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2016-02-08

CO. PNESUPUESTAL

c6dula de ciudadania No'

16.5ee.148 expedida en santiaso o" 6"ri _;!,_;r_"3'io"o o" I".tgr-,,_d:l,,PT]Iy^T?11""I':9
NActoNAL oe coileCcro ;;3irvr6N RoDRicUEZ, designado mediante Acuerdo No' 300-03-

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

2014, segrin consta en acta N" 300.02.20.02.{014 del 1 de febrero de2014, en uso de las facultades

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

4,to , Literat d) de y et Decret o 2104 del 27 de se4iemPl"_Og 2013, Articulo 5", lYryf.l 9,.actu-ando

en nombre y representaci6n del INSTITUTO iECNICO NACIONAL DE COMERCIO " SIMON

noonicuii",'ao:; Ntr goo 24goo4-7, quien para los 9f_e_ctos 
del presente contrato se denomina

69NTRATANTE, por una parte y por la otra tUz KARIME BOCANEGRA VELASCO, identiflcada

con la c6dula de ciudadania No. i .t go.oao.082 de 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 de apoyo, teniendo en.cuenta las siguientes

consideraciones: , i, ;; un imperativo constitucional que lls autoridades p0blicas deben velar por

la satisfaccion del Interes General de los administrados en concordancia con los principios. de.la

funcion p6blica y los fines esenciales det gstaoo, establecidos en el Articulo 2o de la constituci6n

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

servicio pgblico a ta comunidad. 2) eue ta Ley 80 de 1itg3, en su Articulo 32o, Numeral 3o, sefiala que
o9l vlvlv yvvrtvv s re

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

actividades retacionJai con la administiaci6n' o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo
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I Estrat6gicas de las Fofiticas Priblicas-O"p"111nenia-les de Mujer y sector LGTBI para la

I incrusi6n socia! Ca[ - Vaile der c"r"". cuausur-n secunoe: Acr['vroaDEs ESPECIFICAS

I il;i:"#i,il;ib. ;rindai apoyo a ra coordinacion Generar der provecto a trav6s de correos

I ;il;#;r: ffi;"s telef6nicas, funciones secretariales y dem6s que se requieran al respecto'

I :-B;i.J;;r'p;t" en et manejo y control de la caja menor del proyecto'

| . servir de filtro para la recepci6n de documentos para la'entrega de los informes y cuentas del

I personal vinculado al proyecto' 
. -| . Llevar el control de la contrataci6n a trav6s de la Matriz de Contrataci6n del Proyecto'

I . Coordinaci6n con autoridades locales'

I : ffi;r'"rir',#i, t ;p;t; at Equijo T6cnico de acuerdo a las directrices de la coordinaci6n

I General.
| . El"botaci6n de documentos e informes'

| . participar en levantamiento y an6lisis de la informaci6n cuando se requiera'

| . Aoor",. las labores de preparaci6n, ejecuci6n y seguimiento del proyecto'

I . CrrioOiar, organizar y salvaguardar todos los documentos que el proyecto genere'

| . ;;;,;;;']n-L, reuniones peri6dicas de coordinacion det proyecto y asistir y participar en

I reuniones y/o eventos que se consideren necesarios'

| . Aoovar la elaboracion de informes y memorias'

| . ;;;:;;;;ia""rdinador det proyecto de las actividades, a trav6s de informes peri6dicos v

I otros que se le soliciten.

I ;' ;i#;r, impt"mentar y controlar ros procesos y procedimientos para garanlizar la permanencra

I a" t"t memorias del ProYecto.

I . Aoovar el seguimiento y evaluaci6n del Plan operativo del Proyecto'

| . ;|,-j;r, 
';;il".tar 

controtar los formatos necesarios para el correcto funcionamiento del

I Proyecto.
I . Apoyar a la coordinaci6n en el seguimiento y control de las actividades a cargo del personal

lntenalco es Pura Calidad
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as para la adecuada implementaci6n de los

objetivos y resultados del Proyecto dando cumplimiento a las normas de INTENALCO y del marco

legal colombiano.
CI-]AUSUIA TERCERA: INFORMES. Presentar lnformes mensuales de actividades, los informes

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

iuausum GUARTA: vALoR DEL coNTRATo Y FoRMA DE PAGO. El valor del presente

contrato es QUINCE MTLLONES DE PESOS MCTE ( $ 15.000.000), cancelado en seis (06) cuotas

mensuates de Dos MILLoNES QUINTENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000), incluido el IVA y

dem6s valor a que haya lugar, previa entrega de informes de actividades, presentacion de la

respectiva cuenta de- cobro y recibido a satisfaccion por el funcionario que cumpla funciones

oe 
'supervisor. CLAUSULA CiUtnre: DEGLARACIONES DEL CONTRATISTA: ElContratista hace

las siglientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2. Tuvo la oportunidad

de soicitar 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 paia suscribir el presente Contrato. 4. El Contratista al momento

de la celebraci6n del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad,

incompatibilidad. s. Esti a pazy salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad

social integral y dem6s aportei relacionados con las obligaciones laborales. 6. El Contratista

manifiesta-que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,

financiaci6n del terrorismo, narcotr6fico, captaci6n ilegal de dineros y en general de cualquier actividad

ilicita; de igual manera manifiesta que los iecursos recibidos en desarrollo de 6ste contrato, no ser6n

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

ElECuclON. El f,resente 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:

DEREGHCiS bel GONTRATISTA. 1. Recibir la remuneraci6n del contrato en los t6rminos pactados

en la cl6usula 5 del presente contrato. 2. Recibir los insumos y lfulqoglecesarios para el 9esarrollo
det servicio. cLAL|SULA ocTAVA: oBLlcAcloNEs GENERALES DEL GONTRATISTA. 1.

Garantizar la disponibilidad de tiempo y dedicaci6n profesional necesaria para el cumplimiento de sus

obligaciones como contratista. 2. Obrir con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecuci6n

del contrato. 3. Cumplir con el objeto del contrato, presentando los informes sobre el cumplimiento de

6ste al supervisor del contrato para que le sea expedida la certificaci6n del cumplimiento

"ori".ponO'rente, 
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 elfin de que

el servicio se realice a entera satisiacci6n de la Entidad. 5. Hacer todas las recomendaciones que

considere necesarias en relaci6n con el desarrollo y ejecucion 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

contratacion. B. Durant" t, 
"j""r"iOn 

det contrato debe permanecer afiliado y a paz y salvo c9n l9?
sistemas de salud y fension,'donde su ingreso base de cotizaci6n debe corresponder m6ximo al4oo/o

del valor mensual del contraio (Ley 1 1227e 2007, Att. 17 de la Ley 100/93 y dem6s normas vigentes

iobre la materia). 9. Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales

por los daftos y perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por el

contratista. 10.-Las dem6s contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2oo7, Decreto 1082 de

2015 y normas concordantes visentes Qu9 lqll -"qtif9|9:r v3q.T-l?1.*fgit':1?t-ti:::
d".pr"nd"n de la naturaleza contrictual. imusuua NovENA: OBLIGACIoNES GENERALES

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

expeOir el recibo de cumplimiento a satisfacci6n. 2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los

t6rminos establecidos. 
'3. 

Surulqtrar al contratista todos aquellos documentos, informacion e

lntenalco es Pura Calidad
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3=Lffi',ih?,iili'o;iiid;b: ;r iliil'';i; ie."i." tlaciona'l de comercio "sim6n Rodrisuez" es

responsabte por 
"f "rrpf 

iri"l!9 qel gqfid establecido. en la cl6usula 2 y 3 del presente Contrato'

LUz KARINE BocANi'Gie veuascd i"ra ,"sponsable por los daffos que ocasionen, El lnstituto

T6cnico Nacional oe comercio "sim6n noairguez al en la ejecuci6n del objeto del presente contrato'

Ninguna de las partes-seia responsabre fre-nte a la otra o frente a terceros por dafios especiales'

imprevisibres o danoi indirectos, derivados de fueza mayor o caso fortuito de acuerdo con la lgy.

.LAUSULA DEctMO pRtMERA: rEirurlnaCiOru, mOotrlcRClON E INTERPRETACIoN

uNILATERAL DEL Cournaro. El lnstituto T6cnico Nacional de comercio "sim6n Rodriguez [puede

terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de

la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para 99e el contratista cumpla con el objeto del

presente contrato. cGuiule-oicrrvro secur.roh: GADUGTDAD. La caducidad, de acuerdo con

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

T6cnico Nacional Oe'Comercio "Sim6n Roqifgr", 9r1ld9.-elista un incumplimiento grave que afecte

ra ejecuci6n der pi"i"nt" contrato. clnu-sule- oecruo TERGERA: lruoeperuDENclA DEL

GoNTRATISTA. El contratista es independiente del lnstituto T6cnico Nacional de comercio "sim6n

Rodriguez y en consecuencia, el contratista no es su representante, agente o mandatario' LUZ

KARINE BoCANEGRA vELASco no tiene ra facultad de iracer declaraciones, representaciones o

compromisos en norur" del lnstituto recnico ruacional de comercio "sim6n Rodrlguez, ni de tomar

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

CESIONES. El Contratista no puede ."0"i p"tcial ni totalmente sus obligaciones o derechos

derivados del presenie Contrato sin la auiorizlciOn previa, expresa -y.-91c1it1-Oel 
lnstituto T6cnico

Nacionar de comercio 
.sim6n noariguJJ. Clalsuia oLc[tro QUTNTA: TNDEMNTDAD. 1. El

contratista se ootiga a indemnizar at tnstiiuto T6cnico Nacional de comercio "sim6n Rodriguez con

ocasi6n de ta viotaci6n o el incumplimielnio oL r"t obligaciones previstas "l "] 
p::::Sf^"::,t:,':"i

Eiaffi#"ii ISJii'n" a mantener inoemne a ra contiatante de cualquier daffo o perjuicio orisinado

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

o perjuicio causado; ir;il;;i'eLvatoioet iresente contrato. 3. Elcontratista mantendr6 indemne a

ra contratante por cuarquier obrigaci6n de car6cter raborar o reracionado que se originen en el

incumpfimiento o" lr. -ourigacio-nes rrnor"r"r qr" er contratista asume frente al personal,

subordinados o terceros que se vincurei a la L:"crcion.de ras obrigacio-nes-derivadas del presente

contrato. cLAusuLA DEcrMo sExrA; cado'ronrurro y FUERZA MAyoR. Las partes quedan

exoneradas de responsabilidad por el incumptimiento de cualquiera de sus. obligaciones o por la

demora en Ia satisfacci6n de cuarquierr-0" i"i prestaciones a su cargo derivadas del presente

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

lueza mayor y .""o tortuito d-ebidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la

jurisprudencia coroi"uili,rl'crli-tiiula oecrrvro sEpfiMA: soLUcroN DE coNTRovERslAs'

Las controversias o diferencias que surlan entre el contratista y1a Entidad contratante con ocasi6n

de la firma, ejecucion, interpretaciOn, prOiiota o terminaci.on deiContrato, asi como de cualquier otro

asunto relacionado con el presente conii"iJ, tLJn sometid,?t'J1SY:i:ti"-13t"t",1":lf :"'"":il

ividad encomendada'

4. prestar su cotaboracion para 
"r 

.rririr"i"it"-o"i"t oous'"iol"" 9:1,-c?Il3li:B^9fy^:,1"i

ffi'#;ffH::,:,Ln ,n t6rmino no r.vor-" 
"in.o.(5) 

dias h6bites a partir de la fecha en que,

cualquiera de las partes comunique .91i",{116 "-'-=ltl^f^?I:":":":: ::":::,ifl;i.'"1fl3;.i31
:ffi1?JJ:E';"i?.:i;:'d;# 'J"ilri;' 

de rorma directa entre ras partes, se resorverdn empreado

la siguiente opcion: [ConciliaciOn: CuanOo la controversia no pueda arreglarse de manera directa

debe someterse a un procedimiento conciilt*i" q'" se surtir6 a1"-A:"^"[?l^"::,i]:I?::u:J:"J:
::ffi;T:':ffiilJ#"#;ffi;iriarrr o conjuntamente por las Partes si,en el t6rmino de ocho

(g) dias h6biles a partir o"t ini"io oa tramile-oe ta'ionciiiacion, et cuat se entender6 a partir de la fecha

lntenalco es Pura Calidad
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de la primera citaci6n a las Partes que haga [nombre del centro de conciliaci6n], las Partes no llegan
a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a [a 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 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 s6lo si son entregadas
personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas. CLAUSULA
DECIMO 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 "Simon Rodriguez" la supervisi6n esJar6 a cargo del Dr. IVAN ORLANDO
GONZALEZ, en su calidad de Secretario General. 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
de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensi6n por parte del contratista, informes y
documentos precontractuales., Certificado de Disponibilidad Presupuestal. CLAUSULA VIGESIMO
PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato requiere para su
perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditaci6n de encontrarse el Contratista a paz y salvo
por concepto de aportes al sistema d'e seguridad social integral. GLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA:
REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. EI InstitutO T6CN|CO NAC|ONAI dC COMETC|O

"Sim6n Rodriguez pagar6 al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de
disponibilidad presupuestal No. 916 (003-0310-1500-2015-00003-0011). El presente Contrato est6
sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA
VIGESIMO TERCERA: CONFIDENCIALTDAD. En caso que exista informaci6n sujeta a alguna
reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe
comunicar a la otra parte que la informaci6n suministrada tiene el car6cter de confidencial. Se
considera lnformaci6n Confidencial cualquier informaci6n t6cnica, financiera, comercial, estrat6gica,
y en general cualquier informaci6n relacionada con las funciones de Entidad Contratante, presentes
y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales de Entidad Contratante, bien sea que dicha
informacion sea escrita, oral o visual, que tenga el car6cter de reservado por la Ley, o haya sido
marcada o anunciada como confidencial por parte de Entidad Contratante o cualquier otra Entidad
ESIAtAI. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el

departamento del Valle del Cauca, el primer (01) dfa del mes de Abril del afio dos mil diecis6is,
(2016).

lntenalco es pura Calidad
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LUZ KAN,INE BOCANEGRA VELASGO
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TERMINOS DE REFERENCIA
Asistente de Coordinaci6n General

1. OBJETODELCONTRATO

prestar sus servicios de apoyo a la Gesti6n como ASISTENTE DE COORDINACION del

proyecto de implementaci6n de acciones estrat6gicas de las Pollticas P0blicas

departamentates Oe mui"i, i""to, LGTBI para la inclusion social Cali - Valle delCauca'

2. OBLIGAGIONES

El asistente de Proyectos desarrollar6 las siguientes funciones principales:

. Brindar apoyo a la Coordinaci6n General del Proyecto a traves de correos

electr6nicos, llamadas telef6nicas, funciones secretariales y dem6s que Se

requieran al resPecto'
o Brindar apoyo en el manejo y control de la caja menor del proyecto.

. Servir de filtro para la re"epti6n de documentos para la entrega de los informes y

cuentas del personalvinculado al proyecto'

o Llevar el control de la contrataiion a trav6s de la Matriz de Contrataci6n del

Proyecto.
. Coordinaci6n con autoridades locales.
. Brindar asistencia y apoyo al Equipo T6cnico de acuerdo a las directrices de la

coordinaci6n General.
r Elaboraci6n de documentos e informes.

. participar en levantamiento y an6lisis de la informacion cuando se requiera.

o Apoyar las labores de preparaci6n, ejecuci6n y seguimiento del proyecto'

. Custodiar, organizar y salvaguardar todos los documentos que el proyecto genere'

. participar en las reuniones peri6dicas de coordinacion del proyecto y asistir W2--
participar en reuniones y/o eventos que se consideren necesarios'

o Apoyar la elaboraci6n de informes y memorias'

. Dar cuenta al Coordinador del proyecto de las actividades, a trav6s de informes

peri6dicos y otros que se le soliciten.

. Disefiar, implementar y controlar los procesos y procedimientos para garantizar la

permanencia de las memorias del proyecto'

o Apoyar el seguimiento y evaluacion del Plan operativo del Proyecto.

. Diseffar, implementar Controlar los formatos necesarios para el correcto

funcionamiento del ProYecto.
o Apoyar a la coordinaci6n en el seguimiento y control de las actividades a cargo del

personal vinculado al ProYecto.
. Las dem6s funciones inherentes al cargo requeridas paru la adecuada

implementaci6n de los objetivos y resultados del Proyecto dando cumplimiento a las

noimas de INTENALCO y del marco legal colombiano'



3. FORMACION BASICA REQUERIDA

Titulo tecn6logo en Administraci6n yro Finanzas, auxiliar contable, auxiliar administrativo o

afines.

EXPERIENCIA REQUERIDA

Experienciadeseis(6)mesesenempresasdelsectorp0blicooprivado.

4. TIEMPO Y VALOR DEL CONTRATO

Eltiempodelpresentecontratoesde(06)mesescontadosapartirdelasuscripciondel
acta de inicio'

Et vator del contrato es de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15'000'000,' 
',"floj:os 

en*-
(06) cuotas mensuales de Dos MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (2'500'00



-<.LNAtz,
€u4t-

ESTUDIOS PREVIOS

C6digo:
GAF-FRT.O3

Versi6n:
02

Fecha de Aprobaci6n:
1sto4t2015

Sistema General de Regalias

1. Certificado de inclusi6n en el Banco de
Proyectos

DEPARTAMENTALES DE MUJER Y
SECTOR LGTBI PARA LA INCLUSION
SOCIAL CALI- VALLE OEL

Nombre de Proyecto o de la
Necesidad que se incluYo en

el Plan de ComPras

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

IVAN ORLANDO GONZALEZ QUIJANO5. Nombre del funcionario que diligencia el estudio

es un establecimiento Publico 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

AcctoNES esrnArEeicas DE LAS PoLiTIcAs PUBLIcAS
DEPARTAMENTALES DE MUJER Y SECTOR LGTBI PARA LA
INCLUSION SOCIAL GALI- VALLE DEL GAUCA, 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 tr5mite 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 ASISTENTE DE

COORDINACION 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 a lo anterior, Se considera que es pertinente adelantar el proceso

5. Descripci6n de la
necesidad

APOYO A LA GESTION COMO

ASISTENTE DE COORDINACION DEL PROYECTO DE

tMpLEMENTAcION DEAccIONES ESTRATEGICAS DE LAS POLITIcAS
6.1. Objeto del contrato:
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DE MUJER Y SECTOR LGTB! PARA

LA INCLUSION SOCIAL CALI . VALLE DEL CAUCA

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

coDlGo
UNSPSC

UBICACION Y
CARACTERiSTI
CAS

HORARIO PLAZO DIAS

801 { 1 601

lntenalco - sede
principal

lndeterminado
pues es

Contrato de
prestaci6n de
servicios - se

cumplen
metas

Seis
(06)
MESES

7.2. Plazo de ejecuci6n
del contrato:

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

acta de inicio.

7.3. Lugar de ejecuci6n
del contrato:

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

7.4 Obligaciones
Contratista:

del

. Brindar apoyo a la Coordinacion General del Proyecto a trav6s de

correos electr6nicos, llamadas telef6nicas, funciones secretariales y

dem6s que se requieran al respecto.
. Brindar apoyo en el manejo y control de la caja menor del proyecto.

. Servir de filtro para la recepci6n de documentos para la entrega de

los informes y cuentas del personal vinculado al proyecto'
. Llevar el control de la contrataci6n a trav6s de la Matriz de

Contrataci6n del Proyecto.
. Coordinaci6n con autoridades locales.
o Brindar asistencia y apoyo al Equipo T6cnico de acuerdo a las

directrices de la coordinaci6n General.
. Elaboraci6n de documentos e informes.
. Participar en levantamiento y an6lisis de la informaci6n cuando se

requiera. 4
. Apoyar las labores de preparaci6n, ejecuci6n y seguimiento del

proyecto.
o Custodiar, organizar y salvaguardar todos los documentos que el

proyecto genere.
. Participar en las reuniones peri6dicas de coordinacion del proyecto y

asistir y participar en reuniones y/o eventos que se consideren

necesarios.
. Apoyar la elaboraci6n de informes y memorias.
o Dar cuenta al Coordinador del proyecto de las actividades, a trav6s

de informes peri6dicos v otros que se le soliciten.
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Diseffar, implementar y controlar los procesos y procedimientos

para garantizar la permanencia de las memorias del proyecto.

Apoyar el seguimiento y evaluaci6n del Plan Operativo del Proyecto.

Disefiar, implementar Controlar los formatos necesarios para el

correcto funcionamiento del Proyecto.
Apoyar a la coordinaci6n en el seguimiento y control de las

actividades a cargo del personal vinculado al proyecto.

Las demds funciones inherentes al cargo requeridas para la

adecuada implementaci6n de los objetivos y resultados del Proyecto

dando cumplimiento a las normas de INTENALCO y del marco legal

colombiano.

7.5. Obligaciones del
contratante:

Cance{ar 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.

3. Las dem6s establecidas en la propuesta como parte integral del

contrato.

1.
2.

8. Plazo de liquidaci5n
del contrato:

damento en el articulo 1 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.

9. Fundamentos
Juridicos de la
modalidad de
selecci6n:

El presente proceso de seteccion se adelantar6 bajo la modalidad de

Contrataci6n' Directa, de acuerdo a los principios de economla,

transparencia y responsabilidad y el Articulo 81 del Decreto 151012013

10. lnterventoria /
Supervisi6n:

Nombre del funcionario: IVAN ORLANDO GONZALEZ QUIJANO

ldentifi caci6n del funcionario: 16.693.502
Cargo: Secretario General
Dependencia: Secretaria General.

I 1.1 Presupuesto oficial

o es de QUINCE MILLONES DE PESOS

MCTE ($15.000.000), cancelado en seis (06) cuotas mensuales de Dos

MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS MGTE ($2'500'000)' incluido-el

IVA y dem6s valor a que haya lugar, amparado mediante la disponibilidad

presupuestal n0mero 916 (003-0310-1500-00003-0011) Asi como la

Resoluci6n No.281 del 07 de Diciembre de 2015; por medio del cual se

adicionan recursos al capitulo presupuestal independiente del Sistema

General de Regalias del bienio 2015 -2016-
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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 pagar6 al contratista el precio establecido en la ciudad asi:
previa la presentaci6n de la factura o cuanta de cobro, acompaflada de la
acreditacion en el pago de aportes alSistema de Seguridad Social lntegral y
parafiscales y la certificacion del recibo a satisfaccion por parte del
supervisor del contrato. El pago se consignar6 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 Gestion, Tipo
de contrato que le es aplicable la modalidad de seleccion de
contrataci6n directa establecida en articulo 81 del Decreto 1510 de
2013.

1 5 Requisitos Habilitantes

15.1. Gapacidad juridica

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

15.2.Gapacidad
financiera No aplica por ser contrataci6n Directa.

15.3. Condiciones de
experiencia

Haber adelantado contrato como asesorias en entidades p0blicas o privadas

15.4. Gapacidad
oroanizacional No aplica.

15.5. Factores de
escooencia v cal ificaci6n

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

16. An6lisis de riesgo y
forma de mitigarlo

En el presente contrato no se ha determinado la existencia de riesgos.
significativos que afecten la celebraci6n y ejecucion del contrato ni el
eouilibrio contractual

17. An6lisis de
exigencias de garantias
destinadas a amparar los
perjuicios de naturaleza
contractual o

De acuerdo al objeto del contrato y su respectiva modalidad y forma de pago
no se estiman riesgos para el presente proceso de contratacion sin
necesidad de solicitar Garantia alguna.
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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 "Sim6n

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 inclusi6n 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 contrataci6n. Literal c) Las Entidades Estatales

no deben hacer este an6lisis para los Procesos de Contrataci6n adelantados

por las modalidades de seleccion de contratacion directa y de mfnima

cuantia.

18. El Proceso de
Contrataci6n estS
cob'rjado por un Acuerdo
Comercial
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ACTA DE TNICIACION DE CONTRATO DE
PRESTAGION DE SERVICIO
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N(mero Modalidad Obieto Contratista Valor

0e (sGR) 2016
CONTRATACION

DIRECTA

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A
LA GESTION COMO ASISTENTE OE

coonotulct6tt DEL PRoYEcro DE

tmpt:uentlct6tt DE AccloNEs
EsrRATEGlcAs DE LAs Polirtcrs
p0gttcls DEpARTAMENTALES DE MUJER
Y SECTOR LGTBI PARA t-l lttCt-USt6l
SOCIAL CALI - VALLE DEL CAUCA.

LUZ KARINE
BOCANEGRA $15.000.000

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

Sr. IVANbRLANDb GONZALEZ, becretario General y supervisor del Contrato y LUZ KARINF

AOCeNSORA, 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. eue el presente Contrato no genera vlnculo laboral alguno del contratista con INTENALCO

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

por concepto de los aportes parafiscales y seguridad social'

3. bue el Contratista asume los riesgos proiesiolales 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 legali zado y perfeccionado el contrato respectivo conforme a los requisitos sefialados

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

presente acta.
AGUERDAN:

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 informacion y la consignada es veraz'
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Para constancia se firma en Santiago de Gali
el /)

01 MES ABRIL ANO 2016

F!RMA

NOMBRE LUZ KARINE BOCANEGRA va&tax%Nzatez
CEDULA '1.130.680.082 Expedida en Cali 66.xpedida en cati.

CONTRATISTA SUPERVISOR

lrr!*;t;*ir.;::t ** $3{J !'* Calidad
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EXErC$il n tEn

-TESTAEI^HIm\rII)P(H^I(}DE.ORDE{I{AIX}IAI
MINISIHM MU'CAff U{I'L|ffi XII/IL

MTen24arx)+7
EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO"SIMON RODRIGUEZ" INTENALCO EDUCACION SUPERIOR,
ESTABLECIMIENTO POBLICO DEL ORDEN NACIONAL. ADSCRITO ALMINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, CON RECONOCIMIENTO
OFICIAL MEDIANTE DECRETO 758 DEL 26 DE ABRIL DE 1988.

CERTIFICA;

Que en la Planta Administrativa del Instituto Ticnico Nacional decomercio "simon Rodriguez' INTENALCO EDUCACION supERIoR,
establecida mediante el Decreto 2105 del27 de septiembre de 2013, no se
guenta con personal para el desarrollo del Proyecto . IMPLEMENTACIoN
DE ACCIONES ESTRATEGICAS DE LAS POUTiCAS DEPARTAMENTALES
DE MUJER Y SECTOR LEGTBI PARA LA TNCLUSION SOCIAL CALI-
VALLE DEL CAUCA". 

fi_

I"a presente Certificacion se expide como soporte para la contratacion depersonal pao,:a la ejecucion del proyecto en mencioi, alos treinta { 30) dias

'"&fl ffi ffi HgS:*;ff ffi Hs$ffi 1;#trt?3,i,ffi"o;i'ffi li'"i:,,iff s"Ji*"itri?3,
Calle 5" No. 22-13 I Carrera}z - SA- 2t pBX 4BS7C/I6

TODOSPORUII
]IUEUOPATS
P^: I9ulo^o tou(a(rorr

Rep6blica de Colrmbia



Santiago de Cali, 1 de Abril de 2016

Doctor
NEYLGRIZALES AMNA
Rector

INTENALCO

Ciudad

Asunto: Propuesta de Prestaci6n de Servicio de Asistente de Coordinaci6n General

r 
Cordial saludo,

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

proyecto de implementaci6n de la Polltica P[blica de mujeres y equidad de g6nero financiado con

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

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

Asistente de Coordinaci6n General

La Politica Piblica de Mujeres y Equidad de G6nero, busca contribuir a la eliminaci6n de las

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

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

iniciativa busca garantizar sus derechos, reconociendo sus identidades de gdnero, sexuales, 6tnicas,

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

de medidas de polltica pUblica, con el fin de contribuir a la eliminaci6n de la discriminaci6n, la

] 
desigualdad y la subordinaci6n en Colombia.

Objetivo del Proyecto

Prestar sus servicios de apoyo a la Gesti6n como ASISTENTE DE COORDINACION 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.

Funciones desarrolladas en la prestaci6n de Servicios:

o Brindar apoyo a la Coordinaci6n General del Proyecto a trav6s de correos electr6nicos,

llamadas telef6nicas, funciones secretariales y demiis que se requieran al respecto.

o Brindar apoyo en el manejo y control de la caja menor del proyecto.

o Servir de filtro para la recepci6n de documentos para la entrega de los informes y cuentas

del personal vinculado al proyecto.

o Llevar el control de la contrataci6n a trav6s de la Matriz de Contrataci6n del Proyecto.

o Coordinaci6n con autoridades locales.
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Brindar asistencia y apoyo al Equipo Tdcnico de acuerdo a las directrices de la coordinaci6n

General.

Elaboraci6n de documentos e informes.

Participar en levantamiento y andlisis de la informaci6n cuando se requiera.

Apoyar las labores de preparacl6n, ejecuci6n y seguimiento del proyecto.

Custodiar, organizar y salvaguardar todos los documentos que el proyecto genere'

participar en las reuniones peri6dicas de coordinaci6n del proyecto y asistir y participar en

reuniones y/o eventos que se consideren necesarios.

Apoyar la elaboraci6n de informes y memorias.

Dar cuenta al Coordinador del proyecto de las actividades, a trav6s de informes peri6dicos y

otros que se le soliciten.

Disefiar, implementar y controlar Ios procesos y procedimientos para garantizar la

permanencia de las memorias del proyecto.

Apoyar el seguimiento y evaluaci6n del Plan Operativo del Proyecto'

Disefiar, implementar Controlar los formatos necesarios para el correcto funcionamiento

del Proyecto.

Apoyar a la coordinaci6n en el seguimiento y control de las actividades a cargo del personal

vinculado al proyecto.

Las demiis funciones inherentes al cargo requeridas para la adecuada implementaci6n de los

objetivos y resultados del Proyecto dando cumplimiento a las normas de INTENALCO y del

marco legal colombiano.

Cobertura y Localizaci6n De Proyecto

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

cobertura en los 42 Municipios del Valle del Cauca.

Tiempo, Precio del Contrato y Forma de Pago.

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

suscriPci6n del acta de inicio.

b. Precio. El valor del contrato es de 5ts.000.000'
c. Forma de Pago: El contrato se pagard en seis (6) cuotas iguales de DoS MILLONES

QUTNIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL, previo presentaci6n y aprobaci6n de informe

mensual y la presentaci6n y pago de la seguridad social seg[n lo establece el marco legal

colombiano. A la fecha se exige el pago de seguridad social sobre el40% del valor del

pago mensual.

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

atenta frente a la aceptaci$n de la presente propuesta t6cnica y econ6mica'

Cordialmente,
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Santiago de Cali, Marzo 08 de 2016

DECLARACION JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSA EN INHABILIDADES E

INCOMPATIBILIDADES

El suscrito, Luz Karine Bocanegra, identificada con CC. 1130.680.082 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 artfculos

g de la Ley 80 de 1993, 44 y 66 de la ley 142 de 1994 y dem5s normas sobre la materia y

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

ser contratada.

FIRMA

NOMBRE

CEDULA 14.30.GbO.o8.2
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CONTRALORiA
GTfi€nlL OELAiEfIiaL'CA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA IN\TESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y
ruRISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

::t:.:::::. ::::::::::::::l:::;;:,,itr:-

Que una vez consultado el Sistema de Inforuaei6n del Boletin de R Fiscales 'SIBOR, hoy martes 8 de
lmrrrzo de 2016, a las 15:20:59. eln{mero de ideatificaci6n, relaciorrado'*; i64. NO SE ENCITENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL

Tipo Documento c.c.

No. ldentificaci6n 1.130.680.082

C6digo de Verificaci6n 1130832't652016

Esta Certificaci6n es vrilida en todo el Territorio Nacional, sieepre y,q.nando elmmero consignado en el respecfivo
docuoento de identificaci6n, coincida con el aqui registrado-

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolrrci6r 220 del5 de. bre de 2004. la fin:ra mecdnica aqui
plasma& tiene plena validez para todos los efectos legales.

---' n
fo.o*\.* 

Uc't5.*
\*- SORAYA VARGAS PULIDO

Digit6 y Reris6: Via'Web

sison Pagina I de I
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No.80895784

E*!*Effi
WEB

15:21:44

Hoja 't de 01

Bogot6 DC, 08 de mazo del 2016

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de lnformaci6n de Registro de Sanciones e lnhabilidades

(SlRl), el(la) sefror(a) LUZ KARINE BOCANEGRA VELASCO identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA n0mero 1130680082:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCI,A: La certificaci6n de antecedentes deberA contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afros
anteriores a su expedici6n y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesi6n en cargos que exijan para su desempeiio ausencia de antecedentes, se certificar6n todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artlculo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,

disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
p6rdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores p0blicos y particulares que desempefien funciones p0blicas en
ejercicio de la acci6n de repetici6n o llamamiento en garantia. Este documento tiene efec-tos para acceder al sector piblico, en los t6rminos que
establezca la ley o dem5s disposiciones vigentes. En caso de nombramiento o suscripci6n de contratos con el estado, es responsabilidad de la
Entidad, validar la informaci6n que presente el aspirante en la pegina web: http:/Aarww.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe Divisi6n Centro de Atenci6n al P0blico (CAP)

ATEilCI6N:
ESTE CERTTFTCADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALTDO EN SU TOTALTDAD. VERTFTOUE QUE EL NUMERO DEL CERTTFTCAOO SEA EL MISilO EN

TOOAS LAS HOJAS.

Divisi6n Centro de Atenci6n al P0blico (CAP)

Linea gratuita 01 800091 03'1 5; dcap@procuraduria.gov.co

Canera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogot6 D.C.

www. procuraduria. gov. co



Policia Nacional de Colombia http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/formAntecedentes...

Contactanoa

Consulta en linea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacionat de Colombia informa:
Que a la fecha, 08103/2016 a las 15:28:46 elciudadano con Cddula de Ciudadania No 1130680082 y

NombTes: BOCANEGM VELASCO LUZ KARINE
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORTDADES JUDICIALES

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

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de2OL2, proferida por la Honorable Cofte
Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON l-AS AUTORIDADES JUDICIALES" 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 n[mero 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
cerca nas.

Esta consulta solo es vdlida para el territorio colombiano obedeciendo a los par5metros establecidos en el
ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio
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Formulario del Registo 0nico Tributario

Hoia PrinciPalYoLAN,

ilil[ffi
906

lilffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi]111

Nimero de ldentificaci6n Tributaria (NlT): 6. DV

1 1 3 0 6 8 0 0 a zl-13

55. Foma I m. fipo

n ln

9g4. Nombrg NOGUERA

985. cargo; Gestor I

La inlormacion €ntsk,a en el ,ormu|alio' srd resPonsabilidad de qui6n lo su$ribe y en

con*cuencia @responde oxactamente a)) reaidid' por lo antetior, oalquier lalsedad o

inexactitud en ow incurB Podra set

Articulo '18 Dsreto 2460 de Noviembrly'dqlol3

IDENTIFICACION

24. Trpo de contribuyente

natural o sucesi6n iliquida

Lugar de expedici6n 28. Pais

COLOMBIA

31. Primer apellido

GRA

Raz6n smial

25. Tipo de d@umenlo:

Cedula de ciudadania

26. Nlmero de ldentificaci6n: 27. Fecha €xpedicaoni

2007
3c Ciud:d,Municipior29. Departamenlo:

Valle del Cauca

32. Segundo apellido

VELASCO

33. Primer nombre

LUZ
34. ()tos nombres

36 Nombre @mercial:

38. Pais

OMBIA

41. Direccioo principal

55A 42 87

42. Correo electronico:

luzkal 989@holmail.com

45. Tel6fono 2

Actividad don6mica -r 1 .
ocupaci6n

geoe.aci6n do@mento PDF : 09-03-201 6'l 2:45:42P M

Actividad orincipal--'',, "',.1 r
l +6. Codigo: I I 47. Fecha inicio actividad

8,2,9,9

53. Codigo

...Acti?iJa

48.coJi.Jo: ll 43.

Calidades y Atributos

54. C6digo:

59. Anexos:

12- Ventas r6gimen simplificado
-r-::.--Usuai6s"dduaneros

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios:



La Siltsage
lransfonnatr mtrrdo

I]Irt

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE INGENIERIAS

CERTIFICADO DE MATRICULA

NOMBRE

IOE}{TIFICACION No

PROGMTTA

LUZ I(ARINE BOCANEGRA VEIASCO

r 1t{t68008a

PZf 6 f€etthtb loduelrial

COOI@ A8IONATURAS ETTAOO

lll3E INVESTIOACION DE OPERACIONES ll M.tricubds

lll42 LOGISTICAOISTRIBUCION Mrtticrrhd.

llLlt ltO(ELOBYSnn I.ACKH llruledrdr

IIt5. FrcIGGTO hIIEGRADOR T,E GRADO ( PROYECTO DG GR ihtbdTdl
lll50 v tORAClOll Y NEG@lAClOl{ OE TECNOLOGIA Mrrhubda

lllSC ELECTIVA DE PROFUTIDIZACION Vl Miriculdr

To0rl Xrtrlculrdo

PERIODO ilI6A

SEU

7

t
t
10

t0
10

t.H

3

3

3

3

3

3

C.R. GTUPO

3 G2032

3 G3005

3 G3029

3 t.atN2

3 G30e0

3 G3081

18

Lr 6t dLnb lc mqrntn $Eada.n DEClirO SEiTIESTRE par cl ptiodo 2Ot€
I

nAr: EO oaiirncrOo tc firmr oon lr inbrmrd6n quG pr!..ntr cl cBt mr vlgentc dc b Univrrild S.ntirgo th Ctt (SINU) r tnv$ dc h
@6n "Ccrtlllcrdo t,. Liirtrlanh" (Crtf 2).

En corturlr dr lo rntrrlor r llnnr rn Srrdrgo da C.ll, a 16 $rlnc. (ltl dh! d.l m.a de merzo dr 201t.

DhNA HURTADO HURTADO
DIRECTORA REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO

OTSERYACloil: un (l) Cilrflo Acnlfirb tqdns r rlE Innr rb rr$rio rdnbo dur.lth .l p.tlodo .c.damko conrrpondbnb.
ArUodo 16. DGGruo 2t6C rb Scilanbc t0 dc 200$.

El crMhntr r cncu.ntrr qrceldo rl IOOGIt da rur Aerri'en h Jom.dr MXTA.

Fm rtrr.r* Gf,*lb (loa llr lr orrb ra tagra.ia t u,[l,t Fmlrbda roli,l, t{o

C{. 6. Crilr 62 Cqul hoprhdr AA fl @ /Trlfrrn PO( Sltgm
uu-: nrrw.uraeir.colflttQtlB.797-l /Srntbgo dc CJ - Color{rb
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NtT.860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"

NIT: 860.035-827-5

CRA. 13 No.27-47 P-24 BOGOTA D.C.

CERT!FICA:

eue LUZ KARINE BOCANEGRA VELASCO identificado con el documento No.1130680082

€leancoAvvitlas

posee en la oficina

No. 145-93991-9

COSMOCENTRO ( 145 ) una cuenta de ahorros

desde el 8 de SePtiembre de 2015

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 09 dias del mes de Marzo de 2016

Atentamente,

Esta certificaci6n tiene un costo de $

reflejado en el extracto de la misma.

8,250.00 , el cual ser5 debitado de su cuenta y se ver5



FoRMATO UruICO

HOJA DEVIDA
Persona Nafural

Geves lg0 de 1S5. 4E9 v 443 de 19981
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FoRMATo tltttco
HOJA DE VIDA

Persona Natural
fLeye 1$ de 1995. 489 v 443 do 1gg8)
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FoRMATo Otttco
HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leves 1$ de 1$5.489 v443 de i9O8)

cERrlFl@q'rEtAll.toRilAoOfilAolrl$JlnM$rRAoAltAstDogoilsrr;rADAFRENTEALoaDoctt ErroaouE ltAN atoopRErs$rrADoe @t o
SOFORIE

d.ild y@p rffiE Y FTA'AOEL GFE OE FE6IIIO'{TI O DE OO'V'RATOS

LhEAGRffrrr^lEA?alclot ALcLatE lla otro,rrrro pAct^ft!: trrdriam 3

INDIQT'E ELNEUPO TOTAI. OE 8U A(PERIEiTNUBORAL EN N]MERO O€AftOs Y MEsES.

@ffiil ,CFOOE€[PETiEilqA
rm rGSES

*Rt/tDORPaBU@

EWLEANTN.*CTORMNA,o

TRABA,,,T'OR n'OEPE'IOIENIE 8 4
IT'TALTETOE'PEHEiNCTA

?) 4

MANIFIES'ToBAmLAGRATEoADoELJtRAIIEI{ToQJEsr O xofi ueaucu"lur*o0ENTRoDELAscArrsralEsDEII{,rIEI;DADEN@r+
MTEIJITAD OE-(rc!{ OOTr$ilTUCICII{ALOIEGAI. BARAEIERCER'CTreCIS EIfI,EG PON.rcG O EARAGEI,CERAR COf{TRAflF DE FREST}
crot oE 8ERrr606 c!?{ uAlrfirMsrRAclor{ p(,gucA.

PARA TOOOSI LOS EFECTOS LEGALES' CERTIFICO Q[rE LOS O TOS FOR Ml AiOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO UMCO OE HOrA DE Vttll, SON
vERAcEs. (ARTlcuLo so. IrE tAtEy lqygol.

At&d yda de Gl, Mote.,


