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iripiirrrh.riecl6n DE AccloNES ESrRArEclcAS DE LAs

i;oLilciS pUeLtcas DEPARTAMENTALES DE MUJER Y SEcToR

LGTBI PARA LA INCLUSION SOCIAL CAL! . VALLE DEL CAUCA.

2016-02-08

CO. PNESUPUESTAL

la c6dula de ciudadania No'

16.5ee.148 expeotoaEn santiaso o" irri' ";. ;r-.3ioro o" Rector,.d:l ltl:rlJYJ?I1?t1':"o
NActoNAL DE coiliiclo ;3irvr5r.r noonicuEZ, designado mediante Acuerdo No. 300-03-

02.08.20{3 del 4 de diciembre de 2013, , cargo para el cuaitom6 posesi6n el dia I de febrero de

2014, segon consta en acta N' 300.02.20..02.{014 del 1 de febrero de2014, en uso de las facultades

v trnfrn""" contenidas en el Acuerdo No 001 del 26 de febrero de 2010 Estatuto General, Articulo

41o , Literat d) de y et Decret o 2104 del27 de septiemPl"^dg 2013, Articulo 5o, tYTlnl-g'.9"1Y-1Ld:
en nombre y ,"pr"i"ntici6n del INSTITUTO iECNICO NACIONAL DE COMERCIO " SIMON

tdRicuii",;;:; NtT 8oo 24aoo4-7, quien para los ef9.lo-t-d91-Pr:?"I!"-:gntrato se denomina

GoNTRATANTE, por una parte y por ta otia JORGE ALIRIO FREYRE CARDENAS , identificado con

la c6dula de ciudadania No. 16.447.027 Expedida en Yumbo, actuando en su propio nombre,. quien

p";;l|5 efectos del presente Contrato se denominar6, el CONTRATISTA, hemos convenido en

celebrar el presente Contrato de Prestacion de Servicios profesionales,.teniendo en cuenta las

iigri"ni"r consideraciones: : l) es un imperativo constitucional que las autoridades p0blicas deben

velar por la satisfaccion del lnter6s General de los administrados en concordancia con los principios

de la funci6n p6blica y losfines esenciales del Estado, establecidos en elArticulo 20 dela Constituci6n

politica, lo cual 
"n 

Ll pr"r"pte contrato se constituye en la adecuada y eficiente prestaci6n del

Versi6n 01; 31 de MAYO de 2010
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ulo 32o' Numeral30' sefiala que

son contratos de prestaci6n de servicios los que celebren las entidades estatales para celebrar

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

podr6n celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con

personal de planta oi"qii"r"n conocimientos especializados, as[ como tambi6n el decreto 1510 de

2013 en su artfculo 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 directamente relacionada con

el 6rea de que se tiate'y que, sin que sea necesario oiras ofertas. 3) Que el Sr' JORGE ALIRIO

;#iil;i{oEruas , se encuentra en capacidad de ejecutar el objeto a contratar por haber

demostrado idoneidad y experiencia para la realizacl6n del mismo, siendo en consecuencia

pioceoente suscribir el piesente Contrato, de acuerdo a las siguientes clSusulas. 4) Que la

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

implementaci6n de acciones estrat6gicas de las politicas P0blicas departamentales de Mujer y sector

Lcrgr para la lnclusi6n Social Cali- Vdle del Cauca. 5) que el lnstituto T6cnico Nacional de Comercio
,,Sim6n' Rodrlguez" fue designado como ejecutor del Proyecto de lmplementaci6n de acciones

estrat6gicas dl las politicas Fubticas departamental"g d9 Mglqr_y_sector LGTBI para la lnclusi6n

social cali- vaile del cauca. GLAUSULA PRIMERA: OBJETO El contratista en su calidad de

trabajador independiente, se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demSs

activi'dades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones

y Jausutas del presente documento y que consistir6 en: Prestaci6n de Servicios Profesionales

toro Coordinador Financiero en besarrollo del Proyecto de lmplementaci6n de Acciones
Estrat6gicas de las Politicas Pfblicas Departamentales de Mujer y Sector LGBTI para la
tnctusi6n sociat cali - vaile del cauca. GLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIOeDES ESPECiFICAS

DEL CONTRATO.
. planificar y elaborar un plan de inversi6n 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 inversi6n de los recursos.

. Rendir informe indicando porcentualmente las metas alcanzadas financieramente.

. Hacer diagnostico, planear inversion y realizar control financiero dentro de las actividades propias

del proyecto.
. Brindar informaci6n 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 implementacion de acciones estrat6gicas de las

politicas p6blicas departamentales de mujer y sector LGTBI parala inclusion social Cali - Valle del

Cauca., de acuerdo con el Srea de desempefio del cargo.

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

lnformes mensuales solicitados por la coordinaci6n general, el ejecutor del proyecto y dem6s que le

sea solicitados, de conformidad con el rol desarrollado dentro de la ejecuci6n del proyecto. 2.11f911e

mensual de actividades. . CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

El valor del presente Contrato es DIECINUEVE MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MCTE ( $

19.300.000.b0;, cancelado en seis (06) cuotas mensuales de TRES MILLONES DOSCIENTOS

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($3.216.666), iNCIUidO EI IVA Y

dem6svaloraquehayaluqar,previaentregadeinfor
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financiaci6n delterrorismo, narcotr6fico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividat

ilicita; de igual manera manifiesta que los i".rtro. recibidos en desarrollo de 6ste contrato, no ser5n

destinados a ninguna de las actividades antes descritas. cLAusuLA sEXTA: PLAZO DE

;:-E;Ual6n. ei flresente Contrato de Prestacion 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 remuneracion del contrato en los t6rminos pactados

;.; Ci;;;rr" s oL presente Contrato. 2. Recibir los insumos y equiposnece_sarios para el9esarrollo

i"r **[io._C[atJsULA ocTAVA: oBLIGAcIoNES GENERALES DEL CONTRATISTA. ,I.

I C"r*ti=riL aLponiUilidad de tiempo y dedicaci6n profesional necesariaparu el cumplimiento de sus

| "bilffi;"r "oro "ontratista. 
z. oorir con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecucion

I J"i i".iirt". i. Cumprir con el objeto del contrato, presentando los informes sobre el cumplimiento de

I Ad ;i supervisor'oet contrato para que le sea expedida la certificaci6n del cumplimiento

I 
""ii"*on-a,Ent", 

Oo"rrento entre otros indispensable para el pago. 4. Tener en cuenta las

I oUservaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato y el Rector con elfin de que

I 
"i 

i"rrcio se realice a entera satisiacci6n de la Entidad. 5. Hacer todas las recomendaciones que

I 
"on"ia"i" 

necesarias en relaci6n con el desarrollo y ejecuci6n del contrato.6. Obrar con lealtad y

I br"n, fe en el desarrollo del contrato, evitando dilaciones innecesarias. 7. efectuar acuerdos, o

I ieaiiar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusi6n en el presente proceso.de

I contratacion. 8. Durante la ejecuci6n del contrato debe permanecer afiliado y a paz y salvo con los

I ;irt#; de salud y pension, donde su ingreso base de cotizacion debe corresponder m5ximo al4oo/o

I del vator mensual del contrato (Ley 1 122 de 2007, Att. 17 de la Ley 100/93 y dem6s normas vigentes

I .oUr" la materia). 9. Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales

I ooi fo. daflos v oerjuicios que se. deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados Ror el,

lLontr"iirt". 10.'Las dem6s contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 d

I ZOrc v normas concordantes vigentes que- sean aplicables, y aquellas obligaciolgg_glq _se

I A",O,"NI"N OC IA NATUTAIEZA CONtTACIUAI. CLAUSULA NOVENA: OBLIGAGIONES GENERALES

I oei CoNTRATANTE. i. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y

I 
"GOir 

el recibo de cumplimiento a satisfaccion. 2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los

I terminos establecidos. 3. Suministrar al contratista todos aquellos documentos, informaci6n e

I in.rror que este requiera el que Contratista requiera para el desarrollo de la actividad encomendada.

I ;."p;;i; * .ofrU,jraci6n para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. GLAUSULA

I oeClmer RESPONSABILIDAD. El lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n Rodrlguez" es

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

I toiroe ALlilo FREyiE GARDENAS serd responsable por los dafios que ocasionen, El lnstituto

I Tecnico Nacional de Comercio "sim6n Rodriguez al en la ejecuci6n del objeto del presente Contrato.

I Ninqrn" de las partes ser6 responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales,

I impievisiOtes o daffos indirectos, derivados defueza mayor o cqsgJortu.ito de.?9j!f*-Tl-lt.l:y
I CreuiuLe DEctMo entuenn: reRuruect6tt, MoDlFlcACloN E INTERPRETACIoItI
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lll'il110'li3"i'&1,';Jffi;H;#GE necesario parl gle- el contratista cumpla con el objeto del

presente contrato. ireusula oEcrrlro iecur.roe: CADUCTDAD. La caducidad, de acuerdo con

las disposiciones y procedimien_tos legamente establecidos, puede ser declarada por El lnstituto

T6cnico Nacional de comercio "simon noiiigr", cuando__exista un incumplimielto sr1v9-9y9-+s:
ta ejecuci6n det pr"""nt" Contrato. CiAU"SUT-A DECIMO TERCERA: INDEPENDENCIA DEL

GONTRATISTA. El contratista es independiente del lnstituto T6cnico Nacional de comercio "Sim6n

Rodriguez y en consFcuencia, el Contiatista no eS su representante, agente o mandatario' JORGE

ALlRto FREYRE GARDENA6 no tiene ra facultad de hacer declaraciones, representaciones o

compromisos en norbr" del lnstituto T6cnico Nacional de comercio "Sim6n Rodriguez, ni de tomar

decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA DECIMO GUARTA:

cESloNES. El Contratista no piede ceder- parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos

derivados del presente Contrato sin la autorizaci6n prevlat expresa y 91qit1-!el lnstituto T6cnico

Nacionat de comercio "Sim6n Rodriguez. clAusulA DEclMo QUINTA: INDEMNIDAD. 1. El

Contratista se obliga a indemnizar al lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n Rodriguez co-n

ocasion de la violaci6n o el incumplimiento de las obligaciones previstas en e] presente Contrato. 2'

El Contratista se oUtija a mantener indemne a la Contiatante de cualquier dafio o perjuicio originado

en reclamaciones de-terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafro

o p"iir[io causado y rrista por'elvaloidel presente contrato. 3. Elcontratista mantendr6 indemne a

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

incumptimiento de ras 'ootigacio-nes laborales que el Contratista asume frente al personal,

subordinados o terceros que-se vinculen a la ejecucion de las obligaciones de_rivadas del presente

c;.i;;i;. clAusula DEblMo sEXTA: cASo FoRTUtro y FUERzA 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 totomnirnr. cdusum DECIMO SepiltVtA: solucloN DE CONTROVERSIAS.

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

de la firma, ejecuci6n, interpretacion, pr6rroga o terminacion del Contrato, asl como de cualquier otro

asunto relacionado con el presente Contrato, ser6n sometidas a la 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

6n Rodriguez [Puede

terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de
^l^ aan ol ahia{a r{al

cualquijra de las partes comunique poi escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las

controversias que no puedan ser resuelias de forma directa entre las partes, se resolver6n empleadg

ta iiguiente opci6n: [bonciliaci6n: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa

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

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

(g) dias h5biles a partir del inicio del tr6mite de la conciliaci6n, el cual se entender6 a partir de la fecha

Oe ta primera citaci6n a las partes que haga [nombre del centro de conciliacion], las Partes no llegan

a un acuerdo para resolver sus difeiencias-, dlben acudir a [a jurisdicci6_n contencioso administrativa.

El acuerdo ai que se llegue en la etapa de arreglo directo o conciliacion con las formalidades

-rrespondientes si hay [[ar a ella] es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta m6rito

ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exrgll su^cumplimiento en un proceso

"i".rtiro. 
cLAusuLA DEctMo ocrAVA NortFtcAcloNES. Los avisos, solicitudes,

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

deben constar por escrito y se entend'er5n debidamente efectuadas s6lo 
_t] ]:9n jtli:g?g':

o por correo electr6nico a la a las direcciones indicadas. CLAUSULA

lntenalco es pura Calidad
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DECIMO NOVENA: SUPERVISION, La supervtston oel presenre conrraro se Ieailzara uE (.v,rtrrrLvqv

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

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

pr"rt"-ion de servic'ros para realizar actividades para atender las necesidades departamentales de

tfiJ"r y sector LGTBi para la inclusi6n social caji- vatte del cauca. Por parte de lnstituto T6cnico

Nacional de Comercio "Sim6n Rodriguez" la supervision esJar6 a cargo de! Dr. IVAN ORISNDO

GONZALEZ, EN SU CAIidAd dC SClrEtAriO GENCTAI. CLAUSULA VIGESIMA: ANEXOS DEL

CoNTRATO. Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: Los estudios

previos, la oferta presentada por el contratista, documentos que acreditan Pagos al dia por concepto

i" ,port"r al sisiema de seguridad _social en salud y pensi6n por parte 9"1:gl1t:li:t?'-if:'II-"-t-I
documento, pr".onfuctuale5., certificado de Disponiuitlaao Presupuestal. CLAUSULA vlGESlMo
pRIMERA: PERFECCIONAMIENTO y EJECUGION. El presente contrato requiere para su

p"rr"."ionrmiento de la firma de las partes, la acreditacion de encontrarse el contratista apaz y salvo

por concepto de aportes al sistema de segurida!-s99i3t1nt1qral. CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA:

REGISTRo Y APRoPIACIoNES PRESUPUESTALES. EI Instituto T6CNiCO NACiONAI dE COMCTCiO

,,sim6n Rodriguez iaiara al contratista el valor del presente contrato con cargo al certificado de

disponibilidad presupuestal No. 5{6 (OO3-0310-1500:20{5-OO0O3-0011). El presente contrato estS

sujeto a registro presupuestal y el!!g_i de su valor a las apropiaciones piesupuestales' GLAUSULA

VIGESIMO TERGERA: COnFloeN-clAutoAo. 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 p"rt" qr" la informaci6n suministrada tiene el car6cter de confidencial' Se

considera lnformaci6n confidencial cualquier informacion t6cnica, financiera, comercial, estrat6gica,

v "n 
g"n"ral cualquier informacion relacionada con las funciones de Entidad contratante, presentes

y futuras, o con condiciones financieras o presupueslales.de Entidad Contratante, bien sea que dicha

informacion sea escrita, oral o visual, qu" t"ni" el car6cter de reservado por la Ley, o haya sido

marcada o anunciada como confidenciaL por pirte de Entidad-C-ontratg!9.9.gualOuiet ol9 E-{i939

ffi;i;i- -clilliur-e ucEStMo cuienin: LUGAR DE EJEcucloN Y DoMlclllo
GoNTRACTUAL. Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el

departamento del valle del cauca, el primer (01):@-ael mes de Abril del afio dos mil diecis6is

ato se realizarA de conformidad

(2016).

JORGE ALIRIO FREYRE CARDENAS

rc.Aq.OZl ExPedida en Yumbo
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ESTUDIOS PREVIOS

Fecha de AProbaci6n:
1510412015

C6digo:
GAF-FRT.O3

versron:
02

Sistema General de Regalias

1. Gertificado de inclusi6n en el Banco de

Proyectos

AccroNEs esrRatEcrcas oe LAs
polincas PUeucls
DEPARTAMENTALES DE MUJER -Y
sEcron LGTBT PARA t-l txct-usl6t't

CALI- VALLE DEL CAUCA.

Nombre de Proyecto o de la
Necesidad que se incluYo en

el Plan de ComPras

931 51 501

25 de Noviembre de 20152. Fecha de elaboraci6n del estudio previo: (dd/mm/aaaa)

IVAN ORLANDO GONZALEZQUIJANOfficiael estudioPrevio

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 Rodrigu.ez" le

corresponde adelantar el proyecto denominado IMPLEMENTACION DE

AccloNES esrnerEe iCes DE LAs PoLiTlcAS POBLIGAS

DEPARTAMENTALES DE MUJER Y SECTOR LGTBI PARA LA

Ittct-usloN soclAl cALl- 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 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 Coordinador Financiero
para el proyecto de implementaci6n de acciones estrat6gicas de las Pollticas

irrlUfica's dLpartamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social

Cali- Valle delCauca.

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

ivo oara satisfacer la necesidad

5. Descripci6n de la
necesidad

NALES COMO

COORDINADOR FINANCIERO EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE

irvr-p r e ur i nriac id rl o e Ac c I o N Es ESr RAr Ec t cAS D E LAS Po Lirl cAS
iOaLlcas DEpARTAMENTALES DE MUJER Y SEcToR LGTBI PARA

LA INCLUSION SOCIAL CALI . VALLE DEL CAUCA.

6.1. Objeto del contrato:

lntenalco es Excelencia! Pagina I de 4
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C6digo:
GAF-FRT-03

Versi6n:
02

Fecha de Aprobaci6n:
1510412015

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

lndeterminado
pues es

Contrato de
prestaci6n de
servicios - se

cumplen
metas

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

7.2. Plazo de ejecucion
del contrato:

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

7.3. Lugar de ejecuci6n
del contrato:

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

manera detallada que rubros Se afectaran y de qu6 manera Se invertira

el recurso.

Llevar un balance financiero detallado de la inversi6n de los recursos.

Rendir informe indicando porcentualmente las metas alcanzadas

financieramente.

Hacer diagnostico, planear inversi6n y realizat 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 dem5s funciones asignadas por el proyecto de implementaci6n de

acciones estrat6gicas de tas Politicas P0blicas departamentales de mujer y

sector LGTBI para la inclusion social Cali- Valle del Cauca., de acuerdo con

el 6rea de desempefro del carqo.

7.4 Obligaciones
Contratista:

Cancelar al contratista en la forma y t6rminos establecidos en el contrato
Permitir el acceso a la documentaci6n e informaci6n que el contratista
requiera para las obligaciones del contrato.
Las dem6s establecidas en la propuesta como parte integral del

7.5. Obligaciones del
contratante:
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contratacion directa establecida en articulo 81 del Decreto 1510 de
2013.

1 5 Reouisitos Habilitantes

15.1. Capacidad juridica

Fotocopia del NIT o Registro 0nico tributario
Fotocopia cedula de Ciudadan[a.
Antecedentes discipli narios.
Antecedentes Fiscales
Antecedentes Judiciales
Pago del sistema integrado de seguridad social.
Cooia Tarieta Profesional vioente.

15.2.Capacidad
financiera No aplica por ser contratacion Directa.

15.3. Condiciones de
experiencia

Haber adelantado contrato como asesorlas en entidades p0blicas o privadas

15.4. Capacidad
orqanizacional

No aplica.

15.5. Factores de
escooencia v calificaci6n

Teniendo en cuenta el proceso de contrataci6n se tendr6 en cuenta la
exoeriencia.

16. An6lisis de riesgo y
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
equilibrio contractual

17. An6lisis de
exigencias de garantias
destinadas a amparar los
perjuicios de naturaleza
contractual o
extracontractua!,
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 est6
cobijado por un Acuerdo
Comercial

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" 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.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
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no deben hacer este an6lisis para los Procesos de Contrataci6n adelantados
por las modalidades de selecci6n de contrataci6n directa y de minima
cuantia.

FIRMA:

NOMBRE: +\TAN ORLANtrc GONZALEZIOUIJANO
CARGO: Secretario General-/
Proyect6: I Ricar@ffitlomo Mosquera
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TERMINOS DE REFERENCIA
Asesora Juridica

1. OBJETO DEL CONTRATO

prestar sus servicios profesionales como Asesor Juridico para el desarrollo integral

coordinaci6n del proyecto de implementaci6n de acciones estrat6gicas de las Pollticas

p1blicas departamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social cali - Valle del

Cauca.

2. OBLTGACIONES

Prestar SuS Servicios profesionales como abogada apoyando de manera directa'

eficiente, dindmica y oportuna a la dependencia Juridica con todo lo relacionado a

h;iitucoll- orr pRoYECro DE IMPLEMENTACIoN DE ACCIoNES

isT-nn_iECICns oe LAS PoLITICAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES DE

MUJER Y SECTOR LGTBI PARA LA INCLUSION SOCIAL CALI- VALLE DEL

CAUCA.

3. FORMACIoN BASICA REQUERIDA

Titulo profesional universitario en Derecho'

EXPERIENCIA REQUERIDA

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

demostrada como Abogada.

4. TIEMPO Y VALOR DEL CONTRATO

El tiempo del presente contrato es de seis (6) melgs^ contados a partir de la suscripci6n del

acta de inicio. El valor del contrato es'de $19'300'000 (DIECINUEVE MILLONES

TREctENTos MtL pEsos MoNEDA LEGAL), con seis (6) pago? _mensuales de

iss21o.oo6.666) TRES MILLoNES DosctENToS oleclsEs wttl- sElsclENTos sEls

ijeSOS MONEDA LEGAL). El contrato podr6 ser prorrogado.
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ACTA DE INTCIACTON DE CONTRATO DE

PRESTACION DE SERVTCIO

C6digo:
GJC-FRT-o1

Vensi6n:
02

Fecha de Aprobaci6n:
28tO1t2016

Nfmero Modalidad Objeto Contratista Valor

0s (sGR) 2016 CONTRATACION
DIRECTA

I'KEs IAUIUN UE SEKVIUIUS
PROFESIONALES COMO
COORDINADOR FINANCIERO EN
DESARROLLO DEL PROYECTO DE
IMPLEMENTACION DE ACCIONES
esrRnrEclcls DE LAS poUrrcls
pUgutces DEPARTAMENTALES DE
MUJER Y SECTOR LGTBI PARA LA
INCLUSION SOCIAL CALI . VALLE DEL
CAUCA.

JORGE ALIRIO
FREYRE

cARoenas
$19.300.000

En Santiago de Cali, el dia Primero (01) de Abril de 2016, se reunen en la Oficina de Rectoria: el

Sr. IVAN ORLANDO GONZALEZ, Secretario General y supervisor del Contrato y JORGE
ALIRIO FREYRE CARDENAS , quien obra en representaci6n del contratista, con el objeto de
frjar la fecha de inicio del contrato citado en el encabezado, dejando constancia de lo siguiente:

1. Que el presente Contrato no genera vinculo laboral alguno del contratista con INTENALCO
EDUCACI6N 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 ejecucion 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 Ia firma de la
presente acta.

AGUERDAN:

1. Fijar como fecha de inicio el dia Primero (01) de Abril de 2016.
2. Fqar 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 vetaz.
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Para constancia se firma en Santiago de Cali
el

01 MES ABRIL ANO 2016

FIRMA

NOMBRE JORGE ALIRIO FREYRE CARDENAS ,Ko*rANDo."rK*
GEDULA 16.447.027 Expedida en Yumbo **tddida en cati.

CONTRATISTA SUPERVISOR
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EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO"SIMON RODRIGUEZ" INTENALCO OOUCECIOTV - .UP'RTOR,ESTAE}LECIMIENTO PUEUCO DEL ORDEN XECTONAT,. ADSCRITO ALMINISTERIO DE EDUCAC]ON--NAC]ONAL, - 
CON RECONOCIMIENTOOFICIAL MEDTANTE DECRETO 758 DEL ZO TJEABRIL DE 1988.

CERTIT'ICA:

Que en 1a Planta Administrativa del rnstituto Tlcnico Nacional decomercio "simon Rodriguez" INTENALCO EDUCACIOw SUpERIOR,establecida mediante eI Decreto 2105 der 2z de septiembre de zots, no secuenta con personal para el desarro_llo del Proyecto " IMPLEMENTACIoNDE ACCIONES ESTRATEGICAS DE LAS POT,IiiCAS DEPARTAMENTALESDE MUJER Y SECTOR LEGTBI PARA LA INCLUSION SOCIAL CALI-VALLE DEL CAUCA".

la' presente certificacio.l se expide como soporte para la contratacion depersonal para la ejecucion der proyecto en mlnci oi, alos treinta ( 3o) diasdel mes de marzo del afro aos mit-aieciseis ( iOlOl .

'"ffi ffi w'+?sf; iltlffi fi lis$trii::;ff Jittsi",ffi^ti,ffi li3i:f iff sr:*fi ff ,K3'Calle 5" No. 22-13 / Carrera}Z _ 5A_21 pBX 4tS7O46
P6gina web : www. intenalco. edu. co - Emair : intenarco@intenalco. edu. co

Repdblica de Colombia
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