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Por h cu,al se apnreba p6lha

RESOLUCION No.025
( 02 de hbrcro de 20f O )

RiEhl&2

EL RECTOR DEL INSTITUTO rECrurcO NACIONAL DE COMERCIO SrrAoU
'RODRIGUEZ DE CALI'en eiercicio de sus facultadee legalee y en especial de
las que le confienr lae establecidas en la Ley g0 de 1g03, t-ey t 150 tle zw7,
Decreto [nico Reglamentario 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios,
Estatuto Gsneral, Articulo 41o , Literal d) y,

CON SI DERANDO:

Que entre el lnstituto T6cnim Sim6n Rodriguez 'INTEMLGO' y la Empresa
DATASAE, suscribieron el Contnato No. 01-2016 oon elobjeto ae ioporte t6cnico,
mantenimiento, garantla y actualizaci6n de nuevas versiones de los m6dulos del
producto de software slGA (sistema lntegrado de Gesti6n Acad6mica),

Que el Contrato lnteradministrativo No.01-2016 en su Clausula D6cima Segunda
establece la constitucion de gar:antias por parte del Contratista, de acuerdo a lo
establecido en el DecrBto 1510 de A013.

$t9 -con 
el objeto de garantizar el Contrato en menci6n la Empresa DATASAE

LTDA, aflegg la P6liza 1020-1 1222237-0l la cual amparan Cumptimiento et
Contrato, $alarios y Prestaciones Sociales e lndemnizaciones y bafidad del
Servicio, exgedida por Seguros Bolivar Nit 860A021A0-T

En m6rito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIilIERO: Aprobar la p6liza No. 1020-11222237-01, expedida por
Seguros Bol[var Nit 8600021E0-7 como garantfa de cumplimiento del contrato
No. 01- 2016, suscrito con INTEI,IALCO y DATASAE LTDA, Nit, 80s.026.692-1, de
acuerdo a lo siguiente:

ARTICULO SEGUNDO: El objeto de las coberturas de los riesgos, es el de
respaldar Cumplimiento y el Buen manejo del anticipo, Calidad de hs elementos,
prestaciones sociales derivada del cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista en los t6rminos de la respectiva gerantfa.
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Por h cual se aprueba pdha

RESOLUCION No.025
( 02 de hbrcrc de 2016 )

Wm.zibz

enfiCUt-O TERCERO: Conforme con lo anterior se entienden cumplidas las
condiciones pactadas para garantizar el Contrato lnteradministrativo No. O1-2016
por lo que se aprueba la Garantia 0nica de Cumplimienb No. P6lia 1020-
1122223741 la cual amparan Cumplimiento el Contrato, Salarios y Prestaciones
Sociales e lndemnizaciones y Calidad del Servicio, expedida por Seguros Bolfvar
Nit 860002180

ARTICULO CUARTO: La preeente resoluci6n de aprobaci6n rige a partir de la
fecha de su expedici6n.

ii lffi.il?lg?i: 
de cali, a los dos (02) dias del mes de rebrero der afio dos*--

COtrlU NIOUESE Y CU lutPL[SE

Proyccto: hr6nGondlez
Elabor6: Nidia C
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