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C.O. PNESUPUESTAL

cedula de ciudadania No'

16.5ee.148 expedida en Santias" d9 c1Lfl i'-t:iio'o o" 1"t19r.-,,-1:l'T:IILU^t?11""I':9*lli6iii ;ffid#ic'i6':r3irrr6r.r nooiioUEZ, desisnado mediante Acuerdo No. 300-03-

02.08.20i3 del 4 de diciembre de 2013, , cargo para el cuaitom6 posesion el dia 1 de febrero de

2014, segfn consta en acta N" 300.02.2 0.'.02.;014 del 1 de febrero de2o14, en uso de las facultades

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

41o, Literald) de y el Decreto2l}4Oet izOe septiembre_de 2013, Articulo 5", 1!T-eL1t-9,-9"1Y-14:
en nombre y ,."pr"i"ntaci6n del INSTITUTO iECNIGO NACIONAL DE COMERCIO " SIMON

FidFiicuii",';;:; Nlr Boo 24aoo4-7, quien para tos eJectos del presente_contrato se denomina

CONTRATANTE, por una parte y por la'otia Xeneru VANESSA PERDOMO ESTRADA, identificada

con la c6dula de ciudadania ruo. 1.107.035.0g0 de cali, 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 profesionales, teniendo en cuenta las siguientes

consideraciones: ' i) "r 
un imperativo constitucional que las autoridades p0blicas deben velar por

la satisfacci6n del tnteres General de los administrados en concordancia con los principios. de. 
-la

funci6n p6blica y los fines esenciales del Estado, establecidos en el Articulo 2o de la constitucion

Politica, lo cual en el presente contrato se constituye en la adecuada y eficiente presta-cion del

servicio p6brico a ta comunidad. 2) eue ra Ley go de 1b93, en su Articulo 32o, Numeral 3o, sefiala eue
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podran celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con

personal de planta oi"qiLi"n conocimientos especializados, asi 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

elecutar'et contrato v" qr" haya demostrado idoneidad y experiencia directamente relacionada con

el 6rea de que se trate y que, sin que sea necesario otrai ofertas. 3) Que la Sra. KAREN VANESSA

PERDOMO ESTRADA, '" "n"r"ntra 
en capacidad de ejecutar el objeto a contratar por haber

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

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

presente contrataci6n se encuentra amparada bajo los par6metros de desarrollo para el Proyecto de

rrplem"nt"ci6n de acciones estrat6gicas de las politicas P0blicas departamentales de Mujer y sector

LGTBI para la lnclusi6n social cali- valle del cauca. 5) que el lnstituto T6cnico Nacional de comercio
.Sim6n Rodriguez,, fue designado como ejecutor d-et Proyecto de lmplementaci6n de acciones

estrat6gicas de las poriti"i. "pubti.r. departamen_talg1 dg.Mujer-y-sector LGTBI para la lnclusi6n

social cali- Valle del cauca. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO El contratista en su calidad de

tiaoajaoor 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

V Jauiufas del presente documento y que consistir6 en:_ Prestaci6n de Servicios Profesionales

como Goordinad.;; odr"tiva, uojisiica y de capacitaciones en Desarrollo del Proyecto de

i.ftementaci6n ue AcJlones dstrJtegicas_ a_e las Porrticas Pfblicas Departamentales de Mujer

V S""tor LGTB! para ta tnclusi6n Siocial Cali - Valle del Gauca CLAUSULA SEGUNDA:

ACTIVIOEOES ESPEC|TICES DEL GONTRATO.
presentar un plan de Trabajo que detalle tiempos, m6todo de trabajo, fechas de entrega'

. Coordinar las labores logisticas y de apoyo al equipo t6cnico en las actividades que se requieran. 
,

o Brindar apoyo t6cnico y logijtico al irabajo que realiza el equipo t6cnico en terreno del

acompahamiento de las- actiiridades del eroyecio en los municipios donde se desarrollar6 el

proyecto.
. Disefrar un procedimiento para el proceso de capacitaci6n y el proceso de apoyo logistico del

proyecto.
. Lstinlecer los planes de capacitacion de acuerdo a las exigencias establecidas en el proyecto'

. Responder por el proceso de Capacitacion y de apoyo loglstico del proyecto.

. coordinar, orientar, implementai y hacer ieguimiento al proceso de capacitacion que exige el

proyecto.
. bonro", r, organizar y llevar a cabo los eventos necesarios para llevar a cabo la capacitaci6n y la

capacitaci6n misma.
. Levantar los indicadores de Capacitacion, recolectar la informaci6n para alimentarlos, hacerles

seguimiento y mantener actualizados y al dia los informes de capacitacion con fundamento en los

indicadores establecidos.
. Establecer un Plan de apoyo logistico al proyecto.

. Coordinar y liderar todo io relacionado al Proceso y procedimiento de Capacitaci6n establecido para

ntidades estatales para celebrar

actividades relacionadas con la administraci6n o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo

el proyecto.
. grinoir apoyo t6cnico y logistico a la Coordinaci6n General en todo lo que est6 a su alcance.

. Apoyar en todo lo necesario para el correcto funcionamiento del proyecto.

. grinoar apoyo t6cnico a la Coordinacion General del Proyecto en los temas que se consideren de

su
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. Suplir las necesidades T6cnicas, Logisticas y Operativas en terreno que presente el Equipo T6cnico
en los municipios donde se har6 la intervencion.

. Participar desde los temas a su cargo en la etapa inicial del proyecto, que incluye la elaboraci6n del
plan de trabajo, definici6n de metodologla, diseho de formatos y los dem6s relacionados.

. Construir un Banco de Talentos con las Hojas de Vida que provea INTENALCO.

. Responsable del levantamiento, custodia y procesamiento de los registros de asistencia y dem6s
que se generen en los procesos a su cargo.

r Participar en representaci6n de INTENALCO y del proyecto de implementacion 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.

r participar en los equipos de trabajo que INTENALCO conforme para el correcto desarrollo del

proyecto y de los beneficiarios del mismo.
. Las dem6s funciones asignadas por el 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 con el 6rea de desempeflo del cargo.
. presentar lnformes mensuales de actividades, los informes que extraordinariamente se requieran y

el informe final de actividades relacionado con su cargo.
. Las dem6s inherentes a su cargo.
GLAUSULA TERCERA: INFORMES. El contratista en desarrollo del contrato deberS entregar:

1.Un primer informe, que relacione: Un Plan de trabajo general consolidado del Proyecto, Los

indicadores de Gesti6n y las Fichas de lndicadores del proceso de Capacitacion y al proceso

logistico, dar cuenta de las actividades realizadas y los dem6s insumos relacionados con el

cumplimiento del objeto del contrato.

2.lnformes mensuales que den cuenta de las actividades realizadas, presentar los informes sobre

todos y cada uno de los eventos de capacitacion que se disefien y se lleven a cabo.

3. lnforme final al vencimiento del contrato que contenga descripci6n clara de las metas alcanzadas

seggn Plan de trabajo presentado del proyecto de implementacion de acciones estrat6gicas de las

politicas p0blicas departamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusion social Cali - Valle del

Cauca.
CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente

CONITAtO ES DIECINUEVE MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MCTE ( $ TS.SOO.OOO'OO),

cancelado en seis (06) cuotas mensuales de TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MtL

SEISCTENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($3.216.666.00), incluido el IVA y dem5s valor a

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

de cobro y recibido a satisfacci6n por el funcionario que cumpla funciones de Supervisor.

CLAUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: 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 recibi6 del lnstituto 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 en ninguna causalde 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
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lavadodeactivos,financiaci6ndelterrorismo,

narcotrafico, captaci6n ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera

manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de 6ste contrato, no ser6n destinados a ninguna

de las actividades antes descritas. cLAusuLA sEXTA: PLAZO DE EJECUCION. El presente

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

contados a partir de la firma del acta de inicio. cLAusuLA SEPTIMA: DERECHOS DEL

CONTRATISTA. 1. Recibir la remuneraci6n det contrato en los t6rminos pactados en la Cl6usula 5

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

CLAUSULA OGTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, 1. GATANTiZAT IA

disponibilidad de tiempo y dedicaci6n 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 satisfacci6n de la Entidad. 5. Hacer todas las recomendaciones que considere

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

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

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

Durante la ejecuci6n del contrato debe permanecer afiliado y a paz y salvo con los sistemas de salud

y pensi6n, donde su ingreso base de cotizaci6n debe corresponder m6ximo al4oo/o delvalor mensual

iel contrato (Ley 1 122 de 2007, Afi. 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 dafios y

perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por el contratista. 10. Las

dem6s contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1 150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y normas

concordantes vigentes que sean aplicables, y aquellas obligaciones que se desprendan de la

naturareza contractuat. CLAUSULA NOVENA: oBLlGAcloNES GENERALES DEL

GoNTRATANTE. 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 la actividad encomendada. 4. Prestar

su colaboraci6n para el cumplimiento de las obligaciones del contratista. cLAusuLA DECIMA:

RESPONSABILIDAD. El lnstituto T6cnico Nacional de comercio "sim6n Rodriguez" es responsable

por el cumplimiento del objeto establecido en la cl6usula 2 y 3 del presente Contrato. KAREN

VANESSA PERDOMO ESTRADA ser6 responsable por los dafros que ocasionen, El lnstituto T6cnico

Nacionalde Comercio "sim6n Rodrlguez al en la ejecuci6n del objeto del presente Contrato. Ninguna

de las partes serd responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles

o dafios indirectos, derivados de fueza mayor o caso fortuito de acuerdo con la tey. ctAusuua
DECIMO PRIMERA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL DEL

CONTRATO. El lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "sim6n Rodriguez [puede terminar, modificar

y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993,

cuandoloconsiderenecesarioparaqueelContratistacumplaconel@
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c mA:CADUclDAD.Lacaducidad,deacuerdoconlasdisposicionesy
procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por El lnstituto T6cnico Nacional de

Comercio "Sim6n Rodriguez cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecuci6n del

presente contrato. cLAusuLA DECIMO TERCERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El

Contratista es independiente del lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n Rodriguez y en

consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. KAREN VANESSA

PERDOMO ESTRADA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos

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

iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. cLAusuLA DECIMO CUARTA: CESIONES.

El 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 ,,sim6n Rodriguez. cLAusuLA DECIMO QUINTA: INDEMNIDAD. 1- El Contratista se

obliga a indemnizar al lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n Rodrlguez con ocasi6n de la

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

se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en

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

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

la Contratante por cualquier obligaci6n de car5cter 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 ejecuci6n de las obligaciones derivadas del presente

contrato. GLAUSULA DEctMo SEXTA: cASo FoRTUITo Y FUEMA MAYOR. Las partes quedan

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

demora en la satisfacci6n de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente

Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de

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

jurisprudencia cotombiana. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: SOLUCTON DE CONTROVERSIAS.

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

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

asunto relacionado con el presente Contrato, ser6n sometidas a Ia revisi6n de las partes para buscar

un arreglo directo, en un t6rmino no mayor a cinco (5) dias h6biles a partir de la fecha en que

cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las

controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverdn empleado

la siguiente opci6n: [Conciliaci6n: 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 hdbiles a partir del inicio deltr6mite de la conciliaci6n, el cual se entender6 a partir de la fecha

de la primera citaci6n a las partes que haga [nombre del centro de conciliaci6n], 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 conciliaci6n 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. cLAusuLA DEctMo ocrAVA NoTFtcAcloNES. Los avisos, solicitudes,

!ntenalco es pura Calidad
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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 entregadas
personalmente o por correo electronico a la person a y a las direcciones indicadas. CLAUSULI
DECIMO NOVENA: SUPERVlSt6tt. t-a supervisi6n del presente contrato se realizar6 de conformidad

al contrato suscrito entre: la Gobernaci6n del Valle del Cauca y el Sr. ALVARO ENRTQUE

RODRIGUEZ GUERRERO, Contrato No. 1532 del 22 de Diciembre de 2015, el cualtiene 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 "Simon Rodriguez" la supervisi6n estar6 a cargo del Dr. IVAN ORI-ANDO

GONZALEZ, CN SU CAIidAd dE SCCTEIAT|O GCNETAI. 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 dfa por concepto

de aportes al sistema de seguridad social en salud y pension por parte del contratista, informes y

documentos precontractuales., Certificado de Disponibilidad Presupuestat. CTAUSULA VIGESIMO

PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato requiere para su

perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditacion de encontrarse elContratislaapazy salvo

por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA:

REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El lnstituto T6cnico Nacional de Comercio
"Simon Rodriguez pagar6 al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de

disponibilidad presupuestal No. 416 (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 informaci6n sujeta a alguna

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

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

considera lnformaci6n Confidencial cualquier informaci6n t6cnica, financiera, comercial, estrat6gica,

y en general cualquier informacion 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

EStAIAI. CLAUSULA VIGESIMO 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 del mes de Abril del afio dos mil diecis6is

(2016).

t
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KAREN VANESSA PERDOMO ESTRADA
Contratista
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TERMINOS DE REFERENCIA
Goordinador Operativo, Logistico y de Gapacitaciones

ANALISTS DEL SECTOR

1. OBJETODELCONTRATO

Prestar sus servicios profesionales como Coordinador Operativo, Logfstico y de
Capacitaciones en desarrollo 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.

2. OBJETIVOS ESPECiFICOS

. Diseffar, implementar y hacer seguimiento a todo lo relacionado con el Proceso de
Capacitaci6n

. Establecer un Plan de Apoyo Logistico de las actividades operativas del proyecto
que se encuentren relacionadas.

. Levantar, alimentar, hacer seguimiento y presentar informes relacionados con los
indicadores de Capacitaci6n.

3. OBLIGACIONES

. Presentar un Plan de Trabajo que detalle tiempos, m6todo de trabajo, fechas de
entrega.

o Coordinar las labores logisticas y de apoyo al equipo t6cnico en las actividades que
se requieran.

. Brindar apoyo t6cnico y logistico al trabajo que realiza el equipo t6cnico en terreno
del acompaffamiento de las actividades del Proyecto en los municipios donde se
desarrollar6 el proyecto.

. Disefiar un procedimiento para el proceso de capacitaci6n y el proceso de apoyo
logistico del proyecto.

. Establecer los planes de capacitacion de acuerdo a las exigencias establecidas en
el proyecto.

. Responder por el proceso de Capacitacion y de apoyo loglstico del proyecto.

. Coordinar, orientar, implementar y hacer seguimiento al proceso de Capacitacion a
que exige el proyecto q

. Convocar, organizar y llevar a cabo los eventos necesarios para llevar a cabo la
capacitaci6n y la capacitacion misma.

. Levantar los indicadores de Capacitaci6n, recolectar la informaci6n paru
alimentarlos, hacerles seguimiento y mantener actualizados y al dia los informes de
capacitaci6n con fundamento en los indicadores establecidos.

. Establecer un Plan de apoyo logistico al proyecto.

. Coordinar y liderar todo lo relacionado al Proceso y procedimiento de Capacitaci6n
establecido para el proyecto.
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Brindar apoyo t6cnico y loglstico a la Coordinaci6n General en todo lo que est6 a su
alcance.
Apoyar en todo lo necesario para el correcto funcionamiento del proyecto.
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 har6 la intervenci6n.
Participar desde los temas a su cargo en la etapa inicial del proyecto, que incluye la
elaboraci6n del plan de trabajo, definicion de metodologia, disefio de formatos y los
dem6s relacionados.
Construir un Banco de Talentos con las Hojas de Vda que provea INTENALCO.
Responsable del levantamiento, custodia y procesamiento de los registros de
asistencia y dem6s que se generen en los procesos a su cargo.
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.
Las dem6s funciones asignadas por el proyecto de implementaci6n de acciones
estrat6gicas de las Politicas Priblicas departamentales de mujer y sector LGTBI para
la inclusi6n social Cali - Valle del Cauca., de acuerdo con el 6rea de desempefio
del cargo.
Presentar lnformes mensuales de actividades, los informes que extraordinariamente
se requieran y el informe final de actividades relacionado con su cargo.
Las dem6s inherentes a su cargo.

4. INFORMES Y PRODUCTOS

En desarrollo del objeto y actividades mencionadas, el contratista deberd entregar los
siguientes informes y productos a INTENALCO, los cuales son insumo para la presentaci6n
de informes del proyecto de implementaci6n de acciones estrat6gicas de las polfticas
ptiblicas departamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusion social Cali - Valle del
Cauca:

4.1. INFORMES. El contratista en desarrollo del contrato deber6 entregar:

1. Un primer informe, que relacione: Un Plan de trabajo general consolidado del
Proyecto, Los indicadores de Gesti6n y las Fichas de lndicadores del proceso de
Capacitaci6n y al proceso logfstico, dar cuenta de las actividades realizadas y los
demSs insumos relacionados con el cumplimiento del objeto del contrato.

2. lnformes mensuales que den cuenta de las actividades realizadas, presentar los
informes sobre todos y cada uno de los eventos de capacitaci6n que se diseffen y
se lleven a cabo.

3. lnforme final al vencimiento del contrato que contenga descripcion clara de las metas
alcanzadas seg0n Plan de trabajo presentado del proyecto de implementacion de
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

5.

acciones estrat6gicas de las politicas-priblicas departamentales de mujer y sector

LGiBi;;" la inilusion social Cali - Valle del Cauca'

4.2. ENTREGABLES

Fichas e informes de lndicadores'
Ra;tr;t;ridencia de la gesti6n de capacitaci6n realizada'

Listados de asistencia.
Base de datos de asistentes y participantes'

Rattr; Fotogratico J" toaoi y caoa'uno de los eventos realizados.

Memorias y conclusiones ds cada uno de los eventos de socializaci6n y de

capacitaci6n del ProYecto.
iniorr" final con loi logros y resultados alcanzados.

PERFIL REQUERIDO

Profesional en cualquier Area del conocimiento'

EXPERIENCIA REQUERIDA

No requiere experiencia. se valorar6 el hecho de contar con experiencia en labores

relacionadas con d;y" loglstico, labores de capacitacion y de conocimiento en

sistemas de gesti6n de calidad'

COBERTURA Y LOCALIZACION DE PROYECTO

El proyecto tendr6 como sede principal la ciudad de Santiago de Cali' sin embargo

"oit#pr, 
una cobertura en los 42 Municipios del Valle del cauca.

TIEMPO, PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO'

TIEMPO: El tiempo del presente contrato es de seis (6) meses, contado a partir de

la suscripci6n del acta de inicio.

iieCfO. El valor del contrato es de $19'300'000'
FORMA DE pAGO: El contrato se pagar6 en seis .(6) cuotas iguales de

($3.216.666), pr"rio presentaci6n. y apiobacion de informe mensual y la

presentacion y prgJ O-" r, ."grridai social seggn lo establece el marco legal

colombiano.Alafechaseexigeelpagodeseguridadsocialsobreel4oo/odelvalor
del pago mensual.

g. IMPUESTOS y DEDUCCIONES. Todos los impuestos, grav6menes y deducciones

que hayan oe cariarse con ocasi6n de la celebraci6n y ejecuci6n del contrato'

corren por cuenta del contratista y no dar6n lugar a ning0n pago adiciontsobre los

precios pactaOos. Con relacion i la retencion-en la fuente por renta' INTENALCO

proceder6deconformidadconlanormatividadtributariavigentedependiendodel
objeto del contrato y 

"n ""to 
de que- no haya lugar a ello, deber6 indicarse la norma

que lo excluye o le otorga la exenci6n'

7.

8.

a.

b.
c.
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Versi6n:

02

Sistema General de RegaliasTipo de PresuPuesto

1. Certificado de inclusi6n en el Banco de

Proyectos

PROYECTO DE IMPLEMENIAUIIJN IJtr

rdcrores esrmrEctcls ge LA9

SOCIAL GALI- VALLE DEL CAUCA.

ioiindrs Puautcrs
bipnnrlmelrALEs DE MUJER .Y
sEbictR icrsr PARA LA tt'tct-ust6t't

Nombre de ProYecto o de la

Necesidad que se incluYo en
el Plan de ComPras

25 de Noviembre de 2015
t F""h" d" 

"1"b-*''6n 
del estudio previo: (dd/mm/aaaa)

IVAN ORLANDO GONZALEZQUIJANO

T6cnicas protesionates ; P.gilas de Educaci6n para el Trabajo y el

Desarrollo Humano, en la Ciudad de Cali'

AllnstitutoT6cnicoNacionaldeComercio,.SimonRodriouez,,le
corresponde adelania, 9r 

-pioy".to_oenom-inado 
IMPLEMENTA6I.N DE

AcctoNEs esrnarEciC(s DE ues PoLITIGAS puaucas

DEPARTAMENTALES DE MUJER Y SECTOR LGTBI PARA LA

i-NiLL;iilrp soclei ce[l- VALLE DEL cAUcA' toda vez' que fue

designado como ejecutor de dicho proyecto'

Asi las cosas le fue indicado que para adelantar la ejecucion del proyecto

deberia incorporar 
"n 

,n 
"rpitulo 

inaependiente los recursos asignados por

el Sistema Generat;" i;#iirs, adelantado este tr6mite y una vez girados

los recursos ta eniidad 
-se ve en la necesidad de adelantar proceso

contractual con el fin de implementar y ejecutar el proyecto asignado, para

el caso concreto "";;ri";; 
Ia contrataii6n de un Coordinador Operativo'

Logistico y de capacii""ion", en desarrollo del proyecto de implementaci6n

de acciones estrateg;as oelasporiticas P0blicas departamentales de mujer

vi".to, LGTBI prrit" inclusion social cali - Valle del cauca.

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

decontratacionrespectivoparasatisfacerlanecesidadexpuesta.

to P0blico del Orden

Nacional adscrito at tUinliterio de Educaci6n Nacional, que ofrece Carreras
-r r-^L^i^ .r al

5. DescriPci6n de la
necesidad

PRESTACIoNDESERVICIoS,PRoFESIoNALEScoMo
c o o R D I N AD o RA 

-di 
e nai r ve' L o c i s r cR Y. 

-D 
E 

93P-t g It?L? 
* ::

Eil"[E5ffJ
6.1. Objeto del contrato:
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DEPARTAMENTAL;i--Di MUJER Y SECTOR LGTBI PARA LA

ruCitiii6n socnl cALl - vALLE DEL cAUcA'

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

contratar
(Especificaciones
T6cnicas):

lndeterminado
pues es

Contrato de
prestaci6n de
servicios - se

cumplen
metas

81141601

frleses contados a partir la firma del
7.2. Plazo de ejecuci6n

del contrato:
@NsuPERloR.
oirecciOn: Calle 5A #

ilugar de eiecuci6n

presentar un Plan Oe@empos, m6todo detrabajo,

fechas de entrega'
Coordinar las labores logisticas y de apoyo al equipo t6cnico en las

actividades que se requieran' ,. -,
ail;;, apoyo tecnico y logistico al trabajo qu.e realiza el equipo

t6cnico en terreno o"i ,"6rpaffamiento de las actividades del

Frovecto en los municipios donde se desarrollar5 el proyecto.

Diseflarunprocedimientoparaelprocesodecapacitaci6nyel
proceso de apoyo logistico del proyecto'

Establecer los ptane"s de capacitacion de acuerdo a las exigencias

establecidas en el ProYecto'
Responder por el pro."ro de Capacitaci6n y de apoyo logistico del

proyecto.
Coordinar, orientar, implementar y hacer seguimiento al proceso de

Capacitaci6n que exige el proyecto'.

Convocar,organizar-yllevaracaboloseventosnecesariospara
tievar a cabo i-a capac'rtaci6n y la capacitaci6n misma'

Levantar tos inOicaJores de bapacitacion, recolectar la informaci6n

;;;;;i*";iartos,t''i-cJneii"s'ji'i"nl"v,T?il?i"I:*i15"*:^"J3Iilffi'ilf;;;;6r.it""i6n con fundamento en los indicadores

establecidos.
Establecer un Plan de apoyo logistico al proyecto

coordinar y liderar todo io ietacLnaao al Proceso y procedimiento de

canacitaci-6n establecido para el proyecto'

7.4 Obligaciones del
Contratista:
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-#ffi Verci6n:
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inaci6n General en todo

lo que est6 a su alcance'
oApoyarentodolonecesarioparaelcorrectofuncionamientodel

a

a

proyecto.
'a-rina"r 

apoyo t6cnico a la coordinaci6n General del Proyecto en los

i"r". que ie consideren de su pertinencia'

irpl, las necesidades T6cnicas, Logisticas y operativas en terreno

qr! p*r".te el Equipo'fecnico'en i-os munitipios donde se har6 la

intervenci6n.
errti"ipil desde los temas a su cargo en la etapa inicial del proyecto'

q;" 
-iiJry" r" etaooiicion del plan de trabajo' definici6n de

i.,LtoJoiodia, disefio de formatos y los dem6s relacionados.

Construir un Banco de Talentos con las Hojas de Mda que provea

INTENALCO.
n"rponr"Ole del levantamiento, custodia y procesamiento de los

i"giJttot de asistencia y dem6s que se generen en los procesos a su

cargo.
Participar en representaci6n de INTENALCO y del proyecto de

irpi"ri"nt"ciOn ae acciones estrategicas de las Politicas P6blicas

o"[rrt"r".iales de rGrv sector Ldrat para la inclusi6n socialcali

- Valle del Cauca en lai reuniones que se le asignen' elaborando los

documentos soportes que se requieran'

ParticiparenlosequiposdetrabajoquelNTENALCoconformepara
!i"oir!&o O"sarroito-O"t proyecto y de los beneficiarios del mismo'

Las dem6s funciones asignadas por el pro-y9cJo de implemeq:i?l
de acciones estrategicast" tr" politicas P6blicas departamentales

i" ,ri"r v sector icJer prm la inclusion social cali - Valle del

Crr.".,de acuerdo con el 6rea de desempefio del cargo-

Presentarlnformesmensualesdeactividades,losinformesque
extraordinariamentese'equie,anyelinformefinaldeactividades
relacionado con su cargo.

Las dem6s inherentes a su cargo'

E;ir;il de INF9RMES y pRobUGTOS: En desarrollo del objeto y

actividades,"n"ion,o,',elcontratistadeber6entregarlos
rigri"nt"t informes y productos a INTENALCO' los cuales son

insumo para la pLsentaciOn 99 . 
informes del proyecto de

;;;;"ri;ci6n de;;ilr estrat6gicas de las politicas publicas

;#;,tr;;tates de.rt"iy r".tor uGlgl para la inclusi6n socialcali

- Valle delCauca:
. INFORMES. El contratista en desarrollo delcontrato deber6 entregar:

1. Un primer informe, que relacio.ne:. Un ?lT 1?.]l?P^1".,^g::-":1
IilriJ,liIi"'ifi'prJi"lt" los inoicaoores de Gesti6n v las Fichas de

lndicadores del pror-.-' -- apac'tac"n y al proceso log'st'co' dar
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s V los dem6s insumos

iJr"ion"oos con el cumplimiento del objeto del contrato.

lnformes mensuales que den cuenta de las actividades realizadas,

p*"nirt los informei sobre todos y cada uno de los eventos de

capacitaci6n que se diseffen y se lleven a cabo'

lnforme final al vencimiento del contrato que contenga descripci6n

clara de las metas arcanzaoas segun Plan de trabajo presentado del

pi"V""t" Je implementacion de acciones estrat6gicas de las.politicas

[Utii""r departamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n

social Cali - Valle del Cauca.

PRODUCTO

Fichas e informes de lndicadores'
R;;;ir;r;videncia de ta gesti6n de capacitaci6n reatizada.

Listados de asistencia.
Base de datos de asistentes y participantes'

[Attr; Fotogratico de todoi y cada uno de los eventos realizados.

Memorias y .on.iriion"t ie cada uno de los eventos de

socializaci6n y de capacitacion del proyecto'

informe finalton los logros y resultados alcanzados'

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ablecidos en el contrato

permitir el acceso ,-L do.rrentacion e informaci6n que el contratista

requiera para las obligaciones del contrato'

Las dem6s establec]das en la propuesta como parte integral del

contrato.

1.
2.

3.
7.5. Obligaciones del

contratante:

11 de la leY 1150 de

2OQ7 y el articulo 217 del decreto-ley 019 de 2012, dentro de un (01) mes

siguientes al recibo a satisfaccion del servicio, objeto del contrato'8. Plazo de liquidaci6n
del contrato:

Elpresenteprocesodeseleccionseadelantar5bajolamodalidadde
Contratacionoirect",o"acuerdoalosprincipiosdeeconomia,
fr;ff;;;i" V ,"rpo*auiLioao y etArticuto 81 del Decreto 1s10 t2013

9. Fundamentos
Juridicos de la
modalidad de
selecci6n:

IVAN ORLANDO GONZALEZ QUIJANO

10. lnterventoria /
Supervisi6n,
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Dependencia: - l9ecrqtqriaGenerat'

TRECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($19'3OO'OOO)'

CanceladoenSeis(06)cuotasmensualesdeTRESMlLLoNES
DoScIENToS DtEctsils'ruu SEIScIENToS SESENTA Y SEIS PESoS

MCTE($3.216.666),incluidoellVAydem6svaloraquehayalugar'
amparado mediante la disponibilidad presupuestal n0mero 416 (003-0310-

15oo-2015-oooo3-0011).AsicomolaResoluci6nNo.zsldel0Tde
Diciembre de 2015; por medio del cual se adicionan recursos al capitulo

presupuestalindependientedelsistemaGeneraldeRegaliasdelbienio
2015 -2016.

I o" 
"onformidad 

a la modalidad de contrataci6n no es requerido estudio del

I sector.

1 1.1 PresuPuesto oficial

11.2 Variables
consideradas Para
calcular el PresuPuesto
oficial:

12. Estudio delsector
De conformidad a la modalidad de contrataclon no es lELluEIrrJv sofvvrv vv

: : :: : i -i^ --r^Lr^^iJa ^^ l^ air rr{arl aei

13. Forma de Pago Y

requisitos:

INTENALCO pagara al conrallsra er P

;;r" Farlsentlcion de ta factura o cuanta de cobro, acompaftada de la

acreditaci6n en et d;;; rpott"= alsistema de Seguridad Social lntegraly

parafiscales y la 
"Ettin"riiOn 

del recibo a satiifacci6n por parte del

supervisordelcontrato.Elpagoseconsignar6enlacuentaquedesigneel
r.^NITPATISTA

V,r###
ffi actividad a contratar, et

I prestaciOn de Servicios Profesionales y de Apol

I oe- contrato que le es aplicable la modalid;

I contratacion directa establecida en articulo 81 I

I| 2013.

+* r,^ nnnfrafn de

14. Justificaci6n de los
factores de selecci6n

p a la Gesti
rd de selec
lel Decreto

6n, Tipo
cion de
1510 de

15 Requisitos Habilitante
nico tributario

Fotocopia cedula de Ciudadania'
Antecedentes disciPli narios.
Antecedentes Fiscales
Antecedentes Judiciales
p"go O"f sistema integrado de seguridad social'

-ianal rriaanfa

15.1. Gapacidad juridica

uupla lallEtq I rvr-o'"""''':r-

No aplica por ser contrataci6n Directa'15.2.Gapacidad
financiera
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ESTUDIOS PREVIOS
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C6digo:
GAF-FRT-o3

Versi6n:
02

fecna de AProbaci6n:
1510412015

Haber adelantado contrato como asesorias en entidades p0blicas o privadas

ci6n se tendr6 en cuenta la
t S.S. Factores de

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 ei presente proceso de contrataci6n sin

necesidad de solicitar Garantia alguna.

17. Anilisis 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

015 del 29 de julio de 2015' el

consejo Directivo del lnstituto T6cnico Nacional de comercio "sim6n

Rodrlguez" aprobo la incorporaci6n al presupuesto de la Vigencia 2015 el

Proyecto "lmplementaci6n de acciones estrat6gicas de las politicas P0blicas

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

del cauca" con ficha BPIN No.2O15OOOO3OO11, 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 contratacion directa y de minima

cuantla.

18. El Proceso de
Contrataci6n est6
cobijado por un Acuerdo
Comercial
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ACTA DE INICIACION DE CONTRATO DE

PRESTACION DE SERVICIO

Versi6n:
02 -Fecha 

de AProbaci6n:
2810112016C6digo:

GJC-FRT-o1

$19.300.000

pnorEstOtllles COMO COORDINADORA

biinrrrvr, loeisrtcr -Y - -9FdirFrCnaCioxEs EN DESARRoLLo DEL

;;bV;;;it -rE tn,rpreuerrrctor't DE

aCctottEs EsrRArEGlcAs DE LAs

ioiirrCls pUeLlcls DEPARTAMENTALES

bi-mu.rEn Y sEcroR LGrBI PARA LA

rlclust6l soclAL cALl - vALLE DEL

04 (SGR) 2016

EnSantiagodeCali,eldiaPrimero(01)deAbrilde2016,sere0nenenlaoficinadeRector[a:el
sr. lvAN ORLANbO-COUZnlez, se"retario General y supervisor del..c.ontrato y KAREN

VANESSA pERDoMo gsinaoe, quien obra en representacion der contratista, con el objeto de

fljar la fecha de inicio oet contrato citaoo en el encabezado, dejando constancia de lo siguiente:

l.QueelpresenteContratonogeneravinculolaboralalgunodelcontratistaconlNTENALco
EDUCACION SUPERIOR.

2. Que al momento de la firma de la presente acta el contratista declara encontrarse a paz y salvo
- 

;;; concepto de los aportes parafiscales y seguridad social.

3. Que er contratista asume tos riesgos fioiesio-nares que se presenten durante ra ejecucion del

o. L".[t?i: condiciones estabtecidas en el contrato no implican subordinaci6n y ausencia de

autonomia r.",p".to del contratista, salvo las excepciones legales y,

CONSIDERANDO:

1. eue se ha legali zadoyperfeccionado el contrato respectivo conforme a los requisitos sefialados

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

presente acta. 
ACUERDAN:

l.FijarcomofechadeinicioeldiaPrimero(01)d9Abrilde2016,
2. Fijarcomo fecha de terminacion 

"r 
oi, pri,irlrf (01 ) de septiembre de Dos Mit Diecis6is (201 6) '

con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado' firman la presente acta los que en ella

intervinieron ,r"grfinJo qr" no han omitido informaci6n y la consignada es vetaz'

lntenalco es Exeelencia!



Para constancia se firma en Santiago de Cali
e!

Y-?P?-,) 'fg-'2on2

KAREN VANESSA PERDOMO
ESTRADA

16.693.502 Expedida en Cali.1.107.035.090 Expedida en Cali

i*li:1"+l:ll* *5 i3i.iiii Calidad
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EL RECTOR DEL INSTITUTO TECMCO NACIONAL DE COMERCIO"SIMON RODRIGUEZ" INTENALCO EDUCACION SUPERIOR,
ESTABLECIMIENTO PUBLICO DEL ORDEN NACIONAL. ADSCRITO ALMINISTERIO DE EDUCACION NAC]ONAL, CON RECONOCIMIENTO
OFICIAL MEDI,ANTE DECRETO 758 DEL 26 DE ABRIL DE 1988.

CERTIF'ICA:

Que en 7a Plartta Administrativa del Instituto T6cnico Nacional deComercio "Simon Rodriguez" INTENALCO EDUCACION SUPERIOR,
establecida mediante eI Decreto 2105 del 27 de septiembre de 2013, no se
guenta con personal para el desarrollo del Proyecto . IMPLEMENTACIoN
DE ACCIONES ESTRATEGICAS DE LAS POLITiCAS DEPARTAMENTALES
DE MUJER Y SECTOR LEGTBI PARA LA INCLUSION SOCIAL CALI-
VALLE DEL CAUCA".

l,a presente Certificacion se e:rpide como soporte puala contratacion depersonal para la ejecucion del proyecto en mincior, u. los treinta ( 3O) dfas

I{EYL GRIZITLES ARAIVA
Rector

T
ESTAE^EImirIo P(Kfi }IEtORDEI I{AII(nIAI

MINISTffi}EUICAOfiTilAfiX{At
NITex)248ln+7 Repriblica de Colombia

'"ffi ffi ffi Hs$lxlffi ;ffi Hs$ffi 1T$"'i'Ji;,ixffi"trr-**L*t"ff sff *fi ff i?r
Calle 5" No, 22-13 I CarreraZ}-SA- 2t pBX 4857046

Pigina web : www. intenalco. edu. co - Email : intenalco@intenalco. edu. co
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Santiago de Cali, 1 de Abril de 2016

Doctor
NEYLGRIZALES ARANA

Rector
INTENALCO

Ciudad

Asunto: Propuesta de Prestaci6n de servicio de apoyo a la gesti6n para Coordinador operativo'

Logistico y de CaPacitaciones

Cordial saludo,

En atenci6n al asunto y en el prop6sito de ofrecer mis servicios de apoyo a la gesti6n en el marco del

proyecto de implementaci6n de la Politica P0blica de mujeres y equidad de 96nero financiado con

recursos del Fondo Nacional de Regallas y que ustedes operan para el departamento del Valle del

Cauca., para lo cual presento mi propuesta de trabajo a continuaci6n:

Coordinador Operativo, Logistico y de Capacitaciones

La polftica p(blica de Mujeres y Equidad de Gdnero, busca contribuir a la eliminacidn de las

condiciones sociales, econ6micas, culturales y politlcas que generan discriminaci6n, desigualdad y

subordinaci6n en las mujeres y comunidad LGBTI, para el ejercicio pleno de sus derechos' Esta

iniciativa busca garantizar sus derechos, reconociendo sus identidades de 96nero, sexuales, titnicas,

raciales, culturales, territoriales, de discapacidad, de origen geogrdfico y otras, mediante el desarrollo

de medidas de politica p0blica, con el fin de contribuir a la eliminaci6n de la discriminaci6n, la

desigualdad y la subordinaci6n en Colombia.

OBJETO DEL CONTRATO

prestar sus servicios profesionales como Coordinador Operativo, Logistico y de Capacitaciones en

desarrollo del proyecto de implementaci6n de acciones estrat6gicas de las Politicas Pfblicas

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

OBJETIVOS ESPECfFTCOS

o Disefiar, implementar y hacer seguimiento a todo lo relacionado con el Proceso de Capacitaci6n

. Establecer un plan de Apoyo Logistico de las actividades operativas del proyecto que se

encuentren relacionadas.
o Levantar, alimentar, hacer seguimiento y presentar informes relacionados con los indicadores de

Capacitaci6n.
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Servicios Ofrecidos en la prestaci6n de Servicios:

Presentar un Plan de Trabajo que detalle tiempos, m6todo de trabajo, fechas de entrega'

o Coordinar las labores logisticas y de apoyo al equipo t6cnico en las actividades que se requieran'

o Brindar apoyo t6cnico y logistico al trabajo que realiza el equipo t6cnico en terreno del

acompaffamiento de las actividades del Proyecto en los municipios donde se desarrolla16 el

proyecto.
o Disefrar un procedimiento para el proceso de capacitaci6n y el proceso de apoyo logistico del

proyecto.
o Establecer los planes de capacitaci6n de acuerdo a las exigencias establecidas en el proyecto'

o Responder por el proceso de Capacitaci6n y de apoyo logistico del proyecto'

o Coordinar, orientar, implementar y hacer seguimiento al proceso de Capacitaci6n que exige el

proyecto.
o Convocar, organizar y llevar a cabo los eventos necesarios para llevar a cabo la capacitaci6n y la

capacitaci6n misma.

o Levantar los indicadores de Capacitaci6n, recolectar la informaci6n para alimentarlos, hacerles

seguimiento y mantener actualizados y al dia los informes de capacitaci6n con fundamento en los

indicadores establecidos.
o Establecer un Plan de apoyo logistico al proyecto'

o Coordinar y liderar todo lo relacionado al Proceso y procedimiento de Capacitaci6n establecido

para el proyecto. Pdgina 3 de 5

o Brindar apoyo t6cnico y logistico a la Coordinaci6n General en todo lo que est6 a su alcance'

. Apoyar en todo lo necesario para el correcto funcionamiento del proyecto'

o Brindar apoyo t6cnico a la coordinaci6n General del Proyecto en los temas que se consideren de

su pertinencia.
o Suplir las necesidades T6cnicas, Logisticas 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 demds relacionados' o

Construir un Banco de Talentos con las Hojas de Vida que provea INTENALCO. o Responsable del

levantamiento, custodia y procesamiento de los registros de asistencia y demds que se generen en

los procesos a su cargo'
o 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.
o Participar en los equipos de trabajo que INTENALCO conforme para el correcto desarrollo del

proyecto y de los beneficiarios del mismo'

o Las demds funciones asignadas por el proyecto de implementaci6n de acciones estrat6gicas de las

politicas p6blicas departamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social cali - Valle del

Cauca., de acuerdo con el 6rea de desempefto del cargo'

o presentar lnformes mensuales de actividades, los informes que extraordinariamente se requieran

y el informe final de actividades relacionado con su cargo'

o Las demds inherentes a su cargo'
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INFORMES Y PRODUCTOS

En desarrollo del objeto y actividades mencionadas, el contratista deberd entregar los siguientes

informes y productos a INTENALCO, los cuales son insumo para la presentaci6n de informes 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:

INFORMES

El contratista en desarrollo del contrato deberd entregar:

1. Un primer informe, que relacione: Un Plan de trabajo general consolidado del Proyecto' Los

indicadores de Gesti6n y las Fichas de lndicadores del proceso de Capacitaci6n y al proceso logistico,

dar cuenta de las actividades realizadas y los demds insumos relacionados con el cumplimiento del

objeto del contrato.
2. lnformes mensuales que den cuenta de las actividades realizadas, presentar los informes sobre

todos y cada uno de los eventos de capacitaci6n que se disefren y se lleven a cabo'

3. lnforme final al vencimiento del contrato que contenga descripci6n clara de las metas alcanzadas

segrin Plan de trabajo presentado del proyecto de implementaci6n de PSgina 4 de 5 acciones

estrat6gicas de las politicas p0blicas departamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n

social Cali - Valle del Cauca.

ENTREGABLES

1. Fichas e informes de lndicadores.

2. Registros evidencia de la gesti6n de capacitaci6n realizada'

3. Listados de asistencia.

4. Base de datos de asistentes y participantes.

5. Registro Fotogrdfico de todos y cada uno de los eventos realizados.

6. Memorias y conclusiones de cada uno de los eventos de socializaci6n y de capacitaci6n del

proyecto.

7. lnforme final con los logros y resultados alcanzados.

COBERTURA Y TOCALIZACION DE PROYECTO

El proyecto tendrd como sede principal la ciudad de Santiago de Cali, sin embargo contempla una

cobertura en los 42 Municipios del Valle del Cauca'

TIEMPO, PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

a. TIEMpO: El tiempo del presente contrato es de seis (6) meses, contado a partir de la

suscriPci6n del acta de inicio.

b. b. PRECIO. El valor del contrato es de 519.300.000'

c. c. FORMA DE pAGO: El contrato se pagar6 en seis (6) cuotas iguales de TRES MILLONES

DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL, PTCV|O

presentaci6n y aprobaci6n de informe mensual y la presentaci6n y pago de la seguridad

social segun to establece el marco legal colombiano. A la fecha se exige el pago de seguridad

social sobre el40% del valor del pago mensual
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Segura de poder prestar mis servicios al proyecto en mencl6n y a la Entidad que usted dirige, quedo

atenta frente a la aceptaci6n de la presente propuesta tdcnica y econ6mica.

Cordialmente,

IGREN VANESA PERDOMO ESTMDA

CC. 1.107.035.090 de Cali
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Santiago de Cali, Marzo 9 del2016

DECIARACIO}I JURAMENTADA DE NO ESTAR IT{CURSA EtI INHABILIDADES E

IilCOPATIBIUDADES

El suscrito, KAREN VANESSA PERDOMO ESTRADA, identificada con Cedula de Ciudadania N"

1.107.035.090 expedida en Cali, manifiesto bajo la gravedad de juramento que no me encuentro

incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad legal conforme a lo establecido

en los articulos 8 de la Ley 8O de 1993, 44 y 66 de la Ley 142 de 1994 y demds normas sobre !a

materia y que tampoco me hallo incurso en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para

ser contratada.

N.MBRE kk, ,rl ?(z:;s*ao.n^:
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DEPARTAMENTO DELVALLE DEL CAUCA
GOBERNAC16N

0093-61-15

REsoLUcroN No. _ I 6 _ 4 6 0 g
02 JUL 2015

Por la cual se concede una autorizacion para el Ejercicio de una Profesi6n.

La Profesional Espe cializada de la Secretaria Departamentai O" Salud del Valle del
Cauca, de acuerdo en lo dispuesto en el Decreto 1875 del 03 de Agosto de 1994, el
Decreto 1352 del 12 dejulio de 2000, la R'esolucion No. 357 del 06 de marzo de 2014, y

CONSIDERANDO

Que Karen Vanessa Perdomo Estrada identificada con la C6dula de Ciudadania No.
1107035090 expedida en Cali - Valle, ha solicitado autorizaci6n para ejercer corno
Psic6loga segfn titulo otorgado por la Universidad Santiago de Cali, el 11 de Diciembre
de2014.

Que dicho titulo se encuentra anotado en el Folio 328-29, Libro 1 de Diplomas por la
Universidad.

En consideraci6n 6ste despacho,

Secrctarla de Salud

ARTICULO PRIMERO

ARTICULO SEGUNDO

RESUELVE

Autorizar a Karen Vanessa Perdomo Estrada para ejercer
como Psic6loga en todo elTerritorio Nacional.

Esta Resolucion rige a partir de la fecha de su notificacion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Profesional Especializada
Tarjeta No. 5341

NIT:890399029-5
Polacio de San Froncisco - Correro 6 Colle 9 y 70 . Semisotono. TelCfono: 6200000 ext 7524

Correo: dbecerro@votledelcouco.gov.co, oJicregistro@hotmoit.com
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