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iripiirureruiaCtort or AccloNES ESTRATEGIcAS DE LAS

iOrincas pOBLtcAS DEPARTAMENTALES DE MUJER Y SEcTOR

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

2016-02-08

CO. PNCSUPUESTAL

c6dula de ciudadania No'

16.s99.148 expedida en santiago o" irri' L^. tr-grioao oe Rector,. del lNSTlrY-t?]="""X':"o

NAcIoNAL DE coil;Ccl6' ;6irvr6n- nooiie UEZ, designado 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

20,14, segon consta en acta N. 300.02.2 0.02.{014 del ',I de febrero de 2014, en uso de las facultades

y funciones contenid-asln 
"r 

n.r"rdg Ni_ooi o"i io de febrero^g: ?9L9,!t13,:1?:".:::'tlilt"il
41o , Literal d) de y et Decret o 2104 del27 de septiemble_d9 2013, Articulo 50, tlTSElj'.1"1Y-1Lds
en nombre y l,"pr"i"ntaci6n del INSTITUTO iECN|CO NAGIONAL DE COMERCIO " slMoN

riorinicuei",';Z;; NtT 800 24aoo4-7, quien para los efectol-!91.-Pl":"ll9i:ntrato se denomina

CoNTRATANTE, por una parte y por ta oira eftxA YOHANA MUNERA JIMENEZ, identificada con

la c6dula de ciudadania No. 1.020.417.393 de Bello Antioquia, actuando en su propio nombre,. quien

p"i, f"i efectos del presente Contrato se denominarS, el CONTRATISTA, hemos convenido en

celebrar el presente iontrato de prestacion de Servicios de apoyo, teniendo en cuenta las siguientes

consideraciones: : r) 
-ei 

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 priblica y los fines esenciales del Estado, establecidos en el Articulo 2o de la Constituci6n

politica. lo cual sn g; plssente contrato se constituye en la adecuada y eficiente Prestaci6n del

Versi6n 01; 31 de MAYO de 2010
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I entrega.
l. Coordinar las labores de promoci6n, contacto, organizaci6n y de apoyo al equipo t6cnico 

"n 
fa' 

I

1.".JiliT,."'"1ffi"'i:::il:'T rosistico ar trabajo que reariza,g,::i,fl^t6cnico "".q"""" g:l 

I

l-J;;;irr[il de tas actividales del proyecto en tos municipios donde se desarrollar6 el proyectt

l. Diseftar de manera conjunta con la cooidinacion de capacitaci6n el procedimiento para llevar

F"nn:.,;::l:m*:mffi:n:i:3:3il;f ffi:T5i', de manera que se cuente 
"on 

r" 
l

l.tfl|5ft:':i"'if#i|Ui:: "rX ras orsanizaciones, rideres y comunidad LGrBI v Mujer def']

I departamento.
l. Acomoafrar en terreno al equipo t6cnico en Ia conformaci6n de los comit6s municipales tal y como

I ro 
"ii"oi"ce 

las politicas p0blicas de Mujer y de LGTBI'

l.'-;;;;;;i 
"rgl.i=ri 

y ti"r"1. a cabo tos eventos necesarios para la organizaci6n de dichos eventos'

l. Divulgar ta potitica P0blica de Mujer y de LGTBI' 
-[ ;;;;; 

";"vo 
te"ni"o y logistico i ta coordinaci6n General en todo lo que est6 a su alcance'

[ fi;;;;"niloo ro n"""rriio para et correcto funcionamiento del proyecto'

[ ;i;i;; ,p"v"1e".ico a ta Coordinacion General del Proyecto en los temas que se consideren de

I su pertinencia' 
- -.-Li-^^.. n ^^.a+i,,aa an rarran^ r, rF nresente el Eouioo T6cnicol. suolir las necesidades T6cnicas, Logisticas y Operativas en terreno que presente el Equipo T6cni'

l en los municipios don
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yect9, que incluye la elaboraci6n del 
I

pan Je irabajo, definici6n de metodoiogia, diseffo de formatos y los dem6s relacionados' 
I. Responsable del levantamiento, custodia y procesamiento de los registros de asistencia v dem6s 
I

que se generen en los procesos a su cargo' ,_ __ |

:j,r.';lx:: i:'Jffi::x"i"Jf,,*,')J,:"Hh"":,J",':![fj:!?:"hilBi"ffi:iT,:11"ff'ffi"l::ii 
I

cali - Valle del cauca en las reuniones que se le asignen, elaborando los documentos soportes cue 
I

se requieran.
. participar en los equipos de trabajo que INTENALCO conforme para el correcto desarrollo det 

I

proyecto y de los beneficiarios del mismo 
. ! _ _,^ ^-_:^__^ ^^L_^La-i^^^ ,^ ,^- I

',;i*fnl:::::;x:'fl :xffi : j:'"1u9","::*lttsrui;:?:?1,*i:il",T;"ff ,-'--ll
Cauca.. de acuerdo con el 6rea de desempefto del cargo'

I ;Lluduaa iintenA: INFoRMES. piesentar tnfoimes mensuales de actividades, los informet

I q* 
"*toordinariamente 

se requieran y 91.llolIg filrl-9" actividades relacionado con su cargo

I dllusur-A cuARTA: VALoR DEL 
'coNTRATo y FoRMA DE PAGO. El valor del presentt

I ;;;i;J;;bieclserE MILLoNES sErEclENros MIL PESos McrE ( $ 17'700'000)' canceladr

I ;";;iooi *otm r"nsuales de DoS MILLONES NOVEGIENTOS GINGUENTA MIL PESOS MGTI

I i&Jn)oo'oi-r.[ioo et tVA y dem5s vator a que haya lugar, previa entrega de informes dr

I [tiil;;;,''preientaci6n de ta respectiva cuenta de cobro y recibido a satisfacci6n por €

I funcionario que 
"rrpi, iunciones de Supervisor. CLAUSULA QUINTA: DECLARAGIoNES DEI

l;iliiRAildie'-Lr contratista hace tas siguientes declaraciones: 1. conoce y acepta lot l

I i [i il :ffi : q 
1 ; x-:l I ;":lt I i fr"Slf,,j11ffi # il':: : trl i:"i"ffi:,I ]3'l:T i:ff , #: 

II ;;;;t" ooortrn, a cada una de sus solicitudes. 3. se encuentra debidamente facultado par

I ;"#;il"t ffi;;;; contrato. 4. Et contratista at momento de la celebraci6n del presente contrato

l;;;;;;;;"i;;;ninsrn, causal de inhabilidad, incompatibilidad. 5. EstS apaz vsalvo con sus

I "[r.rj".l! i"[oi"r"s frente al sistema de seguridad social integral y demSs aportes relacionados

I ".""8. obliqaciones laborales. 6. El contratista manifiesta que los recursos que componen su

I .ririrn""i"'n1--oiori"nen de lavado de activos, financiaci6n del terrorismo, narcotr6fico, captaci6n

I ii;;;i;;;in"io! v 
"n 

generat de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos

LJf,ijJ, 
"n 

J"Jr"ollo de 6ste contrato, no ser6n destinados a ninguna de las actividades antes

I ;;,"J;;it;; creusul-A sEXTA: pLAzobe e..recucloN. Et presente contrato de Prestaci6n de

l;#;;pl[oi'rr"r tiene una duraci6n de seis (06) meses contadosa partil delafirmadel

I ;#H;irr. ciEusulA sEplMA: DEREcHos DEL coNTRATlsrA. 1. Recibir la remuneraci6n

I ;;[;rtril;, t;; t6rminos pactados en la Cl6usula 5 del presente Conllti: -2' 
Recibir los insumost

l;;i;;;-,r-"""""rios para et desarrollo del servicio. GLAUSULA ocrAVA: oBLlGAcloNES

I tElGfiii$';L coNTRATlsrA. 1. Garantizar la disponibilidad de tiempo y dedicaci6n profesional

I ;##;-prr, "f cumplimiento de sus obligaciones como contratista. 2- Obrar con lealtad,

LJ"-"1-,ir"nirlo"J v nr"na fe durante la ejecucion det contrato. 3. cumplir con el objeto del contrato,

I o-rlIliililL.intorr"s sobre et cumftimiento de 6ste al supervisor del contrato para que.le sea

I :;;id;i;;;ifi";"i6n detcumplimiento correspondiente, documento entre otros indispensable para

I "ffi;;:;: il;;; en cuenta tas observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del

I 
"f,itiJt" 

v el Rector con elfin de que elservicio se realice a entera satisfacci6n de la Entidad. 5' Hacer

I il;i;J [."r*o"ciones que considere necesarias en relaci6n con el desarrollo y ejecuci6n.del

I ;ffi;"i;::-d;;;;;;l"rrt"o y buena fe en et desarrollo del contrato, evitando dilaciones innecesarias'

I ;. ;iltr*;i ,-"i"ioor, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusi6n en

I 
"i 

;d;;;"r;;;be contratac;5n. 8. Durante ta ejecucion del conlrato debe permanecer afiliado Y

lntenalco es Pura Calidad
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6n, donde su ingreso base de cotizaci6n debe 
I

corresponder m6ximo al 4Oo/o del valor mensual del contrato (Ley 1122 de 2007, Art. 17 de la Ley 
I

laquellos documentos, informaci6n e insumos que este requiera el que Contratista requiera para el

desarrollo de la actividad encomendada. 4. Prestar su colaboracidn para el cumplimiento de las 
I

obtigaciones det contratista. clAusuLA DECIMA: RESPONSABILIDAD. El lnstituto T6cnico 
I

Nacional de Comercio "Sim6n Rodriguez" es responsable por el cumplimiento del objeto establecido 
I

en la clius ula 2 y 3 del presente Contrato. ERIKA YOHANA MUNERA JIMENEZ ser6 responsable 
I

por los dafios que ocasionen, El lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n Rodrlguez al en la 
I

elecucion del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes ser6 responsable frente a la otra o 
I

frente a terceros por daffos especiales, imprevisibles o daffos indirectos, derivados O:ltf-.1.f{!l:
caso fortuito de acuerdo con la ley. cLAusuLA DECIMO PRIMERA: TERMINACION,

ruoilncactoN E INTERpRETAcIoN UNTLATERAL 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 dela Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario

prr" qr"'"f Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA:

bnoUclolo. La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente

establecidos, puede ser declarada por El lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Sim6n Rodrlguez

cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecuci6n del presente Contrato. CLAUSULA

DECTMO TERCERA: truOepeNoEncll 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. ERIKA YOHANA MUNERA JIMENEZ no tiene la facultad de

hacer dectaraciones, representaciones o compromisos en nombre del lnstituto T6cnico Nacional de

Comercio ,,Simon Rodriguez, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a

J;g". clnusur-a-oectuto cUARTA: cEStoNES. El contratista no puede ceder parcial ni

totalmjnte sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizaci6n previa,

expresa y escrita del lnstituto T6cnico Nacional de Comeicio "sim6n Rodriguez. cLAusuLA DEclMo
qUINTA; INDEMNIDAD. 1. El Contratista se obliga a indemnizar al lnstituto T6cnico Nacional de

Comercio .Sim6n Rodriguez con ocasi6n de la violacion o el incumplimiento de las obligacionesr

previstas en el presente bontrato. 2. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de

cualquier daffo 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 val.or del presente Contrato.

3. El Contratista mantend16 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 p"rronll, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecuci6n de las obligaciones

derivadas det presente bontrato. GLAUSULA DEclMo 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 satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo

derivada-s del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la

ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocada-s-y !olsl3!?q?:L"
acuerdo con ta tey y la jurisprudencia c;lombiana. cLAusuLA DEGIMO SEPTIMA: SOLUCION DE

!ntenalco es pura Calidad
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nciasqueSurjanentreelContratistaylaEntidad|
Contratante con ocasi6n de la firma, ejecuci6n, interpretaci6n, pr6rroga o terminaci6n del Contrato, 

I

asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serdn sometidas a la revisi6n 
I

de las partes para buscar un arreglo directo, en un t6rmino no mayor a cinco (5) dias h6biles a partir 
I

de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una 
I

diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se 
I

resolver6n 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 conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en

elt6rmino de ocho (8) dias hdbiles a partir del inicio deltrimite de la ionciliacion, 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 [la jurisdicci6n

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 f4"t puedg exigir su

tumptimiento 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 s6lo si son

entregadas personalmente o por correo electr6nico a la persona y a las direcciones indicadas.

C111JSU;4 DEGIMO NOVENA: SUPERVISION. La supervisi6n del presente contrato se realizar6

de conformidad al contrato suscrito entre: la Gobernaci6n del Valle del 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 Rodrlguez" la sup-ervisi6n estar6 a cargo del Dr. IVAN

ORLANDO GONZALEZ, EN SU CAIidAd dC SCCTEtATiO GENETAI. CLAUSULAVIGESIMA: 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 sisiema de seguridad social en salud y pensi6n por parte del contratista, informes y

documentos precontractualei., Certificado de Disponioitioao Presupuestat. ctAusULA vlcESlMo
pRIMERA: PERFECCIONAMTENTO y EJECUCION. El presente contrato requiere para su

perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditaci6n de encontrarse el Contratista a pazysalvo

por concepto de aportes al sistema d'e seguridad social integral. cLAusuLA VIGESIMO SEGUNDA:

irectsrnb y ApRoplActoNES PRESUPUESTALES. Et lnstituto T6cnico Nacional de comercio
,,Sim6n Rodriguez pagarA al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de

disponibilidaO-presupriestal No. 716 (OO3-0310-1500-2015-00003-0011). El presente Contrato est6

sujeto a registro presupuestaly el pago de su valor a las apropiaciones piesupuestales. CLAUSULA(

ubeslud TERbERA: couFtoEtt-cnlloAo. 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 confldencial' Se

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

y en general cualquier informacion relacionada con las funciones de Entidad Contratante, presentes

y frtr-ra", 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 confidenciat por pirte de Entidad Contratante o cualquier otra Entidad

il;;i ctEusura vtcEslMo GUARTA: LUGAE !E ElEcuqlqNl[-PorillqlLlo

lntenalco es pura Calidad
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CONTRACTUAL. 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 aho dos mil diecis6is

€ a; ro g ohanc. Unqfo [r rr.ntngl

ERIKA YOHANA MUNERA - JIM

.148 de Cali 1.020.417.393 de Bello Antioquia.

lntenalco es pura Calidad



TERMINOS DE REFERENCIA
Promoci6n de Asambleas y Mesas LGTBI y Mujer

1. OBJETODELCONTRATO

Prestar sus servicios de apoyo a la Gesti6n para la preparaci6n, promoci6n y puesta en

marcha de las Asambleas LGTBI y Mujer, y la Mesa T6cnica Departamental en

desarrollo del proyecto de implementaci6n de acciones estrat6gicas de las Politicas
P6blicas departamentales de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social Cali - Valle
del Cauca.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diseflar e implementar un Plan de trabajo para la puesta en marcha de las

Asambleas Departamentales de Mujer y de LGTBI

Disefiar e implementar un Plan de trabajo para la puesta en marcha de la Mesa

T6cnica Departamental LGTBI.
Garantizar la participaci6n de todos los representantes de Mujer y LGTBI de los 42

municipios del Valle del Cauca en las Asambleas y la Mesa T6cnica Departamental
seg0n sea el caso.

3. OBLIGACIONES

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

entrega.
Coordinar las labores de promoci6n, contacto, organizaci6n 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 acompaframiento de las actividades del Proyecto en los municipios donde se

desarrollard el proyecto.
Disefiar de manera conjunta con la Coordinaci6n de Capacitaci6n el procedimiento
para llevar a cabo los eventos de Mesa T6cnica y Asambleas Departamentales.
promocionar las asambleas departamentales de mujer y de LGTBI de manera que

se cuente con la participacion de los 42 municipios.

Levantar la base de datos de las organizaciones, llderes y comunidad LGTBI y Mujer _,
del departamento. ZZ/
Acompaffar en terreno al equipo t6cnico en la conformaci6n de los comit6Ft
municlpales tal y como lo establece las politicas p0blicas de Mujer y de LGTBI.

Convocar, organizar y llevar a cabo los eventos necesarios para la organizaci6n de

dichos eventos.
Divulgar la Politica P0blica de Mujer y de LGTBI.

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.

Brindar apoyo t6cnico a la Coordinaci6n General del Proyecto en los temas que se

consideren de su pertinencia.

Piigina 1de 3
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suplir las necesidades T6cnicas, Logisticas y operativas en terreno que presente el

Eqlipo ie"nico en tos municipios donde se har6 la intervenci6n.

Participar desde los temas a su cargo en la etapa inicialdel proyecto' que incluye la

elaboracion del plan de trabajo, definici6n de metodologia, diseflo de formatos y los

dem6s relacionados'
o Responsable del levantamiento, custodia y procesamiento de los registros de

asiii"n"i" y dem6s que se generen en los procesos a su cargo.

. participar en representaci6n qe INTENAf-jO y del proyecto de implementacion de

acciones "rtrrtlgi""r 
J" r"r politicas Publicai departamentales de mujer y sector

LGTBI para ta-'rn"clusion social C"fi - Vaffe del Cauca en las reuniones que se le

"rign"ri, 
elaborando los documentos soportes que se requieran'

o Participar en los equipos de trabajo que lNTENAlco conforme para el correcto

desarrollodelproyectoydelosbeneficiariosdelmismo.
o Las dem6s funciones isignadas por el proyecto de implementaci6n de acciones

estrat6gicar J" 6r politicai publicas oepirtamentales de mujer y sector LGTBI para

la inclusion social cali - Valle del cauca., de acuerdo con el 6rea de desempefio

del cargo.
o presentar lnformes mensuales de actividades, los informes que extraordinariamente

se requieran y el informe final de actividades relacionado con su cargo'

4. INFORMES Y PRODUCTOS

En desarrollo del objeto y actividades mencionadas, el contratista deber6 entregar los

siguientes informes Vi.Oi,.t"t, ttlfgNnlCO, los cuales son insumo para la presentaci6n

de informes del proyecto de implementaci6n de acciones estrat6gicag d-e ].as 
politicas

p6blicas departameniales de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n 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 de..promocion general

consolidado Jet proyecto, dar cuenta de las actividades realizadas y los dem6s

insumos relacionadoi 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 descripci6n clara de las metas

alcanzadas ;gu; Ptan de trabajo presentado del proyecto de implementacion de

acciones 
""ti"[egi""t 

O" t"t politicas pfblicas^departamentales de mujer y sector

LGTBI para la inclusion social Cali- Valle del Cauca'

4.2. ENTREGABLES

Memorias de los eventos realizados.

n"tirtro5 evidencia de la gesti6n realizada para garantizar el 6xito de las

Asambleas.
Listados de asistencia.

1.
2.

3.
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4.
5.
6.

7.

5.

6.

Base de datos de asistentes y participantes.

Registro Fotogr6fico de todos y cada uno de los eventos realizados.

Meirorias y [onclusiones de cada uno de los eventos de socializaci6n y de

capacitaci6n del ProYecto.
lnforme final con los logros y resultados alcanzados.

PERFIL REQUERIDO

Persona natural con estudios t6cnicos, tecnol6gicos o universitarios.

EXPERIENGIA REQUERIDA

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

relacionadas con apoyo logistico, labores de capacitaci6n 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

contempla una cobertura en los 42 Municipios delValle 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. pRECtO. Etvatordelcontrato es de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS

MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($17'7OO.OOO).

c. FORMA DE PAGO: El contrato se pagar6 en seis (6) cuotas iguales de POS
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

($2.950.000.00), previo presentaci6n y aprobacion de informe mensual t 
_l

iresentacion y pago de la seguridad social seggn lo establece el marco 6g{J
colombiano. R ta te-cfra se exigJel pago de seguridad social sobre el 40o/o del valor

del pago mensual.

IMPUESTOS y DEDUCCIONES. Todos los impuestos, gravamenes y deducciones

que hayan de causarse con ocasi6n de la celebracion y ejecuci6n del co.ntrato'

dor"n 6or cuenta del contratista y no dar6n lugar a ning6n pago adicional sobre los

pi"cioi paaados. Con relaci6n i la retenci6n en la fuente por renta, INTENALCO

Fro""O"ia de conformidad con la normatividad tributaria vigente dependiendo del

bol"to del contrato y en caso de que no haya lugar a ello, deber6 indicarse la norma

que lo excluye o le otorga la exenci6n.
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1510412015

Sistema General de Regallas

1. Gertificado de inclusi6n en el Banco de
Proyectos

PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE
AccroNEs esrmrEctcls oe LAspolincls pUaLtcls
DEPARTAMENTALES DE MUJER Y
SECTOR LGTB] PARA LA INCLUSION
SOCIAL CALI. VALLE OEL CAUCA.

Nombre de Proyecto o de la
Nec,esidad que se incluYo en

el Plan de Compras

801 1 1 601

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

IVAN ORLANDO GONZALEZ QUIJANO3. Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo

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 RodriguFz" le

corresponde adelantar el proyecto denominado IMPLEMENTACION DE

AcCIONES ESTRATEcicAS DE LAS PoLiTIcAS P0BLIcAS
DEPARTAMENTALES DE MUJER Y SECTOR LGTBI PARA LA
INCLUSION SOCIAL CALI- VALLE DEL CAUCA, toda vez, que fue

designado como ejecutor de dicho proyecto.

Asi las cosas le fue indicado que para adelantar la ejecuci6n del proyecto

deberia incorporar en un 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 contrataci6n de una persona que realice lq

promoci6n y puesta en marcha de las Asambleas LGTBI y Mujer, y la Mese

Tecnica Departamental en desarrollo del proyecto de implementacion de

acciones esirat6gicas de las Politicas P0blicas departamentales de mujer y

sector LGTBI para la inclusi6n social Cali- Valle del Cauca'

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

ivo para satisfacer la necesidad

5. Descripci6n de la
necesidad

PRESTACTON DE SERVICIOS DE APOYO A LA
PREPARACION, PROMOCION Y PUESTA EN

ASAMBLEAS LGTBI Y MUJER, Y LA
DEPARTAMENTAL EN DESARROLLO DEL

GESTION PARA LA
MARCHA DE LAS
MESA TEGNICA
PROYECTO DE

6.1. Objeto del contrato:
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15t0412015

I MPLEM ENTACION DE ACCION ES ESTRATEGICAS DE LAS
PUBLICAS DEPARTAMENTALES DE MUJER Y SECTOR LGTBI PARA
LA INCLUSION SOCIAL CALI . VALLE DEL CAUCA.

T.l.Garacteristicas 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:

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

7.3. Lugar de ejecuci6n
del contrato:

Presentar un Plan de Trabajo que detalle tiempos, m6todo de trabajo,
fechas de entrega.
Coordinar las labores de promoci6n, contacto, organizaci6n 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 acompafiamiento de las actividades del

Proyecto en los municipios donde se desarrollard el proyecto.

Disefiar de manera conjunta con la Coordinaci6n de Capacitaci6n el

procedimiento para llevar a cabo los eventos de Mesa T6cnica y
Asambleas Departamentales.
Promocionar las asambleas departamentales de mujer y de LG

de manera que se cuente con la participacion de los 42 municipios.

Levantar la base de datos de las organizaciones, lideres y comunidad
LGTBI y Mujer del departamento.
Acompafiar en terreno al equipo t6cnico en la conformaci6n de los

comit6s municipales tal y como lo establece las polfticas pfiblicas de

Mujer y de LGTBI.
Convocar, organizar y llevar a cabo los eventos necesarios para la

organizaci6n de dichos eventos.
Divulgar la Politica P0blica de Mujer y de LGTBI.

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

7.4 Obligaciones del
Contratista:
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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 hara 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
metodolog[a, diseflo de formatos y los dem6s relacionados.
Responsable del levantamiento, custodia y procesamiento de los
registros de asistencia y dem6s que se generen en los procesos a su
cargo.
Participar en representacion 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.
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 P0blicas departamentales
de mujer y sector LGTBI para la inclusi6n social Cali - Valle del
Cauca., de acuerdo con el 6rea de desempefro del cargo.
Presentar lnformes mensuales de actividades, los informes que
extraordinariamente se requieran y el informe final de actividades
relacionado con su cargo.

1 . Cancelar al contratista en la forma y t6rminos establecidos en el contrato
2. Permitir el acceso a la documentaci6n e informaci6n que el contratista

requiera para las obligaciones del contrato.
3. Las dem6s establecidas en la propuesta como parte integral

contrato.

7.5. Obligaciones del
contratante:

La liquidaci6n se har6 con fundamento en el articulo 11 de la ley 1150 de

2007 y el artlculo 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 liquidacion

del contrato:

El presente proceso de seleccion se adelantar6 bajo la modalidad de
Contrataci6n Directa, de acuerdo a los principios de economia,
transparencia y responsabilidad y el Articulo 81 del Decreto 1510 12013

9. Fundamentos
Juridicos de la
modalidad de
selecci6n:

IVAN ORLANDO GONZALEZ QUIJANO
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Cargo: Secretario General
Dependencia: Secretaria General.

1 1.1 Presupuesto oficial

El presupuesto oficial estimado es de DIEGISIETE MILLONES
SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($17.7OO.OOO).

Cancelado en seis (06) cuotas mensuales de DOS MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MGTE ($2.950.000), incluido el
IVA y dem6s valor a que haya lugar, amparado mediante la disponibilidad
presupuestal n0mero 716 (003-0310-1500-201 5-00003-001 1). Asi como la
Resolucion No. 281 del 07 de Diciembre de 2015; por medio del cual se
adicionan recursos al capltulo presupuestal independiente del Sistema
General de Regalias del bienio 2015 - 2016.

11.2 Variables
consideradas para
calcular el presupuesto
oficial:

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

12. Estudio del sector De conformidad a la modalidad de contrataci6n no es requerido estudio del
sector.

13. Forma de pago y
requisitos:

INTENALCO pagard al contratista el precio establecido en la ciudad asi:
previa la presentaci6n de la factura o cuanta de cobro, acompaffada de la
acreditacion en el pago de aportes alSistema de Seguridad Social lntegral y
parafiscales y la certificaci6n del recibo a satisfacci6n por parte del
supervisor del contrato. El pago se consignar5 en la cuenta que designe el
CONTRATISTA.

14. Justificaci6n de los
factores de selecci6n

Por el objeto y el tipo de actividad a contratar, este es un contrato de
Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gesti6n, Tipo
de contrato que le es aplicable la modalidad de selecci6n de
contratacion directa establecida en articulo 81 del Decreto 1510 de
2013.

1 5 Reouisitos Habilitantes

15.1. Gapacidad juridica

Fotocopia del NIT o Registro 0nico tributario
Fotocopia cedula de Ciudadania.
Antecedentes disciplinarios.
Antecedentes Fiscales
Antecedentes J udiciales
Pago del sistema integrado de seguridad social.
Copia Tarieta Profesional viqente.

15.2.Gapacidad
financiera No aplica por ser contrataci6n Directa.
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15.3. Condiciones de
experiencia

Haber adelantado contrato como asesorfas en entidades p(blicas o privadas

Teniendo en cuenta el proceso de contrataci6n se tendr6 en cuenta la15.5. Factores de

En el presente contrato no se ha determinado la existencia de riesgos
significativos que afecten la celebraci6n y ejecuci6n del contrato ni el16. An6lisis de riesgo

forma de mitigarlo

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 Garantla alguna.

'17. An6lisis de
exigencias de garantias
destinadas a amparar los
perjuicios de naturaleza
contractual o
extracontractual,
derivados del
cumplimiento del
ofrecimiento o del
contrato, asi como la
pertinencia divisi6n de
las mismas.

Que mediante Acuerdo No. 300.03.02.02.2015 del 29 de julio de 2015, el

Consejo Directivo del lnstituto T6cnico Nacional de Comercio "Simon

Rodriguez" aprob6 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 inclusion social. Cali. Valle

del Cauca" con ficha BPIN No. 2015000030011, 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 contratacion. Literal c) Las Entidades Estatales

no deben hacer este an6lisis para los Procesos de Contrataci6n adelantados
por las modalidades de seleccion de contrataci6n directa y de minima

cuantia.

18. El Proceso de
Contrataci6n esti
cobijado por un Acuerdo
Gomercial
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C6digo:
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Versi6n:
02

Fecha de Aprobaci6n:
2810112016

Nf mero Modalidad Objeto Contratista Valor

07 (sGR) 2016 CONTRATACION
DIRECTA

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A
LA GEsloN PARA LA pneplnlct6tt,
pnomoct6r Y PUESTA EN MARcHA DE
LAS ASAMBLEAS LGTBI Y MUJER, Y LA
rtlesl rEcllcA DEPARTAMENTAL EN
DESARROLLO DEL PROYECTO DE
tnapleuelrlct6t oE AcctoNEs
estnarEcrcls DE LAs polirtcls
p0altcls DEpARTAMENTALES DE MUJER
Y SECTOR LGTBI PARA TI II.ICTUSI6TT
SOCIAL CALI - VALLE OEL CAUCA.

ERIKA YOHANA
mutenl lttuErez $17.700.000

En Santiago de Cali, el dia Primero (01) de Abril de 2016, se re0nen en la Oficina de Rectorla: el

Sr. IVAN ORLANDO GONZALEZ, Secretario General y supervisor del Contrato y ERIKA
YOHANA MUNERA JIMENEZ. quien obra en representacion del contratista, con el objeto de

fijar la fecha de inicio del contrato citado en el encabezado, dejando constancia de lo siguiente:

1. Que el presente Contrato no genera vlnculo 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. Que el Contratista asume los riesgos profesionales que se presenten durante la ejecuci6n 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 legalizadoy perfeccionado el contrato respectivo conforme a los requisitos sefialados
por la normatividad vigente.

2. Que el plazo del contrato se pacto 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. Fijar como fecha de terminacion el dia Primero (01) de Septiembre de Dos Mil Diecis6is (2016).

Con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado, firman la presente acta los que en ella

intervinieron asegurando que no han omitido informaci6n y la consignada es vetaz.

Intenalco es Excelencia!



Para constancia se firma en Santiago de Cali
el

€a,V-o lohc^"rcr rt-nerct

ERIKA YOHANA MUNERA JIMENEZ

'10204'17393 expedida en Bello Antioquia
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EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO"SIMON RODRIGUEZ" INTENALCO EDUCACION SUPERIOR,ESTABLECIMIENTO PUBLICO DEL ORDEN TvecToT.IAL. ADSCRITO ALMINISTERIO DE EDUCACION.- NACIONAL, CON RECONOCTMIENTOOFICIAL MEDIANTE DECRETO 758 DEL ZO TJAABRIL DE 1988.

CERTIT'ICA:

Que er2 la Plattta Adrninistrativa del Instituto Ttcnico Nacional decomercio "sim6n Rodriguez" INTENALCo EDUCACION 
-SupeRIoR,

establecida mediante el Decreto 2105 del2z de septiembre de 2013, no se
9lent? con personal para el desarrollo del Proyecto " IMPLEMENTACIoNDE ACCIONES ESTRATEGICAS DE LAS POLITICAS DEPARTAMDE MUJER Y SECTOR LEGTBI PARA LA INCLUSION ,O"'ifilTlff {VALLE DEL CAUCA".

La presente certificacion se expide como soporte pwala contratacion depersonal para la ejecucion del proyecto en mlncior, u los treinta ( 30) diasdel mes de marzo der arlo dos mil-dieciseis t iolal .

"{#ffi ffi q?atilf tx;ffi Hs^ffff lffi *tl*"ffi"ti'*K,;Li:tiff gffi r31i*ff 3'Calle 5" No, 22-13 I Carrera}2 _ 5A_ 2t pBX 4gS7M6
P6gina web : www. intenarco. edu. co - Email : intenalco@intenalco. edu. co

Reprihlica de Colombia
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