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C.O. PNESUPUESTAL

la de ciudadania No'

16 5ee.148 expedida en santias" o9 iii-11 il-+iiilo oL-1"91i',,-*l'Tl,tllY^t?11?If:
,"^ti6^ll1 ;H;dffiric'io':rBirrrorv nooiioUEZ, desisnado mediante Acuerdo No 300-03-

02.08.2013 del 4 de Jiciembre de 2013, , ."rgo para el cual-tom6 posesi6n el dia 1 de febrero de

2014, segun consta en acta N' 300.02.2 O.'.Oi.iOli del 1 de febrero de2O14, en uso de las facultades

y funciones contenidas en et Acuerdo uo oor der 26 de febrero de 2010 Estatuto General, Articulo

41o , Literat d) de y Jbecret o 2104 ael Ziiei"plqluqde 2013, Articulo 5o, numeral 9' actuando

en nombre y |."pr"r"ntaci6n del tNSTtTUiO iecNlco NACIONAL DE COMERCIo " slMoN

RODRIGUEZ,,, con f{i eOO 24BOO4-7, qri"n qr"_tg:-:l"."os del presente c-ontrato se denomina

69NTRATANTE, por una parte y por ta oti" rvrAiun FERNANDA RENGIFO GONZALEZ, identificada

con ra c6dura de ciudadania No. 1143.930.604 de cari, actuando en su propio nombre, quien para

los efectos det presente-Contrato r" O"nori*r6, el CbrufneflsTA, hemos convenido en celebrar

el presente contrato de prestaci6n de servlcios profesionales, teniendo en cuenta las siguientes

consideraciones. : 1) es un imperativo consfitucionar que ras autoridades pubricas deben velar por

la satisfaccion del tnteres General de los administrados en concordancia con los principios de la

funci6n p6blica y tos fines esenciales oer-giiroo, establecidos en el Articulo 20 de la constituci6n

Politica, lo cual en el presente contrato se constituye en la adecuada y 
"fit::::,t'"":gtl?lifl

5J,:l'l[,:'ooi,l"llli';#,ift;J. ziiiill-r, it ro oe rggg, en su Articuto 32o, Numerar 3o' senara que

son contratos de pr"tt""io"-it t"l.,itii
Versi6n 01; 31 de MAYO de 2010
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nor

I ilil'c"dniiilio y FoRMA DE pAGo. Et vator det presente contrato es DIECINUEVE MILLONEI

li*=EcjEi,ibE'il1- pEsos McrE ( $ 19.300.000), cancetado en seis (06) cuotas mensuales de

I +iH'iltLL6-Ne3'ooscreNros olecisEis rvul setsctENros SESENTA Y sEls PEsos McrE

I 6a;;;t-a-a;'in-Jriao et tVA y dem6s valor a que haya lugar, previa.entrega de informes de

I actividades, presentacion de ra respectiva cuenta de co-bro y recibido a satisfacci6n o"t 
?k

lfuncionario que cumpla funciones O"Grp"*i=or. CLAUSULAQUINTA: DECLARACIONESDEI

l;6ifRAils-ia,-Lr contratista rrace-las- siguientes declaraciones: 1. conoce y acepta lo"

I ffiffi,J; iA pro"""o. 2. Tuvo ta tportunii4 oq solicitar aclaraciones y modificaciones a los

I Documentos del proceso y recibi6 oet-initituto T6cnico Nacional de comercio "sim6n Rodriguez"

I ffii'|ii;';;il, a cadi una de .r" roti"itrdes. 3. Se encuentra debidamente facultado para

I ;;;ffi;l pr"r"nG contrato. 4. Et contratista at momento de la celebraci6n del presente contrato

I ;H;;;5;;;;.ing;n, caus.alde inhabilidad, incompatibilidad. 5. Est6 a paz v salvo con sus

I obriqaciones raborares frente ,r ,irt"ra de seguridad sociar integrar y demds aportes relacionados

lntenalco es Pura Calidad
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patrlmonlo no Provr(
iregar de dineros v "" 

g";"irr de cuarqui"i""iiridrJ iricita; de iguar manera manifiesta que ros recursos

recibidos en desarrotto oe 6ste contrato, no ser6n destinad"os a ninguna de ras actividades antes

descritas. cuusu-ii aEiiA, pllzo'DiE:EaiJar,tN.-Et pr"""n[e contrato de Prestaci6n de

servicios personares tiene una duracion oe seis (06) _meies contados a partir de la firma del

acta de inicio. cueusur_a sEprMA: oEcecios DEL coNTRATrsrA. 1. Recibir ta remuneraci6n

der contrato en ros t6rminos pactados 
"nl, 

bta*ura 5 der presente contrato. 2. Recibir los insumos

y equipos n"."r"1r, |21"- el desarroll; ;;i servicio' C;-RUSUIA OGTAVA: OBLIGACIONES

GENERALES DEL cotiTRATtSTA. r. cri"nti="i t' dirponibilidad de tiempo ydedicaci6n profesional

necesaria para er cumprimiento de sus obrigaciones como contratisia. 2- obrar con lealtad,

responsabilidad y Ouena'fe durante h ;J""r"i6i Oet contrlto' 3' Cumplir con el objeto del contrato'

presentando ros informes sobre 
"r "rr6ii.i"nlo 

J".6ste ar supervisor der contrato para que re sea

expedida ra certificalion o"i cumprimien6;;;;;;p"ndiente, documento entre otros indispensable para

el pago. 4. fenei en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del

contrato y el Rector con "rr, 
de que er servicio se realice a entera satisfacci6n de la Entidad' 5' Hacer

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

contrato.6. Obrar con lealtad y buena te enlt o"sarrollo del contrato, evitando dilaciones innecesarias'

7. efectuar acuerdos, o realizaractos o conductas que teng.an por objeto o como efecto la colusi6n en

er presente pro"".o o! contratacion. g. Drr"nt" t" LJ""r.izn det conirato debe permanecer afiliado y

a pazy salvo con los sistemas ae satuol fension, donde su ingreso base de cotizacion debe

corresponder maximi ar +d.u. o"r ,"roir"'irrar ier.con,r?1"_ll^"111?1*^?r2r,:T*11^o?':x:"1

los recursos que comPonen su

patrimonio no p',ouiJnJi;; ri;";";q !i#r^$::::::xisl"j::HJril:iiTffi;.,iJilj33

[ffiTf #;';'?,:';l?'i",J"='f'li";j;;';;Gciares, impreviiibres o danos indirectos, derivados

de fueza mayor ;.cil io'tf itb 
-t"-.1'J'iii:-99l.ll.,i"y;.,9.1+::Yio^?F"lgo*JflY"="koe Iuerza rrrcrvvr :^",:;;^;iX;;, 2'- uNuergRll DEL coNTRATo' E?

ieinlriNacrOl,i, MoDtFtcAclON E INTERPRETAcIoN

lnstituto T6cnico Nacional de comercio 
isimon Rodriguez [puede terminar, modificar y/o interpretar

l^ 4 OOe ^, ranr{n la
L:i:,ilL,ffiili'Sontrrto, de acuerdo con ros articJros j-i a 17 de ra Lev 80 de 1993, cuando lo

considere necesario para que er contratisii 
"rrpr" 

.on er obj&o dei presenie contrato. cLAusuLA

DECTMO SEGUNDA: CADUCTDAD. ia caducidad, de acuerdo con ras disposiciones y

procedimientos regamente estabrecidos, pueae ser decrarada por Er rnstituto T6cnico Nacional de

Comercio "Simon Rodrisuez cuando "ii!q91ryyilRlig"ll?.gt:.',:,1':.:1":t:l,1jl^"-:ll9iT 
o:l

;,""Tff:" 
"ji',f;il. 

t"fi ilti,'# H; r il o ie ic e na : i u o e i e u 6 e n c n D EL c o N r RArr srA. t 
1

Contratista es inAePenOL

corresPollutl II la^rr I

1OO/93 y demis noir"r vigentes :qnd ia materia). S. Mantener indemne a la entidad frente a

reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los o-1no: y perjuicios que se deriven de los actos'

omisiones o hechos ocasionados por er contratista. 10. La-s oemas contenidas en la Ley 80 de 1993'

Ley 1150 de 2oo1,Decreto 10g2 de 2o1s y normas concordantes vigentes gu.e sean aplicables, y

aquelas obrigaciones eue ge_^delprendan de ra naturareza contractuar. cLAusuLA NOVENA:

oBLrGAcroNES GENERALES DEL cournarANTE. 1. Ejercer er res.pectivo controt en el

cumplimiento del objeto del contrato. V 
"*p"Oi, "l 

recibo de,cumpiimiento a satisfacci6n' 2' Pagar el

varor der contrato dL acuerdo con ros iir*inor estabrecidos. 3. suministrar al contratista todos

aqueros documentoi, intorrr"ion e insumos que este requiera er que contratista requiera para el

desarrollo de la activioal encomendada. 4. prestar su colaboraci6n para el cumplimiento de las

obrisaciones der cl"iriirilr'. 6LEu6urA DEcTMA: RESpoNSABTLTDAD. Er rnstituto T6cnico

Nacional de comercio 
,,sim6n Rodriguez; es responsable por el cumplimiellg-dPl obleto 9?lblecido

en la cl6usula 2 y 3 del presente Contrato- nlfenn fEnneruOA neUOtfO GONZALEZ ser6

responsable por ros-oanos qr" o"r"ion"n, gr lnstituto T6cnico Nacional de comercio "sim6n

Rodrrguez ar en ra +Jili;; "':i;ol"; 9"1ni3"""t",9,"1"1"r)::9,1l1*.11"^n'f:,:"ifl'""T"?11',Ti:

lntenalco es Pura Calidad
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I LZ rrilir*, "i[Jion 
a tas partes que rraga tnombre del centro de conciliacionl, las Partes no llegan

I a un acuerdo para resolver sus difeien"irr] o!u"n acudir a ila jurisdicci6n contencioso administrativa'

I Eru#;;;G;" se legue en ta etapl oe arregto oir6ct6 o conciliaci6n con las formalidades

I ;;:;;ii"it,lt ri hay tugar a ellal "t 
i" obligatorlo cumplimiento para las,partes v presta m6rito

I ;dii;;. H ;;;=;"udncil, cualquiera de las Fartes puede exisir su cumplimiento en un proceso

l;ffiil;. 
-Cr-EusuiA oLclrvlo obiAt rucirrtcectorues. Los avisos, solicitudes,

r comunrcacrones y notificaciones que tas partes og??n hacer en desarroro der presente contrato,

I ;;;;;;=iri ri",. escrito y se entenderan debidamente efectuadas s6lo si son entresadas

lffi$[-#;;i; fi"r iorr"o etectr6nico a ta persona y a las direcciones indicadas' cLAusuLA

I oecruto NovENA;;rip'iiivt6lOi,i. r-" rrp"rision ggq pre.sente contrato se realizar6 de conformidad(

I al contrato suscnto entre: la Gonerna.iOn O"l Valle del Cauca y el Sr'. ALVARO ENRIQUE

I fi"io"*'6ueib',ienneRo, contrato r.ro. rssz det22de Diciembre de 2015, el cualtiene por objeto:

I ;#H;i?I""r,"ios para reatizar 
".tirid"d"r 

para alender las necesidades departamentales de

I Muier v sector LGT-BI para ta inclusi6n social caii- vatte del cauca. Por parte de lnstituto T6cnico

I ilH5;J"il;'6ol,Ir"io "Sim6n Rodriguez" la supervisi6n estar5 a cargo del Dr' IVAN

lntenalco es Pura Calidad
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ror

ario General. GLAUSULA vlliEl'IMA: ANtr,,,\\,., l/EL

coNrRAro. Hacen parte i ntes rante o"e'I"i; ;;.Gi: i;: :ln *lF: i:::s:lT; ::: """ti::*:;:i:.HL;nIilSrLftH=, ili?ii;;tiiista, documentos quelcreditan pasos ar dra por concepto

de aportes al sistema ie ieduri-arO -.o.iri "n'saf 
uO y pensi6n por parte del contratista' informes y

documento, pr".ont;"trrf"J., Certificado J" OitponiOitiOaO prisupuestal' CLAUSULA VIGESIMO

pR.MERA: pERFE'cAoNarvileruro f-e.rlcubton. Et presente contrato requiere para su

perfeccionamiento de ra firma de ras prrt"rlL ,Lieditaci6n de encontrarse er contratista a paz y salvo

por concepto Oe aportei al sistema Oe seg-;rida9lg:i:lld:qral' GLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA:

REGrsrRo v pnoFr,rcroNEs pREs[Fuesrales. Er rnstituto T6cnico Nacionat de comercio

,,sim6n Rodriguez pagara ar contratista er varor der presente contrato con cargo al certificado de

disponibiridad presupuestar No. 416 (OO34OiO-rSOO-2015-00003-0011). Er presente contrato est6

sujeto a registro presupue-sfal y-9-l!3.g^9 de su valor a las apropiaciones presupuestales' CLAUSULA

vrGESrMo rERcEiir coruFroiru-crALroeo. En caso que exista informaci6n sujeta a alguna

reserva regar, ras partes deben mantenerla confldenciaridad de esta informaci6n. para ello, debe

comunicar a ra otra parte que ta intoimacion suministrada tiene er car6cter de confidencial. se

considera rnformaci6n-Confidenciar "r"iqri"ilntormacion 
t6cnica, financiera, comerciar, estrat6gica,

y en generat cuatquier informacion retacionada con las funciones de Entidad Contratante' presentes

y futuras, o 
"on 

.ondiciones financieras;Ap*stales de Entidad Contratante' bien sea que dicha

informacion sea escrita, orar o visuar, qrli i"ni" er.car6cter de reservado por ra Ley, o haya sido

marcada o anunciada como confidencilffir d" !9.!{ioao contrat_ante.o.cuarquier otra Entidad

Estatat. cuusuta 
- - 

ucesrruo crienie' LUGAR DE EJEGUCION 
",:"".?:y""':'3EilfttiL""if^"iLs actividades previitas en et presente contrato se deben desarrollar en el

-r^ r^r t-a,,sa at nrirnar /O1\ dia del,rr.res de Abril del afiO dOS mil dieCiS6iS
J#ttrr"nto del Valle del Cauca, el primer (01) dia

tO,Sgg.t+e de Cali

lntenalco es Pura Calidad
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Tipo de PresuPuesto

1. Gertificado de inclusi6n en el Banco de

Proyectos

AccroNES esrnerEctcns oe LAs-p'oiirrdes 
PUsucas

DEPARTAMENTALES DE MUJER .Y
sEbibC ucrel PARA LA lt'tct-ust6t't
SOCIAL CALI- VALLE DEL CAUCA.

Nombre de ProYecto o de la
Necesidad que se incluYo en

el Plan de ComPras

80111710Clasificador UNSPSC

25 Oe. tloviembre de 2015t F""h" d" 
"{"b".ci6n 

del estudio previo: (dd/mm/aaaa)

IVAN ORIANDO GONZALEZQUIJANO

T6cnicas Profesionaler v ptogrrmas de Educaci6n para el Trabajo y el

Desarrollo Humano, en la Ciudad de Cali'

Al lnstituto T6cnico Nacional de Comercio " Simon R9d-r'r-g.1ell2" 
-le;;;rd;Je adetaniar gi pioy_ecto_denominado IMPLEMENTACIoN DE

AcctoNES esrilriciCXs DE l-as PoLirlcAS PUBLIcAS

DEPARTAMENTALE. DE MUJER Y SECTOR LGTBI PARA LA

ir,rtiiiiiijii s-cjclai cALl- yALLE 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

deberia incorporar en un capituio independiente los recursos asignados por

el Sistema Cenerat ie i"#rirt, adelantado este tr5mite y una vez girados

los recursos la entidad le ve en la necesidad de adelantar proceso

contractuat con el tin oe implementar y ejecutar el proyecto asignado, para

el caso concreto se requiere la contrataci6n de un abogado, como apoyo a

I g"itio. de la secreGii" G"n"talv oficina J-Yi'9':i1?^9,']:lt::1":,3::"

lntenalco EducaciOnffi[[ii6r es un esta[tecimiento Pfiblico del Orden

r,licionat adscrito al Ministerio de Educaci6n Nacional, que ofrece Carreras

ff;##titr"o"iodos lostramites pertinentes a la ejecucion delmismo'

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

de contrataci6n respectivo para sgtisfacer l*nPce,sid#d expuesta' 
,

5. DescriPci6n de la
necesidad

N LA ASESORIA

JURtDtcA - EJEcual6N oei PRoYE'io DE lMPLEMENtlgLgl^?:
i""E,""'ilei 

-iiiiaieolcls oe 
-Lrs 

PoLirlcAS pUeLlces

DEPARTAMENTALiS DE MUJER Y SECTOR LGTBI PARA LA

r nt lus lor.r soclAL cALl - v4LLE-DSLS#uS,JI;

6.1. Objeto del contrato:

lntenalco es Excelencia! Pagina
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*ffi fecna de AProbacVersi6n:
02

T.l.Caracteristicas del
bien, obra o servicio a

contratar
(Especificaciones
T6cnicas):

801 1 1710

6 Meses contados a partir de la firma del
7.2. Plazo de ejecuci6n

del contrato:
INTENALCo EDUCAGION SUPERIOR.

bireccion: Calle 5
i5 Lugaa de ejecuci6n

e la carga salarialY

pi"ri".ion"t vigente, det personat que requieran para la prestaci6n de este

servlclo.
2.prestarSusserviciosprofesionalescomoabogadaapoyandode
manera directa, eficiente, din6mica y oportun" 3 1" Oficina de la

Secretaria Cenerat y t" O"p"nO"ncia iuridica con todo lo relacionado

I=i""IiIcltlOll 'orr- PRoYECTo DE IMPLEMENTAcIoN DE

ACCTONES ESrnnruCiCnS DE LAS POLITICAS PUBLICAS

DEPARTAMENTALiS DE MUJER Y SECTOR LGTBI PARA LA

rrltr.USrON SOCIAL CALI- VALLE DEL CAUCA..

7.4 Obligaciones del
Contratista:

s establecidos en elcontrato

permitir el acceso , L Oo"rrentaci6n e informaci6n que el contratista1.

2.

3.
requiera para las obligaciones del contrato'

Las dem6s establecidas en la propuesta como parte integral del
7.5. Obligaciones del

contratante:

1 de la leY 1150 de

2OO7 y el articulo 217 del decreto-ley 019 de 2012, dentro de un (01) mes

siguientesalreciboasatisfacci6ndelservicio,objetodelcontrato.
8. Plazo de liquidaci6n

del contrato:

Elpresenteprocesodeselecci6nseadelantar6bajolamodalidadde
contrataci6n Direct;, G acuerdo a los principios de economia,

transparencia y resffiaOifiOaO y elArticulo 81 del Decreto 151012013

9. Fundamentos
Juridicos de la
modalidad de
selecci6n:

IVAN ORLANDO GONZALEZQUIJANO

10. lnterventoria /
Supervisi6n,

lntenalco es Excelencia! Pagina 2 de 4
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Dependencia:
:Oldl,ll iH) iltilili;llirllir|rr:i''-'

'.r.,rirllii:.r,,rtiiirrlillilarrr,rirr,l

,l)$xli);:iri:ir.r.i:t;, 1i*1*:)iruu ! 9fl3 fl!0-IlliF9;$l9lrf rrtLr L! tYv:v MILLONES

iOS MCTE ($19.300.000), cancelado en seis (06)

IES MILLONES DOSGIENTOS DIECISEIS MIL

\ Y SEIS PESOS MCTE ($3'216'666)' incluido el

haya lugar, amparado mediante la disponibilidad

; (o6g-o3ro-1500-2015-oooo3-001 1)' Asi como la

07 de Diciembre de 2015; por medio del cual se

apitulo presupuestal independiente del Sistema

bienio 2015 -2016.

{ 1.1 PresuPuesto oficial

El presuPuesto

TRECIENTOS ll

cuotas mensualt

SEISCIENTOS !

IVA y dem6s va

presupuestal n0t

Resoluci6n No.

adicionan recurr

Generalde Regi

De conformidad
sector.

oTlclal

,IIL PEI

ls de TF

iESENTT

or a que

nero 31(

281 del

;os al c

llias del

a la modalidad de contrataci6n no es requerido estudio del

^-ila ao{r,dia dal

11.2 Variables
consideradas Para
catcular el PresuPuesto
oficial:

12. Estudio delsector
De COnfOfmidad a la mOdaltOao Og Conlralaulull IrL' r'D rEquvrrvv verevrY v-r

: : :: : ; -: - ^-r-Lt^^i:la an lo air rr{ar{ eci' a

13. Forma de Pago Y

requisitos:

INTENALCO pagara al conlratlsta er PI

los 30 dias, previa plsentaciOn de la factura acompafiada de la acreditaci6n

en el pago de aporteJ"iSiti"r, de Seguridad Social lntegraly parafiscales

y la certificaci6n Oel 
-reciUo 

a satisfalci6n por parte del supervisor del

"""ur,", f,,p.9gg.r..9lqg,liiile|,''i,n,!,!,a ffq,!!?,,&-Y&$,9,,,,..?lfl,!,iu:r,lr",,ro,,',.l- l;:t.,r':tilli;#X0i*ali q" ' ,:;$il**;

14. Justificaci6n de los
factores de selecci6n

Por el objeto y el tipo de actlvloaq a Golltrcrrdl' ItDr's so

prestacion oe serviiios profesionares y de Apoyo a.la Gestion, Tipo

de contrato qr" t" es aplicable la 
- 
modaiidad de seleccion de

contrataci6n directa establecida en articulo 81 del Decreto 1510 de

2013. -

-1 
s Req u i s itos H a b i I i ta n te:

15.1. Capacidad juridica

@ounicotributario
Fotocopia cedula de Ciudadania'
Antecedentes disciPli narios'
Antecedentes Fiscales
Antecedentes J udiciales

1;ie $5:F3:,t::?::il:,::i:n 
urid ad sociar

l.attld lattEfot tvt

No aolica Dor ser contrataci6n Directa'tS.Z.Capacidad
financiera

Haber adelantado contrato como asesorias en entidades p0blicas o privadas15.3. Condiciones de
experiencia

lntenalco es Excelencia! Pagina 3 de



ESTUDIOS PREVIOS

St-N4{a
v^

\}V

6n se tendr6 en cuenta la

inado la existencia de riesgos

significativos que afecten la celebraci6n y ejecuci6n del contrato ni el16. An6lisis de riesgo Y

forma de mitigarlo

De acuerdo al objeto del contrato y su respectiva modalidad y forma de pago

no Se estiman riesgos para e[ presente proceso de contrataci6n sin

necesidad de solicitar Garantia alguna.

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

del 29 de julio de 2015' el

Consejo Directivo del lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n

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 minima

cuantia.

Rodrijuez" aprob6 la incorporaci6n al presupuesto de la Vigencia 2015 el

Proyecto "lmplementacion 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.2O15OOOO3OO11, por un valor de "$18. El Proceso de
Gontrataci6n est6
cobijado Por un Acuerdo
Comercial
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TERMINOS DE REFERENCIA
Asesor Financiero

1. OBJETODELCONTRATO

Prestar sus servicios profesionales como Asesor Financiero para el desarrollo integral

coordinaci6n Oet proy!"io J" implementaci6n de acciones estrat6gicas de las Politicas

p6blicas departameniates de mujer y .".ioiLOiBt prt, la inclusi6n social Cali - Valle del

Cauca.

2. OBLIGACIONES

Planificar y elaborar un plan de inversion el cual debe indicar de manera detallada

que rubros se afectaran y de qu6 manera se invertir6 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 dem6s funciones asignadas por el proyecto de implementaci6n de acciones

estrat6gicas de las Politicas P[blicas departamentales de mujer y sector LGTBI para

la inclusion social Cali - Valle del Cauca', de acuerdo con el 6rea de desempeflo

del cargo.

3. FORMAGION BASICA REQUERIDA

Titulo profesional universitario en Contaduria Publica'

EXPERIENCIA REQUERIDA

Experiencia profesional en empresas del sector publico o privado' con experiencia

demostrada como contador Publico'

4. TIEMPO Y VALOR DEL CONTRATO

El tiempo del presente contrato es de seis (6) mtgs- 91{11ot a partir de la sus-cripci6n del

acta de inicio. El valor del contrato ll-'0"-S19'3oo'o0o (DIECINUEVE MILLONES

TRECIENTOS MIL-PiSOS MONEDA LEGAL)' co1-.1e!s (6) p?g-g:^me-nsuales de

($3.216.666.666) TRES MTLLONES oOdc]enro$ oteclsEts'rtlltt- SEISCIENT.S SEIS

#i;s nollloe LEGAL). El contrato podr6 ser prorrogado.

a

a

a



ACTA DE INICIACION DE CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIO

C6digo:
GJC-FRT-o1

Verci6n:
02

Fecha de Aprobaci6n:
2810112016

N0mero Modalidad Objeto Contratista Valor

03 (sGR) 2016 CONTRATACION
DIRECTA

PRESTACION DE SERVIGIOS
PROFESIONALES EN LA ASESORIA
JURIDTcA - elecucl6N DEL
PRoYEcro DE IMPLEMENract6x oe
AcctoNEs esrnltEctcls DE LAspoilrrcls PUaucas
DEPARTAMENTALES DE MUJER Y
SECTOR LGTBI PARA LA INCLUSION
SOCIAL CALI. VALLE DEL CAUCA.

MARIA FERNANDA
RENGIFO

GONZALEZ
$19.300.000

En Santiago de Cali, el dia primero (Ol) 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. eue el presente Contrato no genera vinculo laboral alguno del contratista con INTENALCO

EDUCACION SUPERIOR.
2. eue 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. bue el Contratista asume los riesgos proiesionales que se presenten durante la ejecuci6n del

contrato.
4. eue las condiciones establecidas en el Contrato no implican subordinaci6n y ausencia de

autonomia respecto del contratista, salvo las excepciones legales y,

CONSIDERANDO:

,1. eue se ha legalizadoy perfeccionado el contrato respectivo conforme a los requisitos seffalados

por la normatividad vigente.
2. eue el plazo del contrito se pact6 en seis (06) meses contados a partir de la firma de la

Presente acta' 
AGUERDAN: 2

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

z. rtjZr como fecha de terminacion 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 Cali
el

01 MES ABRIL ANO 2016

FIRMA ffi 4
tr

?,(,/
NOMBRE o ,uo*r{o*rJoffir==
cEoum

I t----
1143930604 Expedida en Cali. ,u.Gon4.dida en cati

CONTRATISTA SUPERVISOR
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Nmex)2,t8,00+7

EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO"SIMON RODRIGUEZ" INTENALCO EDUCACION SUPERIOR,ESTABLECIMIEN?O PUBLICO DEL ORDEN NACIONAL. ADSCRITO ALMINISTERIO DE EDUCAC]ON NACIONAL, CON RECONOCIMIENTO
OFICIAL MEDIANTE DECRETO 758 DEL ZO 6P,ABRIL DE 1988.-

Que en la Planta Administrativa del Instituto Tr6cnico Nacional decomercio "simon Rodriguez" INTENALC. EDUCACI.Iv 
-SuppRIoR,

establecida mediante eI Decreto 2105 del 27 de septiembre de 21ls, no se
91enta con personal para el desarrollo del Proyeito . IMpLEMENTACION
DE ACCIoNES ESTRATEGICAS DE LAS PoLITICAS DEpARtauemreLEsqEDE MUJER Y SECTOR LEGTBI PARA LA INCLUSIOT.I SOCiAT, CALI-VALLE DEL CAUCA".

I"a presente Certificacion se e:rpide como soporte para la contratacion depersonal para la ejecucion del proyecto en mlncion, a los treinta ( 3O) diasdelmesdemarzode1aflodosmil-dieciseis(2o16)

'"ffi ffi ffi E?8Iil*ffi sffi H&Tffi;1T#.T'Ji3,i?ffi#i'*K*t$fiff s";:rsn*i?r
Calle 5" No. 22-13 I Carrera?,} - 5A_ 2l pBX 4857046

CERTIFICA:

TODOSPOIUil
HUEYOPATS
?^: tcuro^o aou(a(ror

Repirblica deCokmbia


