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iliprirrrh,rincl6r.r DE AccloNES ESTRATEcIcAS DE LAS

iOlirices pUBLIcAS DEPARTAMENTALES DE MUJER Y SECToR

LGTB! PARA LA INCLUSION SOCIAL CALI . VALLE DEL CAUCA.

2016-02-08

C.D. PRESUPUESTAL

6dula de ciudadania No'

16.5ee.148 expeotaa en s*tirgo o" 6rri';!. ;r-"3iioro o" Rector,.d:llry!rllY-r?I1"j':"o
NActoNAL oe coile-Ccto' ;6irubu- nooiicUEZ, designado mediante Acuerdo No. 300-03-

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

2014, seg0n consta en acta N. 300.02.20.'O2.;OM del 1 de febrero de2014, en uso de las facultades

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

410 , Literat d) de y et Decret o 2104 del27 de septiemPl"-dg 2019, Articulo 5", 19T9l1t-e'.3tlY-1ryg
en nombre y representaci6n del INSTITUTO iECNICO NACIONAL DE COMERCIO " SIMoN

Fidilicuil",'.5n Nrr goo 24goo4-7 , quien para tos efectos del presente contrato se denomina

CONTRATANTE, poi ,n, parte y por la otra ILEJANDRA OSPINA ARTEAGA, identificada con la

c6dula de ciudadania No. 1.144.045.788 Expedida en cali, actuando en su propio nombre' 
. 
quien

para los efectos del presente Contrato se denominar6, el CONTRATTSTA, hemos convenido en

celebrar el presente contrato de prestacion de Servicios profesionales,.teniendo en cuenta las

iigri;ni"r consideracionei, : 1) es un imperativo constitucional que las autoridades poblicas deben

velar por la satisfacci6n del lnteres General de los administrados en concordancia con los principios

de la funcion publlca y los fines esenciales del Estado, establecidos en elArticulo 20 dela constituci6n

;;i.,i;;,'"'iJ'J;i";; et presente contrato ie constituye en la adecuada v eficiente prestaci6n del

servicio p0blico a ra con'iq;ia;d. 2) oue la Le

Versi6n 01; 31 de MAYO de 2010
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Iintegrales del proyecto de implementaci6n de acciones estrat6gicas de las politicas pfblicas

lfl*l*sl";Ji,*i*i;ffi fi[..",'IiBa'E'$l"l';';i;'""i1ff1;EX;"X;;;,x1",,1+?q:l
asesoria en comunicaci6n estrat6gica para la ejecuci6n del proyecto de implementaci6n de acciones

"itiriegi.rs 
de las politicas priblicas departamentales de mujery sector LGTBI para la inclusi6n social

Cali- Valle del Cauca.
.orientar la estratejia de comunicaci6n organizacional del proyecto de implementaci6n de acciones

estrat6gicas de las p-oliticas p6blicas depart-amentales de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social

Cali- Valle del Cauca.
,Orientar el disefio y realizacion de comunicaciones en el marco del Proyecto.
.Apoyar la planeaciOn y ejecuci6n de los espacios para compartir experiencias que se determinen

en el marco del ProYecto.
.Disefiar e implementar acciones de comunicaci6n, publicidad y relaciones p0blicas necesarias para

la visibilidad del ProYecto'
.Acompafrar de manera permanente la ejecuci6n d.e la estrategia de comunicaciones del proyecto de

implementacion de acciones estrat6gicaid" t"" Politicas PObliias departamentales de mujer y sectol

Lcigl para la inclusi6n social cali- Valle del Cauca, de acuerdo a las acciones que se establezcan

en el Plan de Comunicaciones.
.Apoyar y liderar las acciones definidas en aras de posicionar, divulgar, captar y compartir los

resuttidos, impactos y lecciones aprendidas del proyecto'
.Realizar acompaf,amiento de las actividades relacionadas con la asesoria en comunicaci6n

"rtrrt"gi"r, 
establecidas en el plan operativo y cronograma de actividades del proyecto de

imftem"entacion de acciones estrat6gicas de las Poiiticas P0blicas departamentales de mujer y sector

LGTBI paralainclusi6n social cali-- Valle del cauca. Las actividades est6n relacionadas con los

siguientes temas:
. Sensibilizaci6n a las alcaldias y grupos de inter6s

. Socializacion del Proyecto.

lntenalco es pura Calidad
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. Disefiar, crear y mantener las bases de datos de los beneficiarios.

. Establecer canales efectivos de comunicacion entre el proyecto, los beneficiarios y las Entidades
adscritas.
. Apoyo de entrevistas
. Visita a los diferentes municipios para realizar observaci6n directa de los casos.
. Elaboraci6n y aplicacion de encuestas
. Crear una estrategia de comunicaciones (externa e interna)
. Elaboraci6n de boletines internos y externos
. Plan de medios de comunicaci6n
. Divulgacion interna y externa

.Aportar desde su experiencia y conocimiento en la definici6n de metodologla, disefio de formatos y
los dem6s relacionados.
.Disefiar, producir y emitir boletines institucionales de prensa y comunicacion que den cuenta de las

actividades y logros del proyecto.
.Dirigir, disefiar y producir el texto final del proyecto que contenga las memorias, victorias,
actividades, logros y lecciones aprendidas que se hayan podido recolectar con Ia ejecuci6n del
proyecto.
.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 funcionamiento del

proyecto y el mejor estar de los beneficiarios del proyecto.

'Diseffar, Dirigir, coordinar e implementar la imagen corporativa del proyecto, el manejo de 6sta por
parte de los actores involucrados y las piezas publicitarias que se requieran para el correcto desarrollo
del Proyecto.
.Las dem6s actividades que en el desarrollo de la asesor[a se requieran para la ejecuci6n eficaz 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, de acuerdo con el objeto del
contrato.
CLAUSULA TERCERA: INFORMES. Presentar los informes que extraordinariamente requiera la

Coordinaci6n Generaldel Proyecto. CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE

PAGO. El valor del presente Contrato es DIEGISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS
MGTE ( $ 17.700.000.), cancelado en seis (06) cuotas mensuales de DOS MILLONES
NOVECIENTOS CTNCUENTA MIL PESOS MCTE ($2.950.000), incluido el IVA y dem6s 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
celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad.
5. 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

recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiaci6n delterrorismo,
narcotr5fico, 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

lntenalco es pura Calidad



CONTRATO DE PRESTAC!6N DE SERVICIOS3$exAr,6(,

lffie
Educaci6n Superior

Pdgina 4 de 6Versi6n 01

de las actividades antes descritas. LA SEXTA: PLAZO DE 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 del contrato en los t6rminos pactados en la Cl6usula 5

del presente Contrato. 2. Recibir los insumos y equipos necesarios para el desarrollo del servicio.
CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 1, GATANT|ZAT 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 ejecucion 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 certificacion 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 ejecucion del contrato debe permanecer afiliado y a paz y salvo con los sistemas de salud

y pensi6n, dbnde su ingreso base de cotizaci6n debe corresponder m6ximo al4Oo/o del valor mensual

del contrato (Ley 1 122 de 2OO7 , An. 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 dahos y

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

dem5s contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1 150 de 2007, Decreto 1Q82 de 2015 y normas

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

NATUTAIEZA CONtTACIUAI. CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DEL

CONTRATANTE. 1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir

el recibo de cumplimiento a satisfacci6n . 2. Pagar el valor del contrato 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 ALEJANDRA
bSplnA AiffgeOe ser6 responsable por los dafios que ocasionen, El lnstituto T6cnico Nacional de

Comercio "sim6n Rodriguez alen la ejecucion delobjeto del presente Contrato. Ninguna de las partes

seri responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevlsible._o-11Lo:
indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la 1ey. GLAUSULA DECIMO

PRIMERA: TERMINACI6N, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL DEL

GONTRATO. El lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Simon Rodrlguez [puede terminar, modificar

y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articuloi 15 a 17 de la Ley 80 de 19931

Luando io considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

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

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

bomercio "Sim6n Rodriguez cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del

presente Contrato. GLAUSULA DECIMO TERCERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El

bontratista es independiente del lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n Rodrlguez y en

consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. ALEJANDRA OSPINA

ARTEAGA 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
iu cargo. GLAUSULA DEclMo CUARTA: cEsloNES. El

Intenalco es pura Calidad
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Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente
Contrato sin la autorizacion 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 Rodriguez 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 dafio o perjuicio causado y
hasta por el valor del presente Contrato. 3. El Contratista mantendr6 indemne a la Contratante por
cualquier obligaci6n de car6cter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las
obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados.o terceros que se
vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA DECIMO
SEXTA: CASO FORTUITO 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 fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.
CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o
diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasion de la firma, ejecuci6n,
interpretaci6n, pr6rroga o terminaci6n del Contrato, asI como de cualquier otro asunto relacionado con
el presente Contrato, ser6n sometidas a la revision 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 resolver6n empleado la siguiente opci6n:
[Gonciliaci6n: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surti16 ante un centro de conciliacion previa solicitud de conciliaci6n
elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el t6rmino de ocho (8) dias hdbiles a partir
del inicio del tr6mite 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 conciliacion], las Partes no llegan a un acuerdo para
resolver sus diferencias, deben acudir a [a jurisdicci6n contencioso administrativa. El acuerdo al que
se llegue en la etapa de arreglo directo o conciliacion 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 DECIMO
OCTAVA - NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las
partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y se entender6n
debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electr6nico a la persona
y a las direcciones indicadas. CLAUSULA DECIMO NOVENA: SUPERVISIoN. La supervisi6n del
presente contrato se realizari de conformidad al contrato suscrito entre: la Gobernacion delValle def,r
Cauca y el Sr. ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ GUERRERO, Contrato No. 1532 del 22 de Diciembre-
de 2015, el cual tiene por objeto: prestaci6n de servicios para realizar actividades para atender las
necesidades departamentales de Mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social Cali- Valle del Cauca.
Por parte de lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n Rodriguez" la supervisi6n estar6 a cargo
del Dr. IVAN ORLANDO GONZALEZ, en su calidad de Secretario General.
GLAUSULA 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 de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensi6n por
parte del contratista, informes y documentos precontractuales., Certificado de Disponibilidad

lntenalco es pura Calidad

JttExALqo

nffi&
Educaci6n superior versi6n o1



CONTRATO DE PRESTACI6N DE SERVICIOSSrrrex&c.

3ffif,
Educaci6n Superior

P6gina 6 de 6Versi6n 01

SULA VIGESIMO PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El
presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditacion de
encontrarse el Contratisla a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social
integrat. GLAUSULA vtGESlMo SEGUNDA: REGISTRO Y APROPTACIONES
PRESUPUESTALES. El lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Simon Rodriguez pagarA al
Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No.
816 (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 TERGERA:
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 informacion t6cnica, financiera, comercial, estrat6gica, y en general cualquier informaci6n
relacionada con las funciones de Entidad Contratante, presentes y futuras, o con condiciones
financieras o presupuestales de Entidad Contratante, bien sea que dicha informaci6n sea escrita, oral
o visual, que tenga el car6cter de reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como
confidencial por parte de Entidad Contratante o cu-alquier otra Entidad Estatal. CLAUSULA
VIGESIMO CUARTA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades

en el departamento del Valle del Cauca, el
primer (01) dia del

Nekog.
ALEJAN DRA OSPI NA ARTEAGA Contratista

1.144.045.788 Expedida en Cali

lntenalco es pura Calidad
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TERMINOS DE REFERENCIA
Gom u n icador Estrat6g ico

1. OBJETO DELGONTRATO

Prestar sus servicios profesionales como Asesor de Comunicaciones para la coordinaci6n
de la Estrategia de Comunicaciones lntegral 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.

OBLIGAC!ONES

Elaborar propuesta de asesor[a en comunicaci6n estrat6gica para la ejecuci6n 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.
Orientar la estrategia de comunicaci6n organizacional del proyecto de implementaci6n
de acciones estrat6gicas de las Pollticas P0blicas departamentales de mujer y sector
LGTBI para la inclusi6n social Cali - Valle del Cauca.
Orientar el diseffo y realizacion de comunicaciones en el marco del Proyecto.
Apoyar la planeaci6n y ejecuci6n de los espacios para compartir experiencias que se
determinen en el marco del proyecto.
Disefiar e implementar acciones de comunicaci6n, publicidad y relaciones p0blicas
necesarias para la visibilidad del proyecto.
Acompafrar de manera permanente la ejecuci6n de la estrategia de comunicaciones 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,
de acuerdo a las acciones que se establezcan en el Plan de Comunicaciones.
Apoyar y liderar las acciones definidas en aras de posicionar, divulgar, captar y compartir
los resultados, impactos y lecciones aprendidas del proyecto.

Realizar acompahamiento de las actividades relacionadas con la asesor[a en r^---
comunicaci6n estrat6gica, establecidas en el plan operativo y cronograma de actividsQssv
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.
Las actividades est6n relacionadas con los siguientes temas:

. Sensibilizaci6n a las alcaldias y grupos de inter6s

. Socializaci6n del proyecto.

. Diseffar, crear y mantener las bases de datos de los beneficiarios.

. Establecer canales efectivos de comunicaci6n entre el proyecto, los beneficiarios y las
Entidades adscritas.
. Apoyo de entrevistas
. Visita a los diferentes municipios para realizar observaci6n directa de los casos.
. Elaboraci6n y aplicaci6n de encuestas
. Crear una estrategia de comunicaciones (externa e interna)
. Elaboraci6n de boletines internos y externos
. Plan de medios de comunicaci6n



Divulgaci6n interna y externa

Aportar desde su experiencia y conocimiento en la definici6n de metodologia, disefio de
formatos y los dem6s relacionados.

. Disefiar, producir y emitir boletines institucionales de prensa y comunicacion que den
cuenta de las actividades y logros del proyecto.

. Dirigir, diseffar y producir el texto final del proyecto que contenga las memorias, victorias,
actividades, logros y lecciones aprendidas que se hayan podido recolectar con la
ejecuci6n del proyecto.

. 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
funcionamiento del proyecto y el mejor estar de los beneficiarios del proyecto.

. Disefiar, Dirigir, coordinar e implementar la imagen corporativa del proyecto, el manejo
de 6sta por parte de los actores involucrados y las piezas publicitarias que se requieran
para el correcto desarrollo del Proyecto.

. Las dem6s actividades que en el desarrollo de la asesor[a se requieran para la ejecuci6n
eficazdel proyecto de implementaci6n de acciones estrat6gicas de las Pollticas Publicas
departamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social Cali- Valle del Cauca,
de acuerdo con el objeto del contrato.

. Presentar los informes que extraordinariamente requiera la Coordinaci6n General del
Proyecto.

3. FORMACION BASICA REQUERIDA

Titulo profesional universitario en comunicacion Social - periodismo.

EXPERIENCIA REQUERIDA

Experiencia profesional en empresas del sector p0blico o privado. Con experiencia 
ql

demostrada en comunicaci6n organizacional y periodistica.

4. TIEMPO Y VALOR DEL CONTRATO

Eltiempo del presente contrato es de seis (6) meses contados a partir de la suscripci6n del

acta de inicio.
El valor del contrato es de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA
LEGAL ($17.700.000), con seis (6) pagos mensuales de DOS MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($2.950.000).
El contrato podr6 ser prorrogado.
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ESTUDIOS PREVIOS

G6digo:
GAF-FRT-o3

Verci6n:
02

Fecha de Aprobaci5n:
15t041201s

1. Certificado de inclusi6n en el Banco de
Proyectos

Sistema General de Regalias

Nombre de Proyecto o de la
Necesidad que se incluyo en

el Plan de Compras

PROYECTO DE ]MPLEMENTACION DE
ACCIONES ESTRATEGICAS DE LAS
POL|TICAS PUBUCAS
DEPARTAMENTALES DE MUJER Y
SECTOR LGTBI PARA LA INCLUSIoN
SOCIAL CALI. VALLE DEL CAUCA.

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

IVAN ORLANDO GONZALEZ QUIJANO

5. Descripci6n de la
necesidad

lntenalco Educaci6n Superior es un establecimiento P0blico del Orden
Nacional adscrito al Ministerio de Educaci6n Nacional, que ofrece Carreras
T6cnicas Profesionales y Programas de Educaci6n para el Trabajo y el
Desarrollo Humano, en la Ciudad de Cali.

Al lnstituto T6cnico Nacional de Comercio " Sim6n Rodriguez" le
corresponde adelantar el proyecto denominado IMPLEMENTACION DE
ACCIONES ESTRATEGTCAS DE LAS POLITICAS PUBLICAS
DEPARTAMENTALES DE MUJER Y SECTOR LGTBI PARA LA
INCLUSION SOCIAL CALI- VALLE DEL CAUCA, toda vez, que fue
designado como ejecutor de dicho proyecto.

Asl las cosas le fue indicado que para adelantar la ejecuci6n del proyecto
deberia incorporar en un capitulo independiente los recursos asignados por
el Sistema General de Regallas, 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 contrataci6n de un Comunicador para el
proyecto de implementaci6n de acciones estrat6gicas de las
P0blicas departamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusion social
Cali - Valle del Cauca

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

6.1. Objeto del contrato:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DE
COMUNICACIONES PARA LA COORDINACION DE LA ESTRATEGIA DE

COMUNICACIONES INTEGRALES
IMPLEMENTACION DEACGTONES ESTRATEGICAS DE LAS POLITICAS
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ESTUDIOS PREVIOS

C6digo:
GAF-FRT-03

Versi6n:
02

Fecha de Aprobaci6n:
1510412015

ELICAS OEPARTAMENTALES DE MUJER Y SECTOR LGTBI PARA

LA INCLUSION SOCIAL CALI . VALLE DEL CAUCA.

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

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

acta de inicio.
7.2. Plazo de ejecuci6n

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

7.3. Lugar de ejecuci6n
del contrato:

Elaborar propuesta de asesoria en comunicaci6n estrat6gica para la

ejecucion 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.

Orientar la estrategia de comunicaci6n organizacional del proyecto

de implementaci6n de acciones estrat6gicas de las Politicas P0blicas
departamentales de mujery sector LGTBI para la inclusi6n socialCali
- Valle del Cauca.
Orientar el diseffo y rcalizaci6n de comunicaciones en el marco del

Proyecto.
Apoyar la planeacion y ejecuci6n de los espacios para compartir

experiencias que se determinen en el marco del proyecto.

Diseflar e implementar acciones de comunicaci6n, publicidad y

relaciones p0blicas necesarias para la visibilidad del proyecto.

Acompafiar de manera permanente la ejecuci6n de la estrategia de

comunicaciones del proyecto de implementacion de acciones

estrat6gicas de las Politicas P0blicas departamentales d^e mujer y

sector LCfAt para la inclusi6n social Cali - Valle del Cauca, de

acuerdo a las acciones que se establezcan en el Plan de

Comunicaciones.
Apoyar y liderar las acciones
divulgar, captar y comPartir los
aprendidas del proyecto.

asesorfa en comunicacion

definidas en aras de Posicionar,
resultados, impactos Y lecciones

7.4 Obligaciones del
Contratista:
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O"i"rt"r"ntales de muiery seclor LGTBI para la inclusion socialCali

- Valle del Cauca. Lis 
-actividades 

est6n relacionadas con los

siguientes temas:

. Sensibilizaci6n a las alcaldias y grupos de inter6s

. Socializaci6n del ProYecto.

. Disefiar, crear y ,aniener las bases de datos de los beneficiarios.

. Establecer canales efectivos de comunicaci6n entre el proyecto,

los beneficiarios y las Entidades adscritas'
o Apoyo de entrevistas
. Visita a los diferentes municipios para realizar observacion

directa de los casos.
. Elaboraci6n y aplicaci6n de encuestas
. crear una estrategia de comunicaciones (externa e interna)

o Elaboraci6n de boletines internos y externos
. Plan de medios de comunicaci6n
o Divulgaci6n interna Y externa

Aportar desde su experiencia y conocimiento en la definici6n de

metodologia, disefio de formatos y los dem6s relacionados.

Disefiar, producir y emitir boletines institucionales de prensa y

comunicaci6n que den cuenta de las actividades y logros del

proyecto.
birigir, disehar y producir eltexto final del proyecto que contenga las

meirorias, victorias, actividades, logros y lecciones aprendidas que

se hayan podido recolectar con la ejecuci6n del proyecto'

Participar en representacion de INTENALCO y del proyecto de

imftementacion de acciones estrat6gicas de las Politicas P0blicas

o"'prrt"r"ntales de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social cali

s del ProYecto de

irfipi"r"ntr"ion o" aiciones estrat6tc^qs de las !P|i!::t-lill':::

- Valle del Cauca en lai rzuniones que se le asignen, elaborando los

documentos soportes que se requieran.

Participar en los equipos de trabajo que INTENALCO conforme para

el coriecto funcionamiento del proyecto y el mejor estar de los

beneficiarios del ProYecto.
Diseflar, Dirigir, cooidin"r e implementar la imagen corporativa del

proyecto, el iranejo de 6sta por parte de los actores involucrados y

Lr ii"=". publicitarias que se requieran para el correcto desarrollo

del Proyecto.
Las dem6s actividades que en el desarrollo de la asesoria se

,"qri"rrn para la ejecuci6n eficazdel proyecto de implementacion de

acciones estrat6giias de las Politicas P0blicas departamentales de
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.Presentarlosinformesqueextraordinariamente
,^^^rz{inaaiAn laanaral del ProvectO.

Valle delCauca,

requiera la
@la inclusi6n social Cali -

de acuerdo con el objeto del contrato'

-l^^ an ^l aanlraln

7.5. Obligaciones del
contratante:

requiera para las obligaciones del contrato'

3. Lai dem6s establecidas en la propuesta

contrato.

como Parte integral del

1.
2.

CanCelaf al Contfatlsta en la Tofma y lel tllrr ruD riDlcrwrsvrvvc er I

Permitir el acceso a la documentaci6n e informaci6n que el contratista

li:J-0lird,l6iir,j#l}:t.','tt:*aa,;i:,:l;i)iii:;ii?:.:.:,,11!:.,/rl':*Lr,:ll*:!21:li[}l.-*-

1 de la leY 1150 de

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

siguientes al recibo a satisfacci6n del servicio, objeto del contrato.

El presente proceso de selecci6n se adelantar6 bajo la modalidad de

contrataci6n' Directa, de acuerdo a los principios de economla,

transparencia y responsabilidad y elArticulo 81 del Decreto 151012013

8. Plazo de liquidaci6n
del contrato:

9. Fundamentos
Juridicos de la
modalidad de
selecci6n:

10. lnterventoria /
Supervisi6n:

Nombre del funcionario: IVAN ORLANDO GONZALEZ QUIJANO

ldentifi caci6n del funcionario: 16.693.502
Cargo: Secretario General

Dependencia: Secretaria General.

$llrii:fi $r:dG hr:;r,ri*, l:)iiil'rXl;]:i1 j*

1 1.1 Presupuesto oficial

El presupuesto oficial estimaclo es LrlEUlslE I tr MILLL'NED '
MtL PESOS MCTE ($17.700.000), cancelado en seis (06) cuotas

MENSUAIES dE DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

MCTE ($2.950.000), incluido el IVA y dem6s valor a que haya lugar,

amparado mediante la disponibilidad presupuestal n0mero 816 (003-0310-

15OO-2015-OO0O3-0011). Asi como la Resoluci6n No. 281 del 07 de

Diciembre de 2015; por medio del cual se adicionan recursos al capltuld

presupuestal independiente del sistema General de Regalias del bienio

2015 - 2016.

De conformidad a la modalidad de contrataci6n no es requerido estudio del

sector.

11.2 Variables
consideradas Para
calcular el presuPuesto
oficial:

12. Estudio del sector
De conformidad a la modalidad de contratacion no eS requendo esluolo oel

sector.
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cido en la ciudad asi:

ilri" Farlsentlcion ot 6 factura.o cY'f: 9!i*13,1:"81il?:-1i:,'3ltillill,[fi;;r ;;;;;;;d;; arsistema de seguridad Sociar rntesrarv

parafiscales y la cErtificaci6n del recibo a satiifacci6n por parte del

supervisor del contrato. El pago se consignar6 en la cuenta que designe el

CONTRATISTA.

13. Forma de Pago Y

requisitos:

es un contrato de

prestacion oe servicios Profesionales y de Apoyo a.la Gesti6n, Tipo

de contrato que le es aplicable la modalidad de seleccion de

contratacion directa establecida en articulo 81 del Decreto 1510 de
14. Justificaci6n de los
factores de selecci6n

fotocopia Oel NIT o Registro 0nico tributario

Fotocopia cedula de Ciudadania.
Antecedentes disciPli narios.
Antecedentes Fiscales
Antecedentes Judiciales
Pago del sistema integrado de seguridad social'

15.'1. Capacidad juridica

No aplica por ser contrataci6n Directa.

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

i6n se tendr6 en cuenta lais.s. Factores de

inado la existencia de riesgos

significativos que afecten la celebraci6n y ejecucion 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. An5lisis 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
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del 29 de julio de 2015' el

Consejo Directivo del lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n

Rodriguez" aprob6 la incorporacion al presupuesto de la Vigencia 2015 el

proyecto "lmplementaci6n de acciones estrat6gicas de las politicas P0blicas

departamentales de Mujer y sector LGTBI parala inclusi6n social. Cali. Valle

del cauca" con ficha BPIN No.20150OOO3OO11, por un valor de "$

1 .230.000.000.00

Basado en el Decreto 1 510 de 2013 y Manual para el manejo de los acuerdos

comerciales en procesos de contrataci6n. Literal c) Las Entidades Estatales

no deben hacer este andlisis para los Procesos de Contratacion adelantados

por las modalidades de selecci6n de contrataci6n directa y de minima

cuantla.

18. El Proceso de
Contrataci6n est6
cobijado por un Acuerdo
Comercial

lntenalco es Excelencia! Pagina 6 de 4



ACTA DE INICIACTON DE CONTRATO DE

PRESTACION DE SERVTCIO

G6digo:
GJC-FRT.O1

Versi6n:
02

Fecha de Aprobaci6n:
28t0112016

N0mero Modalidad Objeto Gontratista Valor

02 (sG$ 2016
CONTRATACION

DIRECTA

PneSnCtOl,t DE SERVICIOS

PROFESIONALES COMO ASESOR DE

COMUNICACIONES PARA LA
coonotuctol DE LA ESTRATEGIA oE
COMUNICACIONES INTEGRALES DEL

iiofecro DE lnaptenaeltlct6l DE

AcctoNEs estnltEctcls DE LAs
polittcls p0eLtcls DEPARTAMENTALES
DE MUJER Y SECTOR LGTBI PARA LA
rxct-ust6tt soclAL cALl ' vALLE DEL

CAUCA.

ALEJANDRA OSPINA
ARTEAGA $17.700.000

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

Sr. IVAN ORLANDO GONZALEZ, Secretario Generaly supervisor del Contrato y ALEJANDRA

OSPINA ARTEAGA, 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. eue el presente Contrato no genera v[nculo laboral alguno del contratista con INTENALCo

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

por concepto de los aportes parafiscales y seguridad social.

3. eue el contratista asume los riesgos proiesiolnales 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 seflalados

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' 
ACUERDAN:

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

2. FijZr como fecha de terminacion el dia Primero (01) de Septiembre de Dos Mil Dieciseis (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.

lntenalco es Excelencia!
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EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO
"SIMON RODRIGUEZ" INTENALCO EDUCACION SUPERIOR,
ESTABLECIMIENTO PUBLICO DEL ORDEN NACIONAL. ADSCRITO AL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, CON RECONOCIMIENTO
OFICIAL MEDIANTE DECRETO 758 DEL 26 DE AE}RIL DE 1988.

CERTIFICA:

Que en 7a Planta Administrativa del Instituto Tilcnico Nacional de
Comercio "Simon Rodriguez' INTENALCO EDUCACION SUPERIOR,
establecida mediante el Decreto 2105 del 27 de septiembre de 2013, no se
cuenta con personal para e1 desarrollo del Proyecto " IMPLEMENTACION
DE ACCIONES ESTRATEGICAS DE LAS POLITICAS DEPARTAMENTALES *1DE MUJER Y SECTOR LEGTBI PARA LA TNCLUSION SOCIAL CALI- ?
VALLE DEL CAUCA'.

l"a presente Certificacion se expide como soporte pma la contratacion de
personal para la ejecucion del proyecto en menciort, a los treinta ( 3O) dias
del mes de marzo del aflo dos mil dieciseis ( 2016) .

ToJg"{ppg+q4o- pirblico se encuentra exento de sellos segtn decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995
tffiRirflfS TeeMces pRoFESIoNALEs -EDUCACToNpARAEL TRABAJo yDESARRoLLo HUMANo

Calle 5"No.22-13 /Carrerazz-5L- 21PBX 4857M6
Pdgina Web : www. intenalco. edu. co - Email : intenalco@intenalco. edu.co

TODO6PORUII
]{UETTOPATS
F^l IQUTOTO tOu(A(ror.

RepnUica de Coltrmbia



Santiago de Cali, 1 de Abril de 2016

Doctor

NEYL GRIZALES ARANA
Rector
INTENALCO
Ciudad

Asunto: Propuesta de Prestaci6n de servicio de comunicador Estrat6gico

Cordial saludo,

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

marco del proyecto O6 imptementacion de la Politica Pgblica de mujeres y equidad de

ten"ro flnanciido con recursos del Fondo Nacional de Regalias yque ustedes operan para

EiO"prrt"rento del Valle del Cauca., para lo cual presento mi propuesta de trabajo a

continuaci6n:

Comu nicador Estrat6g ico

La politica prjblica de Mujeres y Equidad de G6nero, busca contribuir a la eliminaci6n de

las condiciones sociales,'econ6micas, culturales y politicls que generan discriminaci6n'

oEiguatoao y suuoioiniiion en las ,ujeres y comunidad LGBTI, para el ejercicio pleno de

sus derechos. Esta iniciativa busca garantizir sus derechos, reconociendo sus identidades

O" g"r"., sexuales, 6tnicas, raciaEs, culturales, territoriales, de discapacidad' de origen

geolr6fico y otras, mediante el desarrollo de medidas de politica pUblica, con el fin de

Iont'ribuir a la eliminaci6n de la discriminacion, la desigualdad y la subordinaci6n en

Colombia.

Objetivo General

prestar sus servicios profesionales como Asesor de Comunicaciones parala coordinaci6n

de la Estrategia de Comunicaciones lntegral del proyecto de implementacion de acciones

eitrategicas 
-de las politicas Publicas dJpartamentales de mujer y sector LGTBI para la

inclusi6n social Cali - Valle del Cauca.

Obligaciones en la prestaci6n de Servicios:

. Elaborar propuesta de asesoria en comunicaci6n estrat6gica para la.ejecucion del

proyecto'Oe'imptementaci6n de acciones estrat6gicas de las Pollticas P0blicas

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

Cauca.
. Orientar la estrategia de comunicaci6n organizacional del proyecto de

implementaci6n de aciiones estrat6gicas de las Politicas P0blicas departamentales

de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social Cali - Valle del Cauca.
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Orientar el disefro y realizaci6n de comunicaciones en el marco del Proyecto.

Apoyar la planeaci6n y ejecuci6n de los espacios para compartir experiencias que

se determinen en el marco del proyecto.

Disefiar e implementar acciones de comunicaci6n, publicidad y relaciones p0blicas

necesarias para la visibilidad del proyecto.

Acompahar de manera permanente la ejecuci6n de la estrategia de comunicaciones
del proyecto de implementaci6n de acciones estrat6gicas de las Politicas P0blicas

departimentales de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social Cali - Valle del

Cauca, de acuerdo a las acciones que Se establezcan en el Plan de

Comunicaciones.
Apoyar y liderar las acciones definidas en aras de posicionar, divulgar, captar y

compartir los resultados, impactos y lecciones aprendidas del proyecto.

Realizar acompafiamiento de las actividades relacionadas con la asesoria en

comunicaci6n estrategica, establecidas en el plan operativo y cronograma de

actividades del proyecto de implementacion de acciones estrat6gicas de las
politicas P0blicas departamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social

Cali- Valle delCauca. Las actividades est6n relacionadas con los siguientes temas:

. Sensibilizaci6n a las alcaldias y grupos de inter6s

. Socializaci6n del proyecto.
o Disefrar, crear y mantener las bases de datos de los beneficiarios.
. Establecer canales efectivos de comunicaci6n entre el proyecto, los

beneficiarios y las Entidades adscritas.
. Apoyo de entrevistas
. Visita a los diferentes municipios para realizar observaci6n directa de los casos.

o Elaboraci6n y aplicaci6n de encuestas
. Crear una estrategia de comunicaciones (externa e interna)
o Elaboraci6n de boletines internos y externos
. Plan de medios de comunicaci6n
. Divulgacion interna y externa

Aportardesde su experiencia y conocimiento en la definicion de metodologla, disefio

de formatos y los dem6s relacionados.
Disefiar, producir y emitir boletines institucionales de prensa y comunicaci6n que

den cuenta de las'actividades y logros del proyecto.

Dirigir, diseffar y producir el texto final del proyecto que contenga las memorias,

vict6rias, actividades, logros y lecciones aprendidas que se hayan podido recolectar

con la ejecuci6n del ProYecto.
participar en representacion de INTENALCO y del proyecto de implementaci6n de

acciones estrat6gicas de las Politicas Publicas departamentales de mujer y sector

LGTBI para la inilusion 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

funcionamiento del proyecto y el mejor estar de los beneficiarios del proyecto.

Disefiar, Dirigir, coordinar e implementar la imagen corporativa del proyecto, el

manejo de esla por parte de los actores involucrados y las piezas publicitarias que

se requieran para el correcto desarrollo del Proyecto.

Las dem6s actividades que en el desarrollo de la asesorla se requieran para la

ejecuci6n eficaz del proyecto de implementacion de acciones estrat6gicas de las
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b.
c.

Politicas Publicas departamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social

cali - Valle del cauca, de acuerdo con el objeto del contrato.

. presentar los informes que extraordinariamente requiera la Coordinacion General

del Proyecto.

Cobertura y Localizaci6n De Proyecto

El proyecto tendr6 como sede principal la ciudad de santiago de cali, sin embargo

coniempta una cobertura en los 42 Municipios delValle del Cauca.

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

suscripci6n del acta de inicio.
Precio. El valor del contrato es de $17.700.000.
Forma de Pago: El contrato se pagar6 en seis (6) cuotas iguales de. Dos MILLoNES

NovEClENrds ctNcuENTA trrttL-pesos MoNEDA LEGAL, previo presentaci6n y

apiobaci6n de informe mensual y la presentaci6n y pago de la seguridad social seg0n lo

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

sobre el4Oo/o del valor del pago mensual.

Segura de poder prestar mis servicios al proyecto en menci6n y a la Entidad que usted

diriie, quedb atenta frente a la aceptaci6n de ta presente propuesta t6cnica y econ6mica.

Cordialmente,

ALEJANDRA OSPINA ARTEAGA
CC. 1.144.045.788 Cali
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CERTIFICADO DE ANTEGEDENTES

CERTIFICADO ORTXNARIO
trlo. 8{1868943

BoSoH DC, 07 de marzo del 2016

La pRocuRADURlA GENERAL DE tA l.lAclON erlifca qrr ura wz con$ultado d sishma de lnfonmci6n de Regfisto de sanciorB e lrfiabilitades

(slRt), et0a) se,,tda) ALE ANDRA OSPINI ARTEAGA ilenrmcaoo(a) con GEDULA DE C|uDADAN|A n{,rIE o 11/t4045788:

NO REGISTRA SANCIO}.IES NI IN}|ABILIDADES VIGENTES

MARIO ENRIOUE CASTRO @I.IZALEZ

Jetu Diyi6i6n Cenfo de Afencidtt al Ptdilico (CAP)

ArENcrOt :

ESIE CERTFICAU) OOitS.rA IE Ot l|().t (s), soto Es vAuoo Ef, St rorAtJoAD. t/ERFlqE qrE EL iUTRO TIEL CERTFICADO SEA EL rcX) El{

TOOASI Sllol S.

DiuEilin Cerfio de Alencilin al Pttlioo
Linea gratuih O18dD91(Bt5; Ocap@rocuraOtrb-gov'co

Canera 5 No. 15 - OO Piso l; Pbx 5878750 eDd. 13105; BogotS D.C'

rrww.Prooradt ria.gov.co
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CONTRALOR[A
OEIIER L OE LA NEPOSLICA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y
JI.ruSDICCION COACTTVA

CERTIFICA:

/-aue rtrla vez cmsultado el Sistema de Informaci6n &l Boletin & Reeponsables Fiscales'SIBOR', ho-y hroes 7 de

;;;d" zoto," 1"" tq,m )2, elnrimero de identificrci6q relacionado a cmtinuaci6tr, No sE ENCLTE}'ITRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

t-T"po DocumenO

i,lo. ldentifcaciain 1.14/..045.7*

C6dip deVetifrcacbn 114H;23,i8fB12016

Eda Ce,rtificaci6n es vilida en todo el Territcio Nacima! Ei€ryrc y cnando el dmcro coreig[ado en el respectivo

docrreoto de identificaci6o, coinci& cm el aqui regisffi.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resoluci6a 22O &15 de octftre dezffi4,la firma mecfnica aqui

plasmada tiene plma validez para todos los efectos legales-

nq€
,Fo*.T 

Uo'&- ! '

L- SORAYA VARGAS PULIDO

Digit6 y Reriso: Via \[reb

O smon P6gina I dG I
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Policia Nacional de Colombia https://antecedentes.policia.gov.co:7005/webJudicial/formAntecedente...

CohtSctanoa

;,

Consulta en linea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
eue a la fecha, OglO3l2Ot6 a las 11:41 :45 el ciudadano con C6dula de Ciudadania No 11440 45788 y

NOMbTCS: OSPINA ARTEAGA ALE]ANDM
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de acuerdo con el art. 248 de la Constituci6n Polftica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de2012, proferida por la Honorable Corte

Constitucionat, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES IUDICIALES" aplica

para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente

haya decretado la extinci6n de la condena o la prescripci6n de la pena.

Esta consulta es vdlida siempre y cuando el nrimero de c6dula correspondan con el documento de identidad
suministrado.

si tiene alguna duda con el resultado, por favor ac6rquese a las instalaciones de la Policia Nacional m5s
cercanas.

Esta consulta solo es vdlida para el territorio colombiano obedeciendo a los parSmetros establecidos en el

ordenamiento constitucional.
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Santiago de Cali, Marzo 08 de 2016

DECLARACION JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSA EN INHABILIDADES E

INCOMPATIBILIDADES

El suscrito, ALEJANDRA OSPINA ARTEAGA, identificada con CC. 1 144.045.788 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 80 de 1993, 44y 66 de la ley 142de 1994y dem6s normas sobre la

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

especiales para ser contratada.

a FIRMA

NOMBRE

CEDULA

N*b0r,
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tl Ministerio de tducai6n NacifiEl y€n su nryr*re la

Confrere eltfurlo &

defuidonb

0uffiffirtruilsrx fuirt- Srridirtu

Akiil$ks efinn futrs$u
l&rriliddr cGh LL+(}ile'ru8

En testinrrb elplde el presere dl@na y lo denda con lu finnas y sellos

de la Ur*rmrirbd sr h ciudad de Serili{Eo de Cali,VaHe del C-u.m,
ahe U dladelrmsde oc$r &lafro20ll

q>*EE
^34

tb|5 II
&fl**

36ar,bCed

r*ruI
tt a*G

rrrr*

t{o. 19733



Is *rpslira Bt Gotdia
2 a*ro*t k

Sxsttfirilin €t*reftlln
"3ee$*$ !t {sprt}t Y €utro"

ffirb* r t*te@ t ln*df Dq*tr*d, rS
*.ild;; t'mri***r-# tr.ft rd 3 I iraffi. h 2oo2

r***r#rfstA r4*lrd I }rdtottl$*Q

:;,1;,'.'i,ffi't& ""''.

eilsi
Ilraffi#,mlLl.-fa

cspfristil&U rtt Samstciu

* Gd[ r t* tS lil,ld,G* 3n]r. ffi

3r hfE att r {ca* br # wrm
Itil* i e***. E*r &fi. re lqlls-h ua{}

rGl*I Hr*ffr? lfqrilJ lffi e tr 3.GJ.

ft dr&ors X lkr I Ioffi lur l&l. ao,-

lftEdi

a,:!:

sd.f?qac

**ta&



Ec€
fr1 Eas3(rB€
frEdr-iiE
; S EE*z s EE Sg : ai=4 E r gF:

Y=,Eg s €i Pt Hz € :

I -!l tES g 
E

s=[Sifitii1g,s,g

A E sfE€EE*EEg

E iecfiEsfi 

-;s

Z S o=
- 5 suil I xHF E EEF Eg.E3

z
Ha
q)

.Q
(ll
Nol
E
,lI
O
trg

o
E
-6l
-lI
o.l
(J
c!
z
o.-
Ool

Loa
-H

6t

=o
J

E8
3.rlgo
E5

J
ro-f
fL
rut



Referencia
Barrcaria

Lunes. 7 de Marzo de 2016

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLoiIBIA s.A se permile inturmar qtre ALEJANDRA OSPINA ARTEAGA klentificad(a) con cc 114/;0/}5788.'

" 
A eAt" de el*edirj6n Oe esta certlficaci6n, tbrp con el Bano bs sigubnbs prcdu6s:
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Gerente Estrategia Canal Telefonico
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