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CO. PNESUPUESTAL

de ciudadan[a No'

16.5ee.148 expeoioa en s*tirgo o" irri' "..-tr-.- 
idad de Rector,.d:llT!r[Y]?I1""X':9

NActoNAL DE coM;Cc'io ;3irvr6u- noonicUEZ, designado mediante Acuerdo No. 300'03-

02.08.2013 del 4 de diciembre de 2013, , cargo para el cuaitom6 posesi6n el dia 1 defebrero de

2014, segun consta en acta N' 300.02.20.'.02.;OM del 1 de febrero de2014, en uso de las facultades

y funciones contenidas en el Acuerdo No 001 del 26 de febrero de 2o1o Estatuto General, Art[culo

41o , Literat d) de y el Decret o 2104 del27 de septlgmp1e-de 2013, Articulo 5", 191-e9-t-g'-?"1Y38:
en nombre y representaci6n del INSTiTUTO iECNICO NACIONAL DE COMERCIO " SIMON

il$Fiicuii",'a;:; NIT 8oo 248004-7, quien nara-l91ej-e-ctos del presente-contrato se denomina

CONTRATANTE, poirn, parte y por la otra meifln FERNANDA RENGIFO GONZALEZ, identificada

con la c6dula de ciudadania tto. 1143.930.604 de cali, actuando en su propio nombre, quien para

ros efectos der presente contrato se denominard, er coNTRATrsrA, hemos convenido en celebrar

el presente contrato de prestacion de servicios profesionales, teniendo en cuenta las siguientes

consideraciones: , i) "" 
un imperativo constitucional que las autoridades publicas deben velar por

la satisfaccion del lnter6s General de los administrados en concordancia con los principios. de. 
-la

funcion p6blica y los fines esenciales del Estado, establecidos en el Articulo 20 de la constitucion

politica, lo cual en el presente contrato se constituye en la adecuada y eficiente presta,ci6n del

servicio p0blico r la comrnidad. 2) Que la Ley 80 Oe tggg, en su Artlculo32o, Numeral30' sefiala que

son contratos de PrestaciOn Oe
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personal de planta oi"qrGrrn conocimientos especializados, asl como tambi6n el decreto 1510 de

2013 en su articulo 4o, Literal h) expresa que para la prestaci6n de servicios profesionales de la

entidad podr6 contratar directamente con la peisona natural o juridica que est6 en capacidad de

ejecutar el contrato ye que haya demostrado idoneidad y experiencia direnlamente relacionada con

el 6rea de que se trate y que, sin que r", n"""trrio otras ofertas' 3) Que la sra' MARIA FERNANDA

RENGIF9 GoNzALEi se encrentra en capacidad de ejecutar el objeto a contratar por haber

demostrado iooneioao y experiencia para la realizacion del mismo, siendo en consecuencia

procedente suscrioir el pi"r"nt" contrato, de acuerdo a las siguientes cl6usulas. 4) Que la

I,,.",;t" contrataci6n se encuentra amparada bajo los par5metros de desarrollo para el Proyecto de

irpr"r"ntrci6n de acciones estrat6gicas de las politicas P0blicas departamentales de Mujer y sector

LGTBI para la lnctusi6n social cali- valle del cauca. 5) que el lnstituto T6cnico Nacional de comercio
.Sim6n Rodriguez,, fue designado como ejecutor del Proyecto de lmplementaci6n de acciones

estrat6gicas de las poLiti.rr-pubti"rt _departamentales 
de.Mujgr-y-sector LGTBI para la lnclusi6n

sociat cali- Vaile det cauca. GLAUSULA pRIMERA: OBJETO El contratista en su calidad de

trabajador independiente, se obfiga para con er 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 Profesionales en

la Asesoria Juridica lLiecucion aet eroyecto de lmplementaci6n de Acciones Estrat6gicas de

tas potiticas ptiblicis departamentaleste muler y sector LGTBI gara la inclusi6n social cali'

vale det cauca. cLAUSuLA sEGUNDe: ecivioADEs ESPEcIFIcAS DEL coNTRATo' a)

pr"ri"iius servicios profesionales como abogada apoyando de manera directa, eficiente, din6mica y

oportuna a la dependencia Juridica con todo-lo relacionado a la EJECUCION DEL PRoYEcro DE

irripiEnierrrinc-rbru DE AccroNES'-iaiCAiEcrcns DE LAS PoLIrlcAs PUBLICAS

DEPARTAMENTALES DE MUJER Y SECTOR LGTBI PARA LA INCLUSION SOCIAL CALI- VALLE

DEL cAUcA.. pAiAcnero, En virtud de que et vinculo juridico es el contrato de Prestaci6n de

Servicio de apoyo a la jesti6n, las obligaciones inherentes al contratista ser6n ejecutadas por el

mismo con la respectiv-a autonomia, iniependencia y res-ponsabilidad dado que no se configura

subordinacion respecto del contratante, asi como tlmbien por cuanto .el objeto contractual .no

lrpri., el cumplimiento o desarrollo de Funcion P0blica o ejercicio de. autoridad dado que las

labores contratadas son de caracter temporal y de simple apoyo a la actividad de la Administraci6n

a entidad' Estos contratos solo

podr6n celebrarse 
"on 

-p"oonas 
naturales cuando. qith?: 

-""-tiYi9i1":.1:J,:^"1?i 
j:,11=^"1"^: 

^t::

p0blica yto al mejor funcionamiento de la entidad'

CLAUSULA TERCERA: INFORMES. El contratista en desarrollo del contrato deber6 entregar: 1.

lnformes mensuales de las actividades realizadas a la supervision. CLAUSULA GUARTA: vALoR

DEL CONTRATO y FORMA DE PAGO. Etvalor del presente Contrato es DIECINUEVE MILLONES

TREcIENTos MtL pijos rlrcre ( $ 19.300.000), cancelado en seis (06) cuotas mensuales de

TRES MILLoNES DoSctENToS DtEclsEts tvtlt- sEtscteuros SESENTA Y SEls PESOS McrE

($3216.666), incluido el IVA y dem6s valor a que haya lugar, previa entrega de informes de

actividades, presentacion de la respectiva cuenta de cobro y recibido 
-1:1':f::",:1,=loL3

funcionario qr" 
"rrpi, 

iunciones de Supervisor. CLAUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL'

GoNTRATISTA: El contratista hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta lot
Documentos del proceso. 2. Tuvo la oportuniJad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los

Documentos del proceso y recibio del instituto T6cnico Nacional de comercio "sim6n Rodriguez"

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 
"n 

ningrn, causal de inhabilidad, incompatibilidad. 5. Est6 a paz y salvo con sus

oblioaciones laborales frente al sistema 6s sggLlddad social integral y dem6s aportes relacionados

lntenalco es Pura Calidad
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ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos

rejibidos en desarroilo ae 6ste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes

;;;i6. 
-cuusulA 

SEXTA: pLpzo DE EJEcUcloN. El presente contrato de Prestaci6n de

Servicios personales tiene una duraci6n de seis (06) meses contados a partir de la firma del

;;t.Jei.i.io. cuAusuLA sEplMA: DEREcHoS DEL coNTRATlsrA. 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 OCTAVA: OBLIGACIONES

ber.ienelEs DEL GoNTRAT|STA. 1. Garantizar ta disponibilidad de tiempo y dedicaci6n profesional

necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones como contratista. 2. Obrar con lealtad,

reiponsaUitiO"a y buena fe durante la ejecucion del contrato. 3. Cumplir con el objeto del contrato,

piesentanoo los'informes sobre el cumflimiento de 6ste al supervisor del contrato para que le sea

lxpedida la certificaci6n del cumplimiento correspondiente, documento entre otros indispensable pa.rq

ei iigo. +. Tener en cuenta ias observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del

"ontrito 
y el Rector con etfin de que elservicio se realice a entera satisfacci6n de la Entidad' 5. Hacer

todas laj recomendaciones que considere necesarias en relaci6n con el desarrollo y ejecuci6n.del

contrato.6. obrar con leattao 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 contratacion. 8. Durante la ejecuci6n del contrato debe permanecer afiliado y

a paz y ,alro con los sistemas de salud y pensi6n, donde su ingreso base de cotizaci6n debe

corresdonAerm6ximo al 4Oo/odel valormensual del contrato(Ley 1122de2007'Atl-17 delaLey
100/gi y dem6s normas vigentes sobre la materia). 9. Mantener indemne a la entidad frente a

reclamationes judiciales y E*raludiciales por los dafio9 y perjuicios que.:e deriven de los actos,

omisiones o hechos ocasionadoi por el contratista. 10. Lal dem6s 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:

oBL|GACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE. 1. Ejercer el respectivo control en el

cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de.cumplimiento.a satisfacci6n. 2- Pagar el

valor del contrato dL acuerdo con los t6rminos establecidos. 3. Suministrar al contratista todos

aquellos documentos, informacion e insumos que este requiera el que Contratista requiera para el

desarrollo Ae ta aciiviOal encomendada. 4. Prestar su colaboraci6n para el cumplimiento_de las

oolig".ion"s det contratista. cLAusuLA DECTMA: RESPONSABILIDAD. El lnstituto T6cnico

Nacional de comercio "sim6n Rodr[guez" es responsable por el cumplimiento del ob]eto 9?!9lecido
en ta ct6usuta 2 y 3 det presenti Contrato. ttnanla FERNANDA RENGIFo GoNZALEZ ser6

iesponsable por los dafios que ocasionen, El lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n

nojriguez alen la ejecuci6n delobjeto del presenteContrato. Ninguna de las partes ser6 responsable

ir#;:ir- jrJ'ir'tr"i,te a terceros bor oanbs especiales, impreviJibles o dafios indirectos, derivados

de fueza mayor o ""to 
fort.uitb de acuerdo 99n- lF-.i"y,...9!19:Yl-A^?Fc1U?,iSH*2

.ElContratistamanifiestaquelosrecursosquecomponenSu
patrimonio n-o provienen de lavado de activos, financiaci6n del terrorismo, narcotr6fico, captaci6n

iEirrrinTciofi, rvrbolncacloN E tNrERpRErAcloN UNILATERAL DEL coNrRAro. El

lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n Rodriguez [puede terminar, modiflcar y/o interpretar

unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 1-5 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo

considere necesario p"i, qr" el contratisti cumpla con el objeto del presenie Contrato. GLAUSULA

DECIMO SEGUNDA: GADUCIDAD. La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y

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

Comercio ,,Simon Rodriguez cuando exista un incumplimiento grave_ que afecte la ejegucL6n del

#rl]ii" c;^d;' L-rnUlurt oiCrrvro TERcERA: i uoepenorrucn DEL coNrRArlsrA. El

contratista es independiente del lnstituto Tecnico Nacional de comercio "simon Rodr[9uez Y en

lntenalco es pura Calidad
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mandatario' MARIA FERNANDA

RENGIFO GONZALEZ no tiene la facultad de hacer declaiaciones, representaciones o compromisos

en nombre del lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n Rodrlguez, ni de tomar decisiones o

iniciar acciones qr" !"n"r"n obligaciones a su cargo. cLAusuLA DECIMO GUARTA: GESIONES.

El Contratista no pJeOe ceder 
-parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del

presente Contrato sin la autorizagi6n previa, expresa y e^ccrita del lnstituto T6cnico Nacional de

comercio ,sim6n nooriguez. clAusuLA DEctMO QUINTA: INDEMNIDAD. 1. El Contratista se

obliga a indemnizar al listituto T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n Rodriguez con ocasi6n de la

violaci6n o el incumpiimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. 2. El Contratista

se obliga a mantener indemne a la bontratante de cualquier dafro o perjuicio originado- en

reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o

perjuicio causado y hasta por el vai-or del presente Contrato. 3. El Contratista mantendr6 indemne a

la Contratante por cualquier obligaci6n de car6cter laboral o relacionado que se originen en el

incumplimiento de las 
'obligacio-nes laborales que el Contratista asume frente al personal,

subordinados o terceros qre-"e vinculen a la ejecucion de las obligaciones de_rivadas del presente

A;ri;;i;. ALAusuLa DEbtMo sEXrA: cASo FoRrulro y FUERZA MAYoR. Las partes quedan

exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus. obligaciones o por la

demora en la satija"Cion o" 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

tueza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la

jrrirpirJ",iri, toroiiirn"l'CrnusuLa oecturo sEpirMA: soLUCloN DE coNTRovERslAS.

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y 1a Entidad Contratante con ocasi6n

de la firma, ejecuci6n, interpretaci6n, pr6rroga o terminaci6n del Contrato, asi como de cualquier otro

asunto relacionado con el presente ContratJ, ser6n sometidas a la revisi6n de las partes para buscar

un arreglo directo, en un t6rmino no mayor a cinco.(S) dias h6biles a partir de la fecha en que

cualquiera de las partes comunique poi escrito a..la 
.otra 

la existencia de una diferencia. Las

controversias que nb-fueoan ser resuelias de forma directa entre las partes, se resolver6n empleado

ta iiguiente op'rion,lconcillaclon: cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa

debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtir6 ante un centro de conciliaci6n previa

solicitud de conciliaci6n elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si.en el t6rmino de ocho

(g) dias h6biles a partir del inicio deltr6mite de la conciliacion, el cual se entender6 a partir de la fecha

de la primera citacion a las partes que haga [nombre del centro de conciliacion], las Partes no llegan

a un acuerdo para resolver sus diferencias] aloen acudir a [la jurisdicci6.n contencioso administrativa'

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arregto direao o conciliaci6n con las formalidades

correspondientes si nay tigar a ellal es de obligatorlo cumplimiento para las partes y presta m6rito

eiecutivo. En consecuencii, c-uatryie11{e-1as Partes pued:^"I',o]t,9=:"'tltfl'':.?,t-"^-"" ::,lf:^".t:
ffi;i[;. tLAiEJtA DEctMo ociavr rucirrtcact-orues. Los avisos, solicitudes,

comunicaciones y notificaciones que las partes debgn hacer en desarrollo del presente contrato,

deben constar por escrito y se entend'er6n debidamente efectuadas s6lo _t]-:?n^:tli:g?$":
;:ffi#;E ffio.=i;,.,]o Lr"Iti"i." a ta person a y a las direcciones indicadas. cuAusute
DECIMO NOVENA: supERVlsloN. La supervision del presente contrato se realizar6 de conformidad

al contrato suscrito entre: la Goberna"ion d"t Valle del Cauca y el Sr. ALVARO ENRIQUE

RODRIGUEZ GUERRERO, Contrato No. 1532 del 22de Diciembre de 2015, el cualtiene por objeto:

prestaci6n de servic'ros para realizar actividades para atender las necesidades departamentales de

Mujer y sector LGTBi para ta inclusion social cali- valte del Cauca. Por parte de lnstituto T6cnico

Nacional de Comercio 
isim6n Rodrlguez" la supervisi6n estar6 a cargo del Dr' IVAN

tntenalco es pura Calidad
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calidaddeSecretarioGeneral.cLAUSULAV!GESlMA:ANEXoSDEL\.rnL l\1-r\,, rrJvral4nLL4r gl I -g vqllvqu u9 vEvl elst lv vvr rvr sr.

GONTRATO. 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: PERFECCTONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato requiere para su

perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditaci6n de encontrarse el Contratistaapaz y salvo
por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA:
REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES, EI Instituto T6CN|CO NACiONAI dC COMETC|O

"Sim6n Rodriguez pagarl al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de
disponibilidad presupuestal No. 416 (003-0310-1500-2015-00003-0011). El presente Contrato est6

sujeto a registro presupuestaly el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. GLAUSULA
VIGESIMO TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. En caso que exista informaci6n sujeta a alguna

reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informaci6n. Para ello, debe

comunicaia la otra parte que la informaci6n suministrada tiene el car6cter de confidencial. Se

considera lnformaci6n Confidencial cualquier informaci6n 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 anunciada como confidencial por parte de Entidad Contratante o cualquier otra Entidad

ESIAIAI. CLAUSULA VTGESIMO CUARTA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO

GONTRACTUAL. Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el

departamento del Valle del Cauca, el primer (01) dia de Abril del afio dos mil diecis6is
(2016).

1143.930.60f-de Cali16,599.148 de Cali

CONTRATISTA

lntenalco es pura Calidad
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ESTUDIOS PREVIOS

Codigo:
GAF-FRT-03

Versi6n:
02

Fecha de Aprobaci6n:
15t0412015

Tipo de Presupuesto Sistema General de Regallas

1. Gertificado de inclusi6n en e! Banco de
Proyectos

Nombre de Proyecto o de la
Necesidad que se incluyo en

el Plan de Compras

PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE
ACCIONES ESTRATEGICAS DE LAS
POL|TICAS PUBUCAS
DEPARTAMENTALES DE MUJER Y
SECTOR LGTBI PARA LA INCLUSI6N
SOCIAL CALI- VALLE DEL CAUCA,

80111710
2. Fecha de elaboraci6n del estudio previo: (dd/mm/aaaa) 25 de Noviembre de 2015

IVAN ORLANDO GONZALEZ QUIJANO3. Nombre del funcionario que diligencia el estudio

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 Rodrlguez" le
corresponde adelantar el proyecto denominado IMPLEMENTACION DE
AGCIONES ESTRATEGICAS DE LAS POLITICAS PUBLICAS
DEPARTAMENTALES DE MUJER Y SEGTOR LGTBI PARA LA
INCLUSION SOCIAL CALI- VALLE DEL CAUCA, toda vez, que fue
designado como ejecutor de dicho proyecto.

Asi las cosas le fue indicado que para adelantar la ejecuci6n del proyecto
deber[a 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 contratacion de un abogado, como apoyo a

la gesti6n de la Secretaria General y Oficina Jurldica de la lnstituci6n para
Juridica adelantando todos los tramites pertinentes a la ejecucion del mismo.

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

5. Descripci6n de la
necesidad

PRESTAGION DE SERVICTOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA
JURIDICA . EJECUCTON DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE
ACCIONES ESTRATEGICAS DE LAS POLITICAS PUBLICAS
DEPARTAMENTALES DE MUJER Y SECTOR LGTBI PARA LA
INCLUSION SOCIAL CALI. VALLE DEL CAUCA.

6.1. Objeto del contrato:

lntenalcs as Excelencia! Pagina I de 4
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ESTUDIOS PREVIOS

C6digo:
GAF-FRT-03

Versi6n:
02

Fecha de Aprobaci6n:
15t04t20't5

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

lntenalco - sede
principal80111710

7.2. Plazo de ejecucion
del contrato:

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

7.3. Lugar de ejecuci6n
del contrato:

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

7.4 Obligaciones del
Gontratista:

1. Asumir bajo su absoluta responsabilidad, Ia totalidad de la carga salarial y
prestacional vigente, del personal que requieran para la prestacion de este
servicio.
2. prestar sus servicios profesionales como abogada apoyando de
manera directa, eficiente, din6mica y oportuna a la Oficina de la
Secretaria General y la dependencia Juridica con todo lo relacionado
a la EJECUCION DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE
ACCIONES ESTRATEGICAS DE LAS POLITICAS PUBLICAS
DEPARTAMENTALES DE MUJER Y SECTOR LGTBI PARA LA
INCLUSION SOCIAL CALI- VALLE DEL CAUCA.,

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.

7.5. Obligaciones del
contratante:

La liquidaci6n 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.
8. Plazo de liquidaci6n

del contrato:

El presente proceso de selecci6n se adelantari bajo la modalidad de
Contrataci6n Directa, de acuerdo a los principios de economia,
transparencia y responsabilidad y el Articulo 81 del Decreto 151012013

9. Fundamentos
Juridicos de la
modalidad de
selecci6n:

IVAN ORLANDO GONZALEZ QUIJANO
10. lnterventoria /
Supervision:
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ESTUDIOS PREVIOS

C6digo:
GAF-FRT.O3

Verci6n:
02

Fecha de Aprobaci6n:
15104t2015

Dependencia: Secretaria General.

idrtgr Ctiicoriyfite0ditffic6ldtdli.i,dlar:, a.fi Ar*.dbl..:6$fitFdtolll:.,,,r''. .

1 1.1 Presupuesto oficial

El presupuesto oficial estimado es de DIECINUEVE MILLONES
TRECIENTOS MIL PESOS MCTE ($19.300.000), cancelado en seis (06)

cuotas mensuales de TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MlL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($3.216.666), incluido el

IVA y demds valor a que haya lugar, amparado mediante la disponibilidad
presupuestal nfmero 316 (003-031 0-1500-201 5-00003-001 1). As[ como la
Resolucion 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 delsector De conformidad a la modalidad de contrataci6n no es requerido estudio del
sector.

13. Forma de pago y
requisitos:

INTENALCO pagar6 al contratista el precio establecido en la ciudad asi: a
los 30 dias, Previa presentaci6n de la factura acompafiada de la acreditaci6n
en el pago de aportes alSistema de Seguridad Social lntegraly parafiscales
y la certificaci6n del recibo a satisfacci6n por parte del supervisor del
contrato. El paqo se consiqnar6 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
contratacion directa establecida en art[culo 81 del Decreto 1510 de
2013.

1 5 Requisitos Habilitantes 4

15.1. Capacidad juridica

Fotocopia del NIT o Registro 0nico tributario
Fotocopia cedula de Ciudadania.
Antecedentes disciplinarios.
Antecedentes Fiscales
Antecedentes Judiciales
Pago del sistema integrado de seguridad social.
Cooia Tarieta Profesional viqente.

15.2.Gapacidad
financiera No aplica por ser contratacion Directa.

15.3. Condiciones de
experiencia

Haber adelantado contrato como asesorias en entidades p0blicas o privadas
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ESTUDIOS PREVIOS

C6digo:
GAF-FRT-03

Versi6n:
02

Fecha de Aprobaci6n:
1510412015

15.5. Factores de Teniendo en cuenta el proceso de contrataci6n se tendr6 en cuenta la

16. An6lisis de riesgo
forma de mitigarlo

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

17. An6lisis de
exigencias de garantias
destinadas a amparar los
perjuicios de naturaleza
contractual o
extracontractual,
derivados del
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.

18. El Proceso de
Contrataci6n estS
cobijado por un Acuerdo
Gomercia!

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

Rodriguez" aprobo la incorporacion al presupuesto de la Vgencia 2015 el
Proyecto "lmplementaci6n de acciones estrat6gicas de las politicas P0blicas
departamentales de Mujer y sector LGTBI parala inclusion social. Cali. Valle
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 mlnima
cuantia.

uera
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TERMINOS DE REFERENCIA
Asesor Financiero

1. OBJETODELCONTRATO

Prestar sus servicios profesionales como Asesor Financiero para el desarrollo integral
coordinaci6n 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.

a

o

a

2. OBLIGACIONES

Planificar y elaborar un plan de inversi6n el cual debe indicar de manera detallada
que rubros se afectaran y de qu6 manera se invertird el recurso.

Llevar un balance financiero detallado de la inversion de los recursos.

Rendir informe indicando porcentualmente las metas alcanzadas financieramente.

Hacer diagn6stico, planear inversi6n y realizar control financiero dentro de las

actividades propias del proyecto.

Brindar informacion y apoyo para adelantar tr6mites frente las plataformas

financieras que maneja el ejecutar del proyecto.

Llevar la contabilidad del proyecto.

Las demSs 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 desempeffo
del cargo.

O

a

3. FORMACION BASICA REQUERIDA

Titulo profesional universitario en Contaduria Publica.

EXPERIENGIA REQUERIDA

Experiencia profesional en empresas del sector p0blico o privado. Con experiencia
demostrada como contador Publico.

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 $19.300.000 (DIECINUEVE MILLONES
TRECIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL), con seis (6) pagos mensuales de
($3.2r6.666.666) TRES MILLONES DOSCTENTOS DTECTSEIS Util- SEISCIENTOS SEIS
PESOS MONEDA LEGAL). El contrato podr6 ser prorrogado.
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ryu6l ACTA DE INICIACION DE CONTRATO DE

PRESTACION DE SERVICIO

C6digo:
GJC-FRT-o1

Versi6n:
02

Fecha de Aprobaci6n:
28t01t2016

Nf mero Modalidad Objeto Contratista Valor

03 (sGR) 2016 CONTRATACION
DIRECTA

rKEi' I AUIUN UE SEI(VIUI(JI'
PROFESIONALES EN LA ASESORIA
JURtDtcA - e.lecuct6N DEL
PRoYEcro DE rMpLEMENmct6t oe
AccroNEs esrnlrEcrcls DE LAspoUrcas pUeLlcls
DEPARTAMENTALES DE MUJER Y
sEcroR LGTBT PARA u ltclusl6tt
SOCIAL CALI- VALLE DEL CAUCA.

MARIA FERNANDA
RENGIFO

GONZALEZ
$19.300.000

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 MARIA
FERNANDA RENGIFO GONZALEZ, quien obra en representaci6n del contratista, con elobjeto 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
autonomia 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 pact6 en seis (06) meses contados a partir de la firma de la
presente acta.

ACUERDAN: q

1. Fijar como fecha de inicio el dia Primero (01) de Abril de 2016.
2. Fijar 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 informaci6n y la consignada es veraz.
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Para constancia se firma en Santiago de Gali
el

01 MES ABRIL ANO 2016

FIRMA Z
NOMBRE o NANs{^*oJo#rv
CEDULA

lL-
1143930604 Expedida en Cali. rc.G,s6.aida en cati

CONTRATISTA SUPERVISOR

I*ttl:;;i'r-; fl, illJ1* Calidad
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EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO"SIMON RODRIGUEZ" INTENALCO EDUCACION SUPERIOR,ESTABLECIMIENTO PUBLICO DEL ORDEN NACIONAL. ADSCRITO ALMINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, CON RECONOCIMIENTO
OFICIAL MEDIANTE DECRETO 758 DEL ZO OT,ABRIL DE 1988.

CERTITICA:

Que en la Planta Adrninistrativa del Instituto Tlcnico Nacional decomercio "simon Rodriguez" INTENALCO EDUCACTON 
-SUpERIOR,

establecida mediante eI Decreto 2105 del 27 de septiembre de 2OL3, no seglenta con personal para el desarrollo del Proyecto . IMPLEMENTACIoN
DE ACCIONES ESTRATEGICAS DE LAS POLITICAS DEPARTAMENTALE1'EDE MUJER Y SECTOR LEGTBT PARA LA INCLUSIOTV 

-SOCTET, 
CALI-VALLE DEL CAUCA".

I"a presente Certificacion se e:cpide como soporte para la contratacion depersonal para la ejecucion del proyecto en menci6n, a los treinta ( 30) diasdelmesdemaruodelaflodosmildieciseist2o16|

'"&$ffi ffi $q?&lil,;l;i;ffi HSSffi;T#3i',JH,i"ffi #tTl:3i1ti:fiff *3tr3f ,*fi 3'Calle 5" No. 22-13 / CarreraZ} - 5A_ 2t pBX 4857046
P6gina web : www. intenalco. edu. co - Email : intenalco@intenarco. edu. co
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