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MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA
CONTRATANTE INTENALCO INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR
NIT. 800248004-7
CONTRAT!STA GUILLEMO ENRIQUE BURGOS VILLAQUIRAN
CEDULA 12.908.749 expedida en Tumaco.
DIRECCION CALLE 53 NO. 12-37 BARRIO VILLACOLOMBIA
TELEFONO 3104064892
OBJETO DEL
CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO
COORDINADOR ESTRATEGICO SECTOR LGTBI EN DESARROLLO
DEL PROYECTO
ESTRATEGICAS

DE TMPLEMENTACION DE ACGIONES
DE LAS POLITICAS PUBLICAS

DEPARTAMENTALES DE MUJER Y SECTOR LGTBI PARA LA
INCLUSION SOCIAL CALI . VALLE DEL CAUCA.

DURACION SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE
lNrcto.

VALOR TOTAL DOCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($12.OOO.OOO).

VALOR MENSUAL DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.OOO.OOO)

C.D. PRESUPUESTAL 1016
003-031 0-1 500-201 5-00003-001 1

IMPLEMENTACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS DE LAS
POL1TICAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES DE MUJER Y SECTOR
LGTBI PARA LA INCLUSION SOCIAL CALI . VALLE DEL CAUCA.
2016-02-08

Entre los suscritos: NEYL GRIZALES ARANA , identificado con la c6dula de ciudadania No.
16.599.148 expedida en Santiago de Cali en su calidad de Rector del INSTITUTO TECNICO
NACIONAL DE COMERCIO " SIM6N RODRIGUEZ, designado mediante Acuerdo No. 300-03-
02.08.2013 del 4 de diciembre de 2013, , cargo para el cual tomo posesi6n el dia 1 de febrero de
2014, seg0n consta en acta N' 300.02.20.02.2014 del 1 de febrero de2014, en uso de las facultades
y funciones contenidas en el Acuerdo No 001 del 26 de febrero de 2010 Estatuto General, Articulo
41o , Literal d) de y el Decreto 2104 del27 de septiembre de 2013, Articulo 50, numeral g, actuando
en nombre y representacion del INSTITUTO TECNTCO NACIONAL DE COMERCIO " S!M6N
RODRIGUEZ", con NIT 800 248004-7, quien para los efectos del presente contrato se denomina
CONTRATANTE, por una parte y por la otra GUILLEMO ENRIQUE BURGOS VILLAQUIRAN,
identificada con Ia c6dula de ciudadanla No. 12.908.749 de Tumaco, actuando en su propio nombre,
quien para los efectos del presente Contrato se denominar6, el CONTRATISTA, hemos convenido
en celebrar el presente Contrato de Prestaci6n de Servicios de apoyo, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones. : 1) es un imperativo constitucional que las autoridades p0blicas deben
velar por la satisfaccion del lnter6s General de los administrados en concordancia con los principios
de la funcion p0blica y los fines esenciales del Estado, establecidos en elArticulo 20 delaConstitucion
Politica, lo cual en el presente contrato se constituye en la adecuada y eficiente prestaci6n del
servicio p(blico a la comunidad. 2) Que la Ley 80 de 1993, en su Artlculo 32o, Numeral 3o, seffala que
son contratos de prestacion de servicios los que celebren las entidades estatales para celebrar
actividades relacionadas' con la administraci6n o funcionamiento de Ia entidad. Estos contratos solo
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podren celebrarse con personas naturales cu
personal de planta o requieran conocimientos especializados, asi como tambien el decreto 1510 de
2013 en su articulo 40, Literal h) expresa que para la prestaci6n de servicios profesionales de Ia
entidad podr6 contratar directamente con la persona natural o juridica que est6 en capacidad de
ejecutar el contrato ye que haya demostrado idoneidad y experiencia directamente relacionada con
el6rea de que se trate y que, sin que sea necesario otras ofertas. 3) Que el Sr. GUILLEMO ENRIQUE
BURGOS VILLAQUIRAN, se encuentra en capacidad de ejecutar el objeto a contratar por haber
demostrado idoneidad y experiencia para la realizaci6n del mismo, siendo en consecuencia
procedente suscribir el presente Contrato, de acuerdo a las siguientes cl6usulas. 4) eue la
presente contratacion se encuentra amparada bajo los par6metros de desarrollo para el proyecto de
lmplementaci6n de acciones estrat6gicas de las politicas P0blicas departamentales de Mujeiy sector
LGTBI para la lnclusi6n Social Cali- Valle del Cauca. 5) que el lnstituto T6cnico Nacionalde Comercio
"Sim6n Rodrlguez" fue designado como ejecutor del Proyecto de lmplementaci6n de acciones
estrat6gicas de las politicas P0blicas departamentales de Mujer y sector LGTBI para la lnclusion
Social Cali- Valle del Cauca. CLAUSULA 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 cl6usulas del presente documento y que consistir6 en: Prestaci6n de servicios de apoyo como
Coordinador Estrat6gico Sector LGTBI en Desarrollo del Proyecto de tmplementici6n de
acciones estrat6gicas de las politicas pfblicas departamentales de mujer y sector LGBTI para
la inclusi6n socia! Cali - Valle del Cauca. CLAUSULA SEGUNDA: ACTTVIDADES ESpECiFtCAs
DEL CONTRATO. Coordinar las acciones preparatorias en los42 Municipios delValle del Cauca para
la realizaci6n de la Asamblea Ciudadana Consultiva departamental del Sector LGTBI.
ldentificar los grupos, organizaciones y dem6s formas de asociarse de la comunidad LGTBI en cada
uno de los Municipios delValle del Cauca.

' Levantar las bases de datos correspondientes a las personas lideres, activistas, las
agrupaciones, organizaciones y dem6s formas de asociarse del sector LGTBI en el departamento
delValle del Cauca.

' Conformar los comit6s Municipales en los 42 Municipios de acuerdo con lo estipulado en la
Politica P0blica de LGTBI del Departamento del Valle del Cauca para garantizar la participacion del
sector en la Asamblea Consultiva y en la Mesa lnstitucional seg(n corresponda.
' Dinamizar los comit6s municipales que se conformen para garantizar la mejor participacion del
sector en el proyecto.

' lnteractuar, interlocutar y articular acciones con las Administraciones Municipales y los enlaces
del sector que faciliten la participacion.
. Apoyar las labores relacionadas con la construcci6n de los Planes de Desarrollo de los
Municipios y de la Administracion Departamental en el proposito de contribuir en la planificaci6n de
acciones afirmativas a favor del sector.. Brindar apoyo t6cnico y logistico en:

' la realizaci6n de la Asamblea Ciudadana Consultiva departamental del Sector LGTBI.. La realizaci6n del proceso de sistematizaci6n y socializaci6n de resultados de la Asamblea
Consultiva del Sector LGTBI., Las acciones preparatorias para la constituci6n de la Mesa de trabajo institucional del sector
LGTBI del Departamento.
' La convocatoria para la instalacion de la Mesa de trabajo lnstitucional del Sector LGTBI del
Departamento.
. La lnstalaci6n formal de la Mesa de Trabaio lnstitucional del Sector LGTBI.
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.LaSconvocatoriasaMunicipiosyaorganizacionesdelascuat
a los talleres de capacitaci6n en iniciativas productivas y emprendimiento.-
' la realizacion de Talleres de Capacitaci6n a Organizaciones de LGTBI del departamento en
lniciativas productivas y emprendimiento.
' La convocatoria a Organizaciones del sector Rural de los Municipios de: El Dovio, El Cairo,
Trujillo, Dagua, Buenaventura, Florida, Jamundi, Andalucia, La Victoria, Caicedonia, Rlo Frlo y
Roldanillo a participar del Programa Departamental de Apoyo T6cnico, Social y Economico de
iniciativas productivas y de emprendimiento.
' Liderar el diseho de estrategias de intervenci6n para el cumplimiento de las actividades del
proyecto, las exigencias contractuales y las acciones planificadas.
' Dirigir y coordinar el disefio e implementaci6n metodol6gica de las labores planificadas.
' Brindar apoyo t6cnico a la Coordinaci6n General del Proyecto en los temas que se consideren
de su pertinencia.

' Suplir las necesidades T6cnicas, Logfsticas y Operativas en terreno que presente el Equipo
T6cnico en los municipios donde se har6 la intervenci6n.
' Participar desde los temas a su cargo en la etapa inicial del proyecto, que incluye la elaboraci6n
del plan de trabajo, definici6n de metodologia, disefio de formatos y los dem6s relacionados.. Participar en representacion de INTENALCO y 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 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 desarrollo del
proyecto y de los beneficiarios del mismo.
. Presentar lnformes mensuales de actividades, los informes que extraordinariamente se
requieran y el informe final de actividades relacionado con su cargo.
Las dem6s funciones asignadas por el proyecto de implementaci6n de acciones estrat6gicas de las
Politicas P(blicas departamentales de mujer y sector LGTBI parala inclusi6n social Cali - Valle del
Cauca., de acuerdo con el 6rea de desempeffo del cargo.

CLAUSULA TERCERA: INFORMES. El contratista en desarrollo del contrato deber6 entregar:
1. Un primer informe, que relacione: Un Plan detrabajo general consolidado del Proyecto, las

actividades realizadas y los dem6s insumos relacionados con la planificaci6n del proyecto de
implementaci6n de acciones estrat6gicas de las politicas p0blicas departamentales del sector
LGTBI para la inclusi6n social Cali - Valle del Cauca.

2. lnformes mensuales de avance t6cnico de la ejecuci6n del contrato del proyecto de
implementaci6n de acciones estrat6gicas de las politicas publicas departamentales del sector
LGTBI para la inclusi6n social Cali - Valle del Cauca.

3. lnforme final al vencimiento del contrato que contenga descripcion clara de las metas
alcanzadas seg0n Plan de trabajo presentado del proyecto de implementaci6n de acciones
estrat6gicas de las pollticas p0blicas departamentales del sector LGTBI para la inclusion_

social Cali- Valle del Cauca.

CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente
Contrato es DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ($12.000.000), cancelado en seis (06)
cuotas mensuales de DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000), incluido el IVA y
demds valor a que haya lugar, previa entrega de informes de actividades, presentacion
de la respectiva cuenta de cobro v recibido a satisfacci6n oor
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funciones de Supervisor. CLAUSULA QUINTA: D
El Contratista hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del
Proceso. 2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos
del Proceso y recibio del lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Simon Rodrlguez"
respuesta oportuna a cada una de sus solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado
para suscribir el presente Contrato. 4. El Contratista al momento de la celebraci6n del
presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad. S.
Est6 a paz y 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 provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrdfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de 6ste
contrato, no serdn destinados a ninguna de las actividades antes descritas. CLAUSULA
SEXTA: PLAZO DE EJECUCI6N. El presente Contrato de Prestacion de Servicios
Personales tiene una duracion de seis (06) meses contados a partir de la firma del
ACIA dC iNiCiO. CLAUSULA SEPTIMA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. 1. RCCibir IA
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
OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 1. Garantizar la
disponibilidad de tiempo y dedicacion profesional necesaria para el cumplimiento de sus
obligaciones como contratista. 2. Obrar 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 6ste al supervisor del contrato para que le sea expedida la certificaci6n
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 satisfaccion de la Entidad. 5. Hacer
todas las recomendaciones que considere necesarias en relacion con el desarrollo y
ejecucion 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 colusion en el presente proceso de contrataci6n. 8. Durante la
ejecucion del contrato debe permanecer afiliado y a paz y salvo con los sistemas de salud y
pension, donde su ingreso base de cotizacion debe corresponder mdximo al 40% del valor
mensual del contrato (Ley 1122 de 2007 , Art. 17 de la Ley 100/93 y dem6s normas vigentes
sobre la materia). 9. Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y
extrajudiciales por los dafros y pefluicios que se deriven de los actos, omisiones o hechos
ocasionados porel contratista. 10. Las demds contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007 , Decreto 1082 de 2015 y normas concordantes vigentes que sean aplicables, y
aquellas obligaciones que se desprendan de la naturaleza contractual. CLAUSULA
NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE. 1. Ejercer el respectivo
control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a
satisfaccion. 2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los t6rminos establecidos. 3.
Suministrar al contratista todos aquellos documentos, informaci6n e insumos que este
requiera el que Contratista requiera para el desarrollo de Ia actividad encomendada. 4.
Prestar su colaboraci6n oara el cumolimiento de las oblioaciones del Contratista. CLAUSULA
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DECIMA: RESPONSABILIDAD. Et tnstituto
Rodrfguez" es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cl6usula 2 y 3
del presente Contrato. GUILLEMO ENRIQUE BURGOS VILLAQUTRAN ser6 respons"-bte
por los dafros que ocasionen, El lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n Rodriguez
al en la ejecucion del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes ser6 responsabte
frente a la otra o frente a terceros por dafros especiales, imprevisibles o dafros indirectos,
derivados de fuerza maypr o caso fortuito-de acuerdo con la ley. CLAUSULA DECIMO
PRIMERA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACI6N UNILATERAL DEL
CONTRATO. El lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "simon Rodriguez [puede terminar,
modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articutos 15 a 17 de
la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con et objeto
del presente Contrato. ctAusULA DEGIMO SEGUNDA: GADUGIDAD. L; caducidad, de
acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada
por El lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n Rodriguez cuando exista un
incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente Contrato. CLAUSULA DECIMO
TERCERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es independiente del
lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Simon Rodriguez y en consecuencia, el Contratista
no es su representante, agente o mandatario. GUILLEMO ENRIQUE BURGOS
VILLAQUIRAN no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos
en nombre del lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Simon Rodriguez, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA DECIMO
CUARTA: CESIONES. EI Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones
o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizaci6n previa, expresa y escrita del
lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Simon Rodriguez. CLAUSULA DECIMO QUINTA:
INDEMNIDAD. 1. El Contratista se obliga a indemnizar al lnstituto T6cnico Nacional de
Comercio "Simon Rodr[guez con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las
obligaciones previstas en el presente Contrato. 2. El Contratista se obliga a mantener
indemne a la Contratante de cualquier dafro o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafro o perjuicio
causado y hasta por el valor del presente Contrato. 3. El Contratista mantendr6 indemne a la
Contratante por cualquier obligacion de cardcter laboral o relacionado que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del
presente Contrato. CLAUSULA DECIMO SEXTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de
sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion 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 fuerza mayor y caso fortuito debidamente
invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA
DECIMO SEPTIMA: SOLUGI6N DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que
surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasion de la firma, ejecuci6n,
interpretacion, pr6rroga o terminacion del Contrato, asl como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, ser6n sometidas a la revision de las partes para buscar
un arreolo directo. en un t6rmino no a cinco (5) dias hdbiles a partir de la fecha en
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cualquieradelasparteScomuniqueporescritoala
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre tas partes, se resolverdn
empleado la siguiente opcion: [Conciliaci6n: Cuando la controversia no pueda arreglarse de
manera directa debe someterse a un procedimiento concitiatorio que se surtird ante un centro
de conciliaci6n previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las
Partes. Si en el t6rmino de ocho (8) dlas hdbiles a partir del inicio del tr6mite de la conciiiacion,
el cual se entender6 a partir de la fecha de Ia primera citacion a tas Partes que haga [nombre
del centro de conciliacion], las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias,
deben acudir a [a jurisdiccion contencioso administrativa. El acuerdo al que se llegue en la
etapa de arreglo directo o conciliacion con las formalidades correspondientes si hay lugar a
ellal es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta m6rito ejecutivo. En
consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente
Contrato, deben constar por escrito y se entender6n debidamente efectuadas s6lo si son

1tl9g19?s perso_nalmente o por correo electr6nico a la persona y a las direcciones indicadas.
CLAUSULA DECIMO NOVENA: SUPERVISION. La supervision del presente contrato se
realizarA de conformidad al contrato suscrito entre: la Gobernacion del Valle del Cauca y el
Sr. ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ GUERRERO, Contrato No. 1532 del 22 de Diciembre
de 2015, el cual tiene por objeto: prestacion de servicios para realizar actividades para
atender las necesidades departamentales de Mujer y sector LGTBI para la inclusion social
Cali- Valle del Cauca. Por parte de lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "sim6n Rodr[guez"
la supervisi6n estarA a.cargo del Dr. IVAN ORLANDO GONZALEZ, en su calidad de
Secretario General. CLAUSULA VIGESIMA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte
integrante de este contrato los siguientes documentos: Los estudios previos, la oferta
presentada por el Contratista, documentos que acreditan pagos al dia por concepto de
aportes al sistema de seguridad social en salud y pensi6n por parte del contratista, informes
y documentos precontractuales., Certificado de Disponibilidad.Presupuestal. CLAUSULA
VIGESIMO PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. 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 integral.
CLAUSULA vlGESlMo SEGUNDA: REGISTRO Y APRoPtActoNES
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. 1016 (003-0310-1500-2015-00003-0011). El presente Contrato est6 sujeto
a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.
CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. En caso que exista informacion
sujeta a alguna reserva legal, Ias partes deben mantener la confidencialidad de esta
informaci6n. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacion suministrada tiene
el cardcter de confidencial. Se considera lnformacion Confidencial cualquier informaci6n
t6cnica, financiera, comercial, estrat6gica, y en general cualquier informaci6n relacionada
con las funciones de Entidad Contratante, presentes y
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futuras,oconcondicionesfinancieraSopreSupueStaleSoeE
dicha informaci6n sea escrita, oral o visual, que tenga el car6cter de reservado por la Ley, o
haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte de Entidad Contratantl o
cualquier otra Entidad Estatal. CLAUSULA VtGEStMo"GUARTA: LUGAR DE EJEcUctoN
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 mes de Abril del
afro dos mil diecis6is
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TERMINOS DE REFERENCIA
Coordinador Estrat6gico Sector LGTBI

1. OBJETODELCONTRATO

Prestar sus servicios profesionales en calidad de Goordinador/a Estrat6gico Sector
LGTBI en desarrollo del proyecto de implementacion de acciones estrat6gicas de las
Pollticas P0blicas departamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social Cali
- Valle del Cauca.

2. OBLIGACIONES

Coordinar las acciones preparatorias en los 42 Municipios del Valle del Cauca para
la realizaci6n de la Asamblea Ciudadana Consultiva departamental del Sector
LGTBI.
ldentificar los grupos, organizaciones y dem6s formas de asociarse de la comunidad
LGTBI en cada uno de los Municipios delValle del Cauca.
Levantar las bases de datos correspondientes a las personas llderes, activistas, las
agrupaciones, organizaciones y dem5s formas de asociarse del sector LGTBI en el
departamento delValle del Cauca.
Conformar los comit6s Municipales en los 42 Municipios de acuerdo con lo
estipulado en la Politica P0blica de LGTBI del Departamento del Valle del Cauca
para garantizar la participaci6n del sector en la Asamblea Consultiva y en la Mesa
lnstltucional seg0n corresponda.
Dinamizar los comit6s municipales que se conformen para garantizar la mejor _,
participacion del sector en el proyecto. {
lnteractuar, interlocutar y articular acciones con las Administraciones Municipales y
los enlaces del sector que faciliten la participaci6n.

Apoyar las labores relacionadas con la construcci6n de los Planes de Desarrollo de
los Municipios y de la Administraci6n Departamental en el prop6sito de contribuir en
la planificaci6n de acciones afirmativas a favor del sector.
Brindar apoyo t6cnico y logistico en:

. la realizacion de la Asamblea Ciudadana Consultiva departamental del
Sector LGTBI.

. La realizaci6n del proceso de sistematizaci6n y socializaci6n de resultados
de la Asamblea Consultiva del Sector LGTBI.

. Las acciones preparatorias para la constitucion de la Mesa de trabajo
institucional del sector LGTBI del Departamento.

. La convocatoria para la instalaci6n de la Mesa de trabajo lnstitucional del
Sector LGTBI del Departamento.

. La lnstalaci6n formal de la Mesa de Trabajo lnstitucional del Sector LGTBI.



r Las convocatorias a Municipios y a organizaciones de las cuatro (4) regiones
del Departamento a los talleres de capacitacion en iniciativas productivas y
emprendimiento.

' La realizaci6n de Talleres de Capacitaci6n a Organizaciones de LGTBI del
departamento en lniciativas productivas y emprendimiento.

' La convocatoria a Organizaciones del sector Rural de los Municipios de: El
Dovio, Elcairo, Trujillo, Dagua, Buenaventura, Florida, Jamundi, Andalucfa,
La Victoria, Caicedonia, Rio Frio y Roldanillo a participar del Programa
Departamental de Apoyo T6cnico, Social y Econ6mico de iniciativas
productivas y de emprendimiento.

Liderar el diseffo de estrategias de intervenci6n para el cumplimiento de las
actividades del proyecto, las exigencias contractuales y las acciones planificadas.
Dirigir y coordinar el disefio e implementaci6n metodol6gica de las labores
planificadas.

Brindar apoyo t6cnico a la Coordinaci6n General del Proyecto en los temas que se
consideren de su pertinencia.

Suplir las necesidades T6cnicas, Logisticas y Operativas en terreno que presente el
Equipo T6cnico en los municipios donde se hard la intervenci6n.
Participar desde los temas a su cargo en la etapa inicial del proyecto, que incluye la
elaboraci6n del plan de trabajo, definici6n de metodologla, disefio de formatos y los
dem6s relacionados.
Participar en representaci6n de INTENALCO y del proyecto de implementaci6n de
acciones estrat6gicas de las Pollticas P0blicas departamentales de mujer y sector
LGTBI para la inclusion 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
desarrollo del proyecto y de los beneficiarios del mismo.
Presentar lnformes mensuales de actividades, los informes que extraordinariamente T-
se requieran y el informe final de actividades relacionado con su cargo.
Las dem6s funciones asignadas por el proyecto de implementacion de acciones
estrat6gicas de las Polfticas P0blicas departamentales de mujer y sector LGTBI para
la inclusi6n social Cali - Valle del Cauca., de acuerdo con el 6rea de desempeffo
del cargo.

3. FORMACION BASICA REQUERIDA

T6cnico, Tecn6logo y/o Profesional de cualquier 6rea del conocimiento

4. EXPERIENCIA REQUERIDA

Experiencia comprobada en trabajo con el sector LGTBI.



5. TIEMPO, VALOR Y FORMA DE PAGO

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 DocE MILLoNES DE pEsos MoNEDA LEGAL ($12.OOO.OO0),
con seis (6) pagos mensuates de Dos M|LLONES DE pEsos MONEDA LEGAL
($2.000.000). El contrato pod16 ser prorrogado.



ESTUDIOS PREVIOS

G6digo:
GAF-FRT-o3

Versi6n:
02

Fecha de Aprobaci6n:
15t04t2015

1. Gertificado de inclusi6n en el Banco de
Proyectos

Sistema General de Regallas

Nombre de Proyecto o de la
Necesidad que se incluyo en

el Plan de Compras

ACCIONES ESTRATEGrcAS DE LAS
POLiTICAS PUBLICAS
DEPARTAMENTALES DE MUJER Y
SECTOR LGTBI PARA LA INCLUSION
SOCIAL CALI- VALLE DEL CAUCA.

2. Fecha de elaboraci5n del estudio previo: (dd/mm/aaaa) 25 de Noviembre de 2015
3. Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo IVAN ORLANDO GONZALEZ QUIJANO

5. Descripci6n de la
necesidad

lntenalco Educaci6n Superior es un establecimiento P0blico del Orden
Nacional adscrito al Ministerio de Educacion 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 RodriguFz" le
corresponde adelantar el proyecto denominado IMPLEMENTACION DE
ACCIONES ESTRATEGICAS DE LAS POLITIGAS PUBLICAS
DEPARTAMENTALES DE MUJER Y SECTOR LGTBI PARA LA
INCLUSION SOCIAL CALI- VALLE DEL CAUGA, toda vez, que fue
designado como ejecutor de dicho proyecto.

As[ 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
Ios 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 Coordinador/a
Estrat6gico Sector LGTBI 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.

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

6.1. Objeto del contrato:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO
COORDINADOR ESTRATEGICO SECTOR LGTBI EN DESARROLLO
DEL PROYECTO DE IMPLEMENTAGION DE ACCIONES
ESTRATEGICAS DE LAS POLITICAS POBUCAS DEPARTAMENTALES
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ESTUDIOS PREVIOS

C6digo:
GAF-FRT-o3

Versi6n:
02

Fecha de Aprobaci6n:
1st0412015

a

CLUSION SOCIAL CALI .

VALLE DEL CAUCA.

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

lntenalco - sede
principal

Ia duraci6n del contrato ser6 de 06 Meses contados a partir la firma del7.2. Plazo de ejecuci6n
del contrato:

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

7.3. Lugar de ejecuci6n
del contrato:

ffiaratorias en los 42 Municipios del Valle

del Cauca parala realizacion de la Asamblea Ciudadana Consultiva

departamental del Sector LGTBI'
ldentificar los grupos, organizaciones y dem6s formas de asociarse

de la comunid;d LGTBI en cada uno de los Municipios delValle del

Cauca.
Levantar las bases de datos correspondientes a las personas lideres,

activistas, las agrupaciones, organizaciones y dem6s formas de

asociarse del seCtor LGTBI en el departamento del Valle del Cauca.

Conformar los comit6s Municipales en los 42 Municipios de acuerdo

con lo estipulado en la Politica P0blica de LGTBI del Departamento

del Valle d'el Cauca para garantizar la participacion del sector en la

Asamblea Consultiva y en la Mesa lnstitucional segfn corresponda.

Dinamizar los comit6s municipales que Se conformen para garantizar

la mejor participacion del sector en el proyecto.

lnteractuar, interlocutar y articular acciones con las Administraciones

Municipales y los enlaces del sector que faciliten la participaci6n.

Apoyai las labores relacionadas con la construcci6n de los Planes de

Desirrollo de los Municipios y de la Administraci6n Departamental en

el proposito de contribuir en la planificacion de acciones afirmativas

a favor del sector.
Brindar apoyo t6cnico y logfstico en:

. la iealizacion' de la Asamblea Ciudadana Consultiva

departamental del Sector LGTBI.
. La realizacion del proceso de sistematizaci6n y socializaci6n

de resultados de laAsamblea Co@

7.4 Obligaciones del
Contratista:
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C6digo:
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Versi6n:
02

Fecha de Aprobaci6n:
1510412015

. Las acciones preparatorias para la constituci6n de la Mesa de
trabajo institucional del sector LGTBI del Departamento.

. La convocatoria para la instalaci6n de la Mesa de trabajo
lnstitucional del Sector LGTBI del Departamento.

. La lnstalacion formal de la Mesa de Trabajo lnstitucional del
Sector LGTBI.

. Las convocatorias a Municipios y a organizaciones de las
cuatro (4) regiones del Departamento a los talleres de
capacitacion en iniciativas productivas y emprendimiento.

. La realizaci6n de Talleres de Capacitaci6n a Organizaciones
de LGTBI del departamento en lniciativas productivas y
emprendimiento.

. La convocatoria a Organizaciones del sector Rural de los
Municipios de: El Dovio, El Cairo, Trujillo, Dagua,
Buenaventura, Florida, Jamundi, Andalucla, La Victoria,
Caicedonia, R[o Frio y Roldanillo a participar del Programa
Departamental de Apoyo T6cnico, Social y Econ6mico de
iniciativas productivas y de emprendimiento.

Liderar el diseffo de estrategias de intervenci6n para el cumplimiento
de las actividades del proyecto, las exigencias contractuales y las
acciones planificadas.
Dirigir y coordinar el diseffo e implementaci6n metodol6gica de las
labores planificadas.
Brindar apoyo t6cnico a la Coordinaci6n General del Proyecto en los
temas que se consideren de su pertinencia.
Suplir las necesidades T6cnicas, Loglsticas y Operativas en terreno
que presente el Equipo T6cnico en los municipios donde se har6 la
intervenci6n.
Participar desde los temas a su cargo en la etapa inicial del proyecto,
que incluye la elaboraci6n del plan de trabajo, definici6n
metodologia, disefio de formatos y los dem6s relacionados.
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 desarrollo del proyecto y de los beneficiarios del mismo.
Presentar lnformes mensuales de actividades, los informes que

extraordinariamente se requieran y el informe final de actividades
relacionado con su cargo.
Las dem5s funciones asignadas por el proyecto de implementaci6n
de acciones estrat6gicas de las Politicas P0blicas departamentales
de mujer y sector LGTBI para la inclusion social Cali - Valle del
Cauca., de acuerdo con el 6rea de del
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Versi6n:
02
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15t04t2015

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 la propuesta como parte integral del

contrato.

8. Plazo de liquidacion
del contrato:

La liquidacion se har6 con fundamento en el artlculo 11 de la ley 1150 de
2007 y el articulo 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 la
modalidad de
selecci6n:

El presente proceso de selecci6n se adelantar6 bajo la modalidad de
Contrataci6n Directa, de acuerdo a los principios de economla,
transparencia y responsabilidad y elArticulo 81 del Decreto 151012013

10. lnterventoria /
Supervisi6n:

Nombre del funcionario: IVAN ORLANDO GONZALEZ QUIJANO

ldentificaci6n del funcionario: 1 6693502
Cargo: Asesor Jurldico
Dependencia: Secretaria General.

rrrrCaottiifoilVl:r,O6scrjnci6n.fineneisli;:t:,t::t:::;::::i|t:|'.r1:.,.::t'.:al::li;

11. Sa iorfeit6DircDr:,i:$Gtifi6iiiiCtr,:dlilvdlorastiffiealoliaehcontralor::]''.-.

1 1.1 Presupuesto oficial

El presupuesto oficial estimado es de DOGE MILLONES PESOS MONEDA
CORRIENTE ($12.000.000). Cancelado en seis (06) cuotas mensuales de
DOS MTLLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000.00), incluido el IVA y
dem6s valor a que haya lugar, amparado mediante la disponibilidad
presupuestal n0mero 1016 (003-0310-1500-00003-0011). Asi como la

Resoluci6n No.281 del 07 de Diciembre de 2015; por medio del cual se

adicionan recursos al capitulo presupuestal independiente del Sistema
General de Regalias del bienio 2015 - 2016.

11.2 Variables
consideradas para
calcular e! presupuesto
oficial:

De conformidad a la modalidad de contrataci6n no es requerido estudio del
sector.

12. Estudio del sector De conformidad a la modalidad de contrataci6n no es requerido estudio del
sector.

13. Forma de pago y
requisitos:

INTENALCO pagarA al contratista el precio establecido en la ciudad asf:
previa la presentaci6n de la factura o cuanta de cobro, acompafiada de la
acreditaci6n en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social lntegral y
parafiscales y la certificacion del recibo a satisfacci6n por parte del
supervisor del contrato. El pago se consignar6 en la cuenta que designe el
CONTRATISTA.

lntenalcr: ss Excelencia! Pagina 4 de 4



<\bNrt{-,s!*ia

ESTUDIOS PREVIOS

C6digo:
GAF-FRT-03

Verci6n:
02

Fecha de Aprobaci6n:
15104t2015

A

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
contratacion directa establecida en artlculo 81 del Decreto 1510 de
2013.

uisitos Habilitantes15

15.1. Capacidad juridica

Fotocopia del NIT o Registro 0nico tributario
Fotocopia cedula de Ciudadanfa.
Antecedentes discipli narios.
Antecedentes Fiscales
Antecedentes Judiciales
Pago del sistema integrado de seguridad social.

l5.2.Capacidad
financiera No aplica por ser contrataci6n Directa.

15.3. Condiciones de Haber adelantado contrato como asesorias en entidades p0blicas o privadas

Teniendo en cuenta el proceso de contratacion se tendr6 en cuenta la15.5. Factores de

En el presente contrato no se ha determinado la existencia de riesgos
significativos que afecten la celebraci6n y ejecuci6n del contrato ni el

ilibrio contractual

f6. An5lisis de riesgo
forma de mitigarlo

De acuerdo al objeto del contrato y su respectiva modalidad y forma de pago
no se estiman riesgos para el presente proceso de contratacion sin
necesidad de solicitar Garantia alguna.

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.

Que mediante Acuerdo No. 300.03.02.02.2015 del 29 de julio de 2015, el

Consejo Directivo del lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n

Rodrlguez" aprobo la incorporacion al presupuesto de la Vigencia 2015 el

Proyecto "lmplementacion de acciones estrat6gicas de las polfticas P0blicas

departamentales de Mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social. Cali. Valle

18. El Proceso de
Gontrataci6n est6
cobijado por un Acuerdo
Comercial
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C6digo:
GAF-FRT-o3

Verci6n:
02

Fecha de Aprobaci6n:
15t0412015

del Cauca" con ficha BPIN No.2015000030011, 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 Contrataci6n adelantados
por las modalidades de selecci6n de contrataci6n directa y de mfni
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\.V ACTA DE INICTACION DE CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIO

G6digo:
GJC.FRT-o1

Verci6n:
02

Fecha de Aprobaci6n:
28t01t2016

N(mero Modalidad Objeto Contratista Valor

r0 (sGR) 20r6 CONTRATACION
DIRECTA

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A
LA GESTION COMO COORDINADOR
esrnlrEctco sEcroR LGTBT EN
DESARROLLO DEL PROYECTO DE
ruptenlettlct6t DE AcctoNEs
esrnarEcrcls DE LAs polincrs
pUaltcas DEpARTAMENTALEs DE MUJER
Y SECTOR LGTBI PARA t-l tttCtUst6tt
SOCIAL CALI - VALLE OEL CAUCA.

GUILLEMO ENRIQUE
BURGOS

VILLAQUIRAN
$12.000.000

En Santiago de Cali, el dia Primero (01) de Abril de 2016, se re0nen en la Oficina de Rectoria: el
Sr. IVAN ORLANDO GONZALEZ, Secretario General y supervisor del Contrato y GUILLEMO
ENRIQUE BURGOS VILLAQUIRAN. quien obra en representaci6n delcontratista, 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 vlnculo 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
autonomfa respecto del contratista, salvo las excepciones legales y,

CONSIDERANDO:

1 . Que se ha legalizado y 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:

1. Fijar como fecha de inicio el dia Primero (01) de Abril de 2016.
2. Fi)ar como fecha de terminaci6n el dia Primero (01) de Septiembre de Dos Mil Diecis6is (2016).

Con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado, firman la presente acta los que en ella
intervinieron asegurando que no han omitido informacion y la consignada es vetaz.

lntenalco es Excelencia!
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Para constancia se firma en Santiago de Cali
el

01 MES ABRIL ANO 2016

FIRMA 4
NOMBRE

Vl
GUILLEMO ENRIOUd EdNOOS
VILLAQUIRAN. I I

w^NoR)$tKNzALEz

cEoum /
12.908.749 expedida en Tumaco.

(r'
16.693.502 Expedida en Cali

CONTRATISTA SUPERVISOR
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EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO"SIMON RODRIGUEZ" INTENALCO EDUCACION SUPERIOR,ESTABLECIMIENTO POELICO DEL ORDEN TVECTOT.IAL. ADSCRITO ALMINISTERIO DE EDUCACION 
- 

NACIONAL, CON RECONOCIMIENTOOFICIAI MEDIANTE DECRETO 758 DEL ZA TST,ABRIL DE 1988.

CERTIFICA:

Que er2 la Planta Administrativa del Instituto Tilcnico Nacional deCOMCTCiO "SiMON ROdrigUCZ" INTENALCO EDUCACTON SUPERIOR,establecida mediante er Decreto 21os d,er 2T de septiembre de 2013, no se
91enta con personal para el desarrollo del Proyecto " IMpLEMemteclowDE ACCIONES ESTRATEGICAS DE I.AS POUTiCES DEPARTAMENTALESDE MUJER Y SECTOR LEGTBI PARA LA TMCT,USTOT.i SOCiAT, CALI.VALLE DEL CAUCA".

I"a presente Certificacio.n se expide como soporte para la contratacion de
I:l:glT1t" E":1cjon 9"1 

p'.oJ::tg 
"T 

mlncion, a los treinta ( 3o) dias
€

ARAIYA

se encuentra exento de sellos segun decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995
PROFESIONALES _ EDUCACIOTV PANA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANOCalle 5"No. 22-13 / CarreruZ} - 5A-21 pBX 4BS7Cr'r6

P6gina web : www. intenarco. edu. co - Email : intenalco@intenalco. edu. co

TODOSFORUII
NUEUOPATS
a t Ieuro^o foucr(rot

Repftlica de Coltrrbia


