mujer y sectorl
Ldfgt para la inclusi6n social Cali - Valle del Cauca, de acuerdo a las acciones que se establezcan

en el Plan de Comunicaciones.
.Apoyar y liderar las acciones definidas en aras de posicionar, divulgar, captar y compartir los

resultados, impactos y lecciones aprendidas del proyecto.
.Realizar acompafiamiento de las actividades relacionadas con la asesoria en comunicaci6n

estrat6gica, establecidas en el plan operativo y cronograma de actividades del proyecto de

implem-entaci6n de acciones estrat6gicas de las Politicas Publicas departamentales de mujer y sector

Ldfgt para la inclusi6n social Cali - Valle del Cauca. Las actividades estdn relacionadas con los

siguientes temas.
. Sensibilizaci6n a las alcaldias y grupos de inter6s
. Socializaci6n del proyecto.

Srts. fCO
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. Disenar, crear y mantener las bases de datos de los beneficiarios.
o Establecer canales efectivos de comunicaci6n entre el proyecto, los beneficiarios y las Entidades

adscritas.
. Apoyo de entrevistas
. Visita a los diferentes municipios para realizar observacion directa de los casos.

. Elaboraci6n y aplicaci6n de encuestas

. crear una estrategia de comunicaciones (externa e interna)

. Elaboracion de boletines internos y externos

. Plan de medios de comunicaci6n

. Divulgaci6n interna Y externa
.Aportar desde su experiencia y conocimiento en la definici6n de metodologla, diseffo de formatos y

los dem6s relacionados.
.Diseflar, producir y emitir boletines institucionales de prensa y comunicaci6n que den cuenta de las

actividades y logros del proyecto.
.Dirigir, disenar y producir el texto final del proyecto que contenga las memorias, victorias,

activiiades, logroi y lecciones aprendidas que se hayan podido recolectar con la ejecuci6n del

proyecto.
,participar en representaci6n de INTENALCO y del proyecto de implementaci6n de acciones

estiaielicas de las politicas p0blicas departamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social

cali - Vdb del cauca en las reuniones que se le asignen, elaborando los documentos soportes que

se requieran.
.participar en los equipos de trabajo que INTENALco conforme para el correcto funcionamiento del

proyecto y el mejor estar de los beneficiarios del proyecto'
'.oLenar, Dirigir, coordinar e implementar la imagen corporativa del proyecto, el manejo de 6sta p-or

parte de los actores involucrados y las piezas pubiicitarias que se requieran para el correcto desarrollo

del Proyecto.
.Las dem6s actividades que en el desarrollo de la asesoria se requieran para la ejecuci6n eficaz del

proyecto de implementaci6n de acciones estrat6gicas de las Politicas P0blicas departamentales de

;ilJ"; y sector'LGTBI para la inclusi6n social Cati - Vatle del Cauca, de acuerdo con el objeto del

contrato.
CLAUSULA TERCERA: INFORMES. Presentar los informes que extraordjna_riamente requiera la

Coordinaci6n oenerato-t Proyecto. GLAUSULA GUARTA: VALOR DEL coNTRATo Y FoRMA DE

pAGO. Et vator del presentsContrato es DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS

rvrcii ( $ rz.zooiooo.), cancetado en seis (06) cuotas mensuales de DoS MILLONES

NovEclENTos ctNcuE'NtTA MtL pEsos McrE ($2.950.000), incluido el lvA y dem6s valor a que

haya lugar, previa entrega de informes de actividades, presentaci6n de la respectiva cuenta de

.obro t recibido a sitisfaccion por el funcionario que cumpla funciones de Supervisorl

CLAUSULA QUINTA: DEGLARACIbNES DEL CONTRATISTA: EI CONtrAtiStA hACE IAS SigUiCNtCS

declaraciones: i. conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2. Tuvo la oportunidad de solicitar

aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibio dell.nstituto T6cnico Nacional

de Comercio 
,,Sim6n Rodriguez" respuesta oportuna a cada una de sus solicitudes' 3. Se encuentra

debidamente facultado p"r-, suscribir el presente Contrato. 4. El Contratista al momento de la

celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad'

s. Est6 a pazy salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y

dem6s aportes relacionados con las obligaciones laborales. 6. El Contratista manifiesta que los

recursos que componen su patrimonio no [rovienen de lavado de activos, financiaci6n delterrorismo,

naicotrafiio, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad- ilicita; de igual manera

manifiesta que los recrrsois recibidos en desar-rollo de 6ste contrato, no ser6n destinados a ninouna

lntenalco es pura Calidad
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GoNTRATISTA. 1. Recibir la remuneraci6n del contrato en los t6rminos pactados en la cl6usula 5

del presente Contrato. 2. Recibir los insumos y equipos_necesarios para el desarrollo del servicio.

cLAUSULA oGTAvA: oBLtcActoNES cenedaLEs DEL coNTRATIsrA. 1. Garantizar la

disponibilidad de tiempo y dedicaci6n profesional necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones

como contratista. 2. obrir con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecuci6n del contrato'

3. Cumplir con el objeto del contrato, presentando los informes sobre el cumplimiento de 6-ste.al

supervisor oet contraio para que le sea expedida la certifrcaci6n del cumplimiento correspondiente,

documento entre otros indispensable para el pago. 4. Tener en cuenta las observaciones y

recomendaciones que formule el supervisor del contrato y el Rector con el fin de que el servicio se

realice a entera satisfacci6n de la Entidad. 5. Hacer todas las recomendaciones que considere

necesarias en relaci6n con el desarrollo y ejecuci6n del contrato'6. Obrar con lealtad y buena fe en

el desarrollo del contrato, evitando dilaciones innecesarias. 7. efectuar acuerdos, o realizar actos o

conductas que tengan por objeto o como efecto la colusi6n en el presente proceso de contrataci6n' 8'

Durante la ejecucion del contrato debe permanecer afiliado y a pazy salvo con.los sistemas de salud

y pensi6n, donde su ingreso base de.cotizaci6n debe corresponder m6ximo al4Oo/o del valor mensual

del contrato (Ley 1 122'de 2OO7 , Att. 17 de la Ley 1OO/93 y dem5s normas vigentes sobre la materia).

g. Mantener indemne a la entidad frente a recljmacionei ludiciales y extrajudiciales por los dafios y

p"rlr[i"i qr" ," deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por el contratista' 10' Las

dem5s contenidas "n 
r" Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y normas

concordantes vigenies'q*'r""n aplicabies, y aquellas-obligaciong:-q-ue se desprendln d9-13

naturareza contractuar.' crAusulA ruoveill' oBLGAcToNES GENERALES DEL

g9NTRATANTE. r.-Ep-rcer el respectivo controlen el cumplimiento del objeto del contrato y expedir

el recibo de cumplimiento a satisfacci6n .2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los t6rminos

establecidos. 3. suministrar al contratista todJs aquellos documentos, informaci6n e insumos que

este requiera el quaContratista requiera para eldesarrollo de la actividad encomendada. 4' Prestar

su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. CLAUSULA DECIMA:

RESPONSABILIDAD. El lnstiiuto T6cnico Nacionaide comercio "sim6n Rodriguez" es responsable

por el cumplimiento del objeto estaotecido en la cl6usula 2 y 3 del presente Contrato ALEJANDRA

osplNA ARTEAGA iere responsable por los dafios que ocisionen, El lnstituto T6cnico Nacional de

comercio 
,,sim6n noJriguez al en la ejecuci6n del objeto del presente contrato.. Ninguna de las partes

O DE EJEGUCION' El Presente

Contrato de prestaci6n de Servicios Personales tiene una duraci6n de seis (06) meses

contados a partir de la firma del acta de inicio. GLAUSULA SEPTIMA: DEREGHoS DEL

ser6 responsable frentJ a la otra o fiente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios

indirectos, derivados de fueza mayor o caso fortuito de acuerdo con la 1ey' CLAUSULA DECIMO

pRTMERA: rrnruriruiCr6ir; ffiorircecroru E rNrERpRErAcroN UNILATERAL DEL

GONTRATO. El lnstituto T6cnico Nacional de comercio "sim6n Rodriguez tny_eo9 terminar, modiflcar

y/o interpretar unitateratmente el contrato, Je acuerdo con los,arti::11? f,:_1r"f l?:l+i::;i:"?:lyrv ll ll,El Pl etqr ur rrrerr

cuando lo considere necesario para que el contratista cumpla con el objeto del presente contrato'

i;iiusula oidrrvro sEGUNtiA: cAoucroAD. La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y

procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por El lnstituto T6cnico Nacional de

comercio .sim6n Rodriguez cuando "riltr 
un incumplimiento 9r!ve_ que efecte la ejegy-c1o1 d9!

presente Contrato. t]-XilSura oeCrrvrO-fencene: iuoeperuDeruCln DEL GoNTRATISTA' El

contratista es independiente del lnstituto T6cnico Nacional de comercio "sim6n Rodriguez y en

consecuencia, el contratista no es su representante, agente o mandatario' ALEJANDRA OSPINA

ARTEAGA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre

del lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n Rodriguez, 
-li.-ql 

tomar decisiones o iniciar

acciones que generen obligaciones a su cr-Ausull DEGIMO CUA@
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bligacionesoderechosderivadosdelpresente
Contrato sin la autorizaci6n previa, expresa y escrita del lnstituto T6cnico Nacional de Comercio
.sim6n Rodriguez. CGusuLe oictrvro eUture: TNDEMNIDAD. 1. El contratista se obliga a

indemnizar allnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n Rodriguez con ocasion de la violaci6n

o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. 2. El Contratista se obliga

a mantener indemne a la Conlratante de cualquier dafto o perjuicio originado en reclamaciones de

terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafto o perjuicio causado y

f,asta por'el valo-r del presente Contrato. 3. El Contratista mantendr6 indemne a la Contratante por

.rr(."ii"1 obligacion de cardcter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las

outigi"ion"s liborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se

vinculen a la ejecuci6n de las obligaciones derivadas del'presente contrato. cLAusuLA DECIMO

sEXTA: CASO FORTUITO y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad

por et incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacci6n de

cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento

sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fueza mayor y caso fortuito

debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y ]1 jurisprudencia colombiana.

cGusuin oectrtlo deplua' soLucroN DE coNTRovERSlAS. Las controversias o

diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasi6n de la firma, ejecuci6n,

interpretaci6n, pr6rroga o terminacion del iontrato, as[ como de cualquier otro asunto relacionado con

et prLsente cohtratolser6n sometidas a la revisi6n de las partes para buscar un arreglo directo, en

un t6rmino no ,ryo, a cinco (5) dias h6biles a partir de la fecha en que cualquiera de las.partes

comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan.ser

resueltas de forma directa entre las partes, se resolver6n empleado la siguiente opci6n:

tclnciliaci6n: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un

piocedimiento conciliatorio que se surti16 ante un centro de conciliaci6n previa solicitud de conciliaci6n

elevada individual o conjuntamente por las Partes. si en el t6rmino de ocho (8) dias h6biles a partir

del inicio deltr6mite de la conciliaci6n, el cual se entender6 a partir de la fecha de la primera citaci6n

, tri p"*"s que naga lnombre del centro de conciliaci6nl, las Partes no llegan a un acuerdo para

resolver sus diferen"]r"l o"o"n acudir a [la jurisdicci6n contencioso administrativa' El acuerdo al que

se llegue en la etapa de arreglo directo b conciliaci6n con las formalidades correspondientes si hay

rrg"ii Jrrt es oe o'oiigatorio c-umplimiento para las partes y presta m6rito ejecutivo. En consecuencia,

cualquiera de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecuiivo. cLAusuLA DECIMO

ocrAVA - NortFlcailoues. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notiflcaciones que las

partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entender6n

debidamente efectuadas s6lo si son entregadas personalmenle op919oIe.o electronico a la persona

;?';:';il;;;;i"di;";; 
-blnuIuuiloE'cruro 

N.oVENA: supenvrsr6t't. t-a supervisi6n der

presente contrato ." t""n=ini oe c9{gryrill{:ll9l!3lo-*:"I? :If'.119:?ff:l"l,1"IY1ll3l3
6*"" v 

"r 
sr. ALVARo ENRleuE RoDR|GUEz GUERRERo, contrato No. 1532 del 22 de Diciembre'

de 201b, el cual tiene por objeto: prestaci6n de servicios para realizar actividades para atender las

necesidades departamentales de Mujer y sector LGTB^Ipara la inclusi6n social cali- Valle del cauca'

For parte de lnsiituto T6cnico Nacion'al de comercio "Sim6n Rodrlguez" la supervisi6n estar6 a cargo

del Dr. lvAN oRLANDO GONZALEZ, en su calidad de secretario General.

cuusur-A vteeslrua: ANEXoS DEL GoNTRATo. Hacen parte integrante_ de este contrato los

siguientes documentos: Los estudios previos, la oferta presentada por el Contratista, documentos que

acreditan pagos at oia por concepto de aportes al sislema de seguridad social en salud y pensi6n por

farte oet con-tratista, iniormes y documentos precontractuales., Certificado de Disponibilidad

lntenalco es Pura Calidad
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@UmvlceS!MoPRlMERA:PERFEccloNAMlENToYEJEcUcloN.El
presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditacion de
encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social
integrat. cLAusuLA vlGESlMo SEGUNDA: REGISTRO Y APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. El lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Simon Rodriguez pagar6 al

Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No.

616 (003-0310-1500-2015-00003-0011). El presente Contrato est6 sujeto a registro presupuestaly el
pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA VIGESIMO TERGERA:
CONFIDENCIALIDAD. En caso que exista informaci6n sujeta a alguna reserva legal, las partes deben
mantener la confidencialidad de esta informaci6n. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
informaci6n suministrada tiene el car6cter de confidencial. Se considera lnformaci6n Confidencial
cualquier informacion t6cnica, financiera, comercial, estrat6gica, y en general cualquier informaci6n
relacionada con las funciones de Entidad Contratante, presentes y futuras, o con condiciones
financieras o presupuestales de Entidad Contratante, bien sea que dicha informaci6n sea escrita, oral

o visual, que tenga el car6cter de reservado por la Ley, o haya sido marcada o anuncia$a _com9
confidencial por parte de Entidad Contratante o cualquier otra Entidad Estatal. CLAUSULA
VIGESIMO GUARTA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. LAS ACtiVidAdES

previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el departamento del Valle del Cauca, el

primer (01) dia del m-es de Abrildel afio dos mildiecis6is (2016).

FIRMA
a

._.*a:2 I\\gonou- G,pron $-\3a
1=--

NOMBRE
ltEyt GRIZALES ARANA
Rector
INTENALCO

ALEJANDRA OSPINA ARTEAGA Contratista

GEDULA 16,599.148 de Cali 1144.045.788 Expedida en Cali

CONTRATANTE GONTRATISTA

,\

Intenalco es pura Calidad



2.

TERMINOS DE REFERENCIA
Comun icador Estrat6gico

1. OBJETODELCONTRATO

Prestar sus servicios profesionales como Asesor de Comunicaciones para la coordinaci6n
de la Estrategia de Comunicaciones lntegral del proyecto de implementaci6n de acciones
estrat6gicas de las Politicas Publicas departamentales de mujer y sector LGTBI para la
inclusi6n social Cali - Valle del Cauca.

a

a

OBLIGACIONES

Elaborar propuesta de asesorla en comunicacion estrat6gica para la ejecuci6n del
proyecto de implementaci6n de acciones estrat6gicas de las Politicas P0blicas
departamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social Cali - Valle delCauca.

Orientar la estrategia de comunicaci6n organizacional del proyecto de implementaci6n
de acciones estrat6gicas de las Politicas P0blicas departamentales de mujer y sector
LGTBI parala inclusi6n social Cali- Valle del Cauca.
Orientar el disefio y realizacion de comunicaciones en el marco del Proyecto.

Apoiar la planeacion y ejecuci6n de los espacios para compartir experiencias que se

determinen en el marco del proyecto.

Disefiar e implementar acciones de comunicaci6n, publicidad y relaciones p0blicas

necesarias para la visibilidad del proyecto.

Acompafiar de manera permanente la ejecuci6n de la estrategia de comunicaciones del
proyecto de implementaci6n de acciones estrat6gicas de las Polfticas Pfblicas
departamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social Cali - Valle del Cauca,

de acuerdo a las acciones que se establezcan en el Plan de Comunicaciones.

Apoyar y liderar las acciones definidas en aras de posicionar, divulgar, captar y compartir
los resultados, impactos y lecciones aprendidas del proyecto.

. Realizar acompafiamiento de las actividades relacionadas con la asesoria en

comunicacion estrat6gica, establecidas en el plan operativo y cronograma de actividades
del proyecto de implementaci6n de acciones estrat6gicas de las Politicas P0blicas

departamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusion social Cali - Valle del Cauca.

Las actividades est5n relacionadas con los siguientes temas:

. Sensibilizaci6n a las alcaldias y grupos de inter6s

. Socializaci6n del proyecto.

. Disefiar, crear y mantener las bases de datos de los beneficiarios.

. Establecer canales efectivos de comunicaci6n entre el proyecto, los beneficiarios y las

Entidades adscritas.
. Apoyo de entrevistas
. Visita a los diferentes municipios para realizar observaci6n directa de los casos.
. Elaboraci6n y aplicaci6n de encuestas
. Crear una estrategia de comunicaciones (externa e interna)
. Elaboraci6n de boletines internos y externos
. Plan de medios de comunicacion



Divulgaci6n interna y externa

Aportar desde su experiencia y conocimiento en la definici6n de metodologla, disefto de
formatos y los dem6s relacionados.
Disefiar, producir y emitir boletines institucionales de prensa y comunicacion que den

cuenta de las actividades y logros del proyecto.

Dirigir, disefiar y producir el texto final del proyecto que contenga las memorias, victorias,

actividades, logros y lecciones aprendidas que se hayan podido recolectar con la
ejecuci6n del proyecto.
Participar en representaci6n de INTENALCO y del proyecto de implementaci6n de

acciones estrat6gicas de las Politicas P0blicas departamentales de mujer y sector LGTBI
para la inclusi6n social Cali - Valle del Cauca en las reuniones que se le asignen,

elaborando los documentos soportes que se requieran.

Participar en los equipos de trabajo que INTENALCO conforme para el correcto

funcionamiento del proyecto y el mejor estar de los beneficiarios del proyecto.

Disehar, Dirigir, coordinar e implementar la imagen corporativa del proyecto, el manejo

de 6sta por parte de los actores involucrados y las piezas publicitarias que se requieran
para el correcto desarrollo del Proyecto.
Las dem6s actividades que en eldesarrollo de la asesoria se requieran para la ejecuci6n

eficazdel proyecto de implementacion de acciones estrat6gicas de las Politicas P0blicas

departamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social Cali- Valle del Cauca,

de acuerdo con el objeto del contrato.
presentar los informes que extraordinariamente requiera la Coordinaci6n General del

Proyecto.

3. FORMACION BASICA REQUERIDA

Titulo profesional universitario en comunicacion Social - periodismo.

EXPERIENGIA REQUERIDA

Experiencia profesional en empresas del sector p0blico o privado. con experiencia {
demostrada en comunicaci6n organizacional y periodistica.

4. TIEMPO Y VALOR DEL CONTRATO

Eltiempo del presente contrato es de seis (6) meses contados a partir de la suscripci6n del

acta de inicio.
El valor del contrato es de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA

LEGAL ($17.700.000), con seis (6) pagos mensuales de DOS MILLONES NOVECIENTOS

CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($2.950.000).

El contrato podr6 ser Prorrogado.



ESTUDIOS PREVIOS

C6digo:
GAF-FRT.O3

Versi6n:
02

Fecha de Aprobaci6n:
15t0412015

1. Certificado de inclusi6n en el Banco de
Proyectos

Sistema General de Regalias

Nombre de Proyecto o de la
Necesidad que se incluyo en

el Plan de Compras

PROYEGTO DE ]MPLEMENTACION DE
ACCIONES ESTRATEGICAS DE LASpolinces pUBLtcAs
DEPARTAMENTALES DE MUJER Y
sEcroR LGTBI PARA LA lNcLUstON
SOCIAL CALI. VALLE DEL CAUCA.

2. Fecha de elaboraci6n del estudio previo: (dd/mm/aaaa) 25 de Noviembre de 2015

IVAN ORLANDO GONZALEZ QUIJANO

5. Descripci6n de la
necesidad

lntenalco Educaci6n Superior es un establecimiento P0blico del Orden
Nacional adscrito al Ministerio de Educaci6n Nacional, que ofrece Carreras
T6cnicas Profesionales y Programas de Educaci6n para el Trabajo y el
Desarrollo Humano, en la Ciudad de Cali.

Al lnstituto T6cnico Nacional de Comercio " Sim6n Rodriguez" le
corresponde adelantar el proyecto denominado IMPLEMENTACION DE
ACCIONES ESTRATEGICAS DE LAS POLITICAS PUBLICAS
DEPARTAMENTALES DE MUJER Y SECTOR LGTBI PARA LA
INCLUSION SOGIAL CALI- VALLE DEL GAUCA, toda vez, que fue
designado como ejecutor de dicho proyecto.

Asl las cosas le fue indicado que para adelantar la ejecuci6n del proyecto
deberla incorporar en un capitulo independiente los recursos asignados por
el Sistema General de Regalias, adelantado este tr6mite y una vez girados
los recursos la entidad se ve en la necesidad de adelantar proceso
contractual con el fin de implementar y ejecutar el proyecto asignado, para
el caso concreto se requiere la contrataci6n de un Comunicador para el
proyecto de implementaci6n de acciones estrat6gicas de las
P0blicas departamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social
Cali- Valle delCauca

De acuerdo a lo anterior, se considera que es pertinente adelantar el proceso

6.1. Objeto del contrato:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES GOMO ASESORA DE
COMUNICACIONES PARA LA COORDINACION DE LA ESTRATEGIA DE

COMUNICAGIONES INTEGRALES
TMPLEMENTAGION DEACCTONES ESTRATEGICAS DE LAS POLITICAS
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BLICAS DEPARTAMENTALES DE MUJER Y SECTOR LGTBI PARA
LA INCLUSION SOCIAL CALI . VALLE DEL CAUCA.

T.l.Caracteristicas del
bien, obra o servicio a
contratar
(Especificaciones
T6cnicas):

lntenalco - sede
principal

7.2. Plazo de ejecuci6n
del contrato:

La duraci6n del contrato ser6 de 06 Meses contados a partir la firma del
acta de inicio.

7.3. Lugar de ejecucion
del contrato:

I NTENALCO EDUCACION SUPERIOR.
Direcci6n: Calle 5A #22- 13 Cali - Valle del Cauca

7.4 Obligaciones
Contratista:

Elaborar propuesta de asesorla en comunicaci6n estrat6gica para la
ejecuci6n del proyecto de implementacion de acciones estrat6gicas
de las Politicas Publicas departamentales de mujer y sector LGTBI
parala inclusi6n social Cali - Valle del Cauca.
Orientar la estrategia de comunicacion organizacional del proyecto
de implementacion de acciones estrat6gicas de las Politicas P0blicas
departamentales de mujery sector LGTBI para la inclusi6n socialCali
- Valle delCauca.
Orientar el disefio y realizacion de comunicaciones en el marco del
Proyecto.
Apoyar la planeacion y ejecuci6n de los espacios para compartir
experiencias que se determinen en el marco del proyecto.
Disehar e implementar acciones de comunicacion, publicidad y
relaciones p0blicas necesarias para la visibilidad del proyecto.
Acompaflar de manera permanente la ejecucion de la estrategia de
comunicaciones del proyecto de implementaci6n de acciones
estrat6gicas de las Politicas Publicas departamentales de mujer y
sector LGTBI para la inclusion social Cali - Valle del Cauca, de
acuerdo a las acciones que se establezcan en el Plan de
Comunicaciones.
Apoyar y liderar las acciones definidas en aras de posicionar,
divulgar, captar y compartir los resultados, impactos y lecciones
aprendidas del proyecto.
Realizar acompafiamiento de las actividades relacionadas con la
asesoria en comunicacion
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operativo y cronograma de actividades del proyecto de
implementacion de acciones estrat6gicas de las Pol[ticas Pr]blicas
departamentales de mujer y sector LGTBI parala inclusi6n social Cali
- Valle del Cauca. Las actividades est6n relacionadas con los
siguientes temas:

r Sensibilizaci6n a las alcald[as y grupos de inter6s
. Socializaci6n del proyecto.
. Disefiar, crear y mantener las bases de datos de los beneficiarios.
. Establecer canales efectivos de comunicaci6n entre el proyecto,

los beneficiarios y las Entidades adscritas.
. Apoyo de entrevistas
. Visita a los diferentes municipios para realizar observaci6n

directa de los casos.
. Elaboraci6n y aplicaci6n de encuestas
. Crear una estrategia de comunicaciones (externa e interna)
. Elaboracion de boletines internos y externos
. Plan de medios de comunicaci6n
. Divulgaci6n interna y externa

Aportar desde su experiencia y conocimiento en la definici6n de
metodologia, disefio de formatos y los dem6s relacionados.
Disefiar, producir y emitir boletines institucionales de prensa y
comunicacion que den cuenta de las actividades y logros del
proyecto.
Dirigir, disefiar y producir el texto final del proyecto que contenga las
memorias, victorias, actividades, logros y lecciones aprendidas que
se hayan podido recolectar con la ejecucion del proyecto.

Participar en representaci6n de INTENALCO y del proyecto de
implementaci6n de acciones estrat6gicas de las Politicas P0blicas
departamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social Cali
- Valle del Cauca en las reuniones que se le asignen, elaborando los
documentos soportes que se requieran.
Participar en los equipos de trabajo que INTENALCO conforme para
el correcto funcionamiento del proyecto y el mejor estar de los
beneficiarios del proyecto.
Disef,ar, Dirigir, coordinar e implementar Ia imagen corporativa del
proyecto, el manejo de 6sta por parte de los actores involucrados y
las piezas publicitarias que se requieran para el correcto desarrollo
del Proyecto.
Las dem6s actividades que en el desarrollo de la asesoria se
requieran para la ejecuci6n eficaz del proyecto de implementaci6n de
acciones de las Pollticas P0blicas de
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mujer y sector LGTBI parula inclusi6n social Cali - Valle del Cauca,
de acuerdo con el objeto del contrato.

. Presentar los informes que extraordinariamente requiera la
Coordinacion General del Provecto.

7.5. Obligaciones del
contratante:

1 . Cancelar al contratista en la forma y t6rminos establecidos en el contrato
2. Permitir el acceso a la documentaci6n e informaci6n que el contratista

requiera para las obligaciones del contrato.
3. Las dem6s establecidas en Ia propuesta como parte integral del

contrato.

8. Plazo de liquidacion
del contrato:

La liquidaci6n se har6 con fundamento en el artlculo 11 de la ley 1150 de
2007 y el artlculo 217 del decreto-ley 019 de 2012, dentro de un (01) mes
siguientes al recibo a satisfacci6n del servicio, objeto del contrato.

9. Fundamentos
Juridicos de !a
modalidad de
selecci6n:

El presente proceso de seleccion se adelantar6 bajo la modalidad de
Contrataci6n Directa, de acuerdo a los principios de economfa,
transparencia y responsabilidad y elArticulo 81 del Decreto 151012013

10. lnterventoria /
Supervisi6n:

Nombre del funcionario: IVAN ORLANDO GONZALEZ QUIJANO

ldentifi caci6n del funcionario: 16.693.502
Carqo: Secretario General
Dependencia: Secretaria General.

rii:Capftulo'lvriDescripcion,fl nanciera' ,

1 1.1 Presupuesto oficial

El presupuesto oficial estimado es DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS
MIL PESOS MGTE ($17.700.000), Cancelado en seis (06) cuotas
mensuales de DOS MILLONES NOVECIENTOS GINCUENTA MIL PESOS

MCTE ($2.950.000), incluido el IVA y dem6s valor a que haya lugar,

amparado mediante la disponibilidad presupuestal n0mero 616 (003-0310-
1500-2015-00003-0011). Asi como la Resoluci6n No. 281 del 07 de
Diciembre de 2015; por medio del cual se adicionan recursos al capltulo
presupuestal independiente del Sistema General de Regalias del bienio

2015 -2016.

11.2 Variables
consideradas para
calcular el presupuesto
oficial:

De conformidad a la modalidad de contratacion no es requerido estudio del
sector.

12. Estudio delsector De conformidad a la modalidad de contrataci6n no es requerido estudio del
sector.
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13. Forma de pago y
requisitos:

INTENALCO pagaft al contratista el precio establecido en la ciudad asi:
previa la presentaci6n de la factura o cuanta de cobro, acompaffada de la
acreditaci6n en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social lntegral y
parafiscales y la certificaci6n del recibo a satisfaccion por parte del
supervisor del contrato. El pago se consignara en la cuenta que designe el
CONTRATISTA.

14. Justificaci6n de los
factores de selecci6n

Por el objeto y el tipo de actividad a contratar, este es un contrato de
Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gesti6n, Tipo
de contrato que le es aplicable la modalidad de selecci6n de
contrataci6n directa establecida en articulo 81 del Decreto 1510 de
2013.

I 5 Reouisitos Habilitantes

15.1. Capacidad juridica

Fotocopia del NIT o Registro 0nico tributario
Fotocopia cedula de Ciudadan[a.
Antecedentes discipli narios.
Antecedentes Fiscales
Antecedentes J udiciales
Pago del sistema integrado de seguridad social.
Copia Tarieta Profesional viqente.

15.2.Capacidad
financiera No aplica por ser contratacion Directa.

15.3. Condiciones de
experiencia

Haber adelantado contrato como asesorlas en entidades p0blicas o privadas

15.4. Capacidad
oroanizacional No aplica.

15.5. Factores de
escoqencia v cal ificaci6n

Teniendo en cuenta el proceso de contrataci6n se tendr6 en cuenta la
exoeriencia.

16. An6lisis de riesgo y
forma de mitigarlo

En el presente contrato no se ha determinado la existencia de riesgos
significativos que afecten la celebraci6n y ejecucion del contrato ni el
eouilibrio contractual

17. An6lisis de
exigencias de garantias
destinadas a amparar los
perjuicios de naturaleza
contractual o
extracontractual,
derivados de!
cumplimiento del
ofrecimiento o del
contrato, asi como la
pertinencia divisi6n de
las mismas.

De acuerdo al objeto del contrato y su respectiva modalidad y forma de pago
no se estiman riesgos para el presente proceso de contrataci6n sin
necesidad de solicitar Garantia alguna.
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18. El Proceso de
Gontrataci6n esta
cobijado por un Acuerdo
Comercial

Que mediante Acuerdo No. 300.09.0z02.2o1s@
consejo Directivo del lnstituto T6cnico Nacional de comercio "sim6n
Rodrlguez" aprob6 la incorporaci6n al presupuesto de la Vigencia 2015 el
Proyecto "lmplementaci6n de acciones estrat6gicas de las politicas P0blicas
departamentales de Mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social. Cali. Valle
del cauca" con ficha BPIN No.201s000030011, por un valor de "$
1 .230.000.000.00

Basado en el Decreto 1510 de 2013 y Manual para el manejo de los acuerdos
comerciales en procesos de contrataci6n. Literal c) Las Entidades Estatales
no deben hacer este an6lisis para los Procesos de Contratacion adelantados
por las modalidades de selecci6n de contrataci6n directa y de minima
cuantfa.
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Nfmero Modalidad Objeto Gontratista Valor

02 (sGR) 20{6 CONTRATACION
DIRECTA

PRESTACION
PROFESIONALES

DE
coMo

SERVTCtOS
ASESOR DE

COMUNICACIONES PARA LA
coonotucl6x DE LA EsTRATEGIA DE
COMUNICACIONES INTEGRALES DEL
PRoYEcro DE lrlptemsltlct6t DE
AcctoNEs esrnatEcrcts DE LAspotitrcls p0eltcls DEpARTAMENTALEs
DE MUJER Y SECTOR LGTBI PARA LA
tttct-ust6tt soctAL cALt - VALLE DEL
CAUCA.

ALEJANDRA OSPINA
ARTEAGA $17.700.000

En Santiago de Cali, el dia Primero (01) de Abril de 2016, se re0nen en la Oficina de Rectorla: el
Sr. IVAN ORLANDO GONZALEZ, Secretario Generaly supervisor del Contrato y ALEJANDRA
OSPINA ARTEAGA, quien obra en representaci6n del contratista, con el objeto de fijar la fecha
de inicio del contrato citado en el encabezado, dejando constancia de lo siguiente:

1. Que el presente Contrato no genera vinculo laboral alguno del contratista con INTENALCO
EDUCACION SUPERIOR.

2. Que al momento de la firma de la presente acta el Contratista declara encontrarse a paz y salvo
por concepto de los aportes parafiscales y seguridad social.

3. Que el Contratista asume los riesgos profesionales que se presenten durante la ejecuci6n del
contrato.

4. Que las condiciones establecidas en el Contrato no implican subordinaci6n y ausencia de
autonomia respecto del contratista, salvo las excepciones legales y,

CONSIDERANDO:

1. Que se ha legalizadoy perfeccionado el contrato respectivo conforme a los requisitos sefialados
por la normatividad vigente.

2. Que el plazo del contrato se pacto en seis (06) meses contados a partir de la firma de la (
presente acta.

ACUERDAN:
I

1. Fijar como fecha de inicio el dla Primero (01) de Abril de 2016. 
I

2. Fiiar como fecha de terminaci6n el dia Primero (01) de Septiembre de Dos Mil Diecis6is (2016). 
I

I

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

intervinieron asegurando que no han omitido informaci6n y la consignada es vetaz. 
I
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Para constancia se firma en Santiago de C;li

AEh-ea CEF\sqv 
Aeks@r

ALEJANDRA OSPINA ARTEAGA

1.144.045.788 Expedida en Cati. 1 d6915D-Kpedida en Cali.

CONTRATISTA
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EL RECTOR DEL INSTITUTO TECMCO NACIONAL DE COMERCIO"SIMON RODRIGUEZ" INTENALCO NbUCECTOT .UPERTOR,ESTABLECIMIENTO POEUCO DEL ORDEN NACTON&. ADSCRITO ALMINISTERIO DE EDUCACION-_NACIONAL, 
_ 

CON RECONOCIMIENTOOFICIAL MEDIANTE DECRETO 758 DEL ZO TiNABRIL DE 1988.

CERTIFICA:

Que en 7a Ptanta Administrativa del Instituto Tilcnico Nacional deComercio "Simon Rodriguez' INTENALCO EDUCACION 
-SUpERIOR,

establecida mediante el Decreto 2105 del 2T de septiembre de 2013, no se
91enta con personal para el desarrollo del Proyecto " IMPLEMENTACIONDE ACCIONES ESTRATEGICAS DE LAS POLITiCAS DEPARTAIVDE MUJER Y sECroR LEcrBr PARA LA TNCLUSTON ro"lxilTkfli {VALLE DEL CAUCA".

la. presente certilicacion se expide como soporte pilara contratacion depersonal para la ejecucion del proyecto en menci oi, alos treinta ( 30) diasdel mes de marzo del arlo dos mil-dieciseis t zoiol : ---

'Bdffi ffi Hslilxffi ;ffi H&Ttrff T#trtisi"#;i'ff -i*Li:tiff #:rifi ff l?rCalle 5"No. 22-13 / Carrqa22 _ 5A_21 pBX 485TC/l6
P6gina web : www. intenarco. edu. co - Email : intenalco@intenalco. edu. co

Rcptblica de Colombia

TODO6PONUil
NUEIfOPAIS
P^.t fQuroro tou(a(totr


