CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
No. 173 - 2015 DEL 20 DE FEBRERO DE 2015, CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN- ICFES -, Y
ADRIANA MARCELA CLAVIJO DAZA

MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, D.C.,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.252.926, en su condición de Ordenadora del
Gasto, nombrada mediante la resolución 707 del 14 de octubre de 2014 y debidamente
posesionada mediante acta No. 83 de 21 de Octubre de 2014, facultada para celebrar
contratos, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Interna de Delegación de
Funciones 578 del 25 de octubre de 2011, modificada por la Resolución 855 de 2014,
obrando en nombre y representación del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN- ICFES, quien en adelante se denominará el ICFES,
empresa estatal de carácter social del sector educación nacional, descentralizada del orden
nacional, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, identificada con el N.I.T
860.024.301-6, y por otra parte ADRIANA MARCELA CLAVIJO DAZA identificada con la
cédula de ciudadanía No. 1.020.770.371, quién en adelante se denominará EL
CONTRATISTA, acuerdan la celebración del presente contrato, previos las siguientes
consideraciones: 1. Que la misión del ICFES es "Ofrecer el servicio de evaluación de la
educación en todos sus niveles y adelantar investigación sobre factores que inciden en la
calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información para mejorar la calidad de la
educación. De la misma manera el ICFES podrá realizar otras evaluaciones que le sean
encargadas por entidades públicas o privadas y derivar de ellas ingresos, conforme a lo
establecido en la Ley 635 de 2000 1" y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión
porque la Subdirección de estadísticas de la Entidad realiza las actividades de control de la
calidad de los instrumentos de evaluación, documentación y control de la elaboración de los
diseños de los programas e instrumentos de evaluación, el diseño de muestras para la
aplicación de evaluaciones y para auditorías de control a procesos de aplicación, así como la
participación del proceso de identificación, medición y control de riesgos operativos
relacionados con los procesos que se desarrollan en la dependencia, lo anterior, de acuerdo
al artículo 24 del Decreto 5014 del 28 de diciembre de 2009 y para ello requiere contratar los
servicios personales de un (1) profesional en estadística, matemáticas o disciplinas afines
para que apoye a la dependencia en el alcance de sus metas y tareas, especialmente en la
calificación de los exámenes, análisis y procesamiento de esa información, ya que en su
planta de personal no cuenta con el recurso humano suficiente para realizar estas tareas. 2.
Que la necesidad a satisfacer por parte del ICFES, de acuerdo con la requisición presentada
por la Subdirección de Estadística es: "Prestación de servicios profesionales en estadística
para ejecutar los procedimientos a cargo de la Subdirección de Estadísticas, especialmente
los relacionados con la calificación de los exámenes y los de apoyo a personal a la gestión
misional del Instituto". 3. Que el ICFES desarrolló los respectivos estudios y documentos
previos, contenidos en la requisición respectiva. 4. Que la modalidad de selección de
contratación por excepción procede para la celebración de contratos prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión, según lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1324 de
2009, la cual establece". Los contratos que deba celebrar y otorgar el ICFES como entidad
de naturaleza especial, en desarrollo de su objeto. se sujetarán a las disposiciones del
derecho privado.", la Constitución Política de Colombia, especialmente por lo consagrado en
Art. 12 Le y 1324 de 2009.
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los artículos 209 y 267 y por el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo
previsto en el artículo 18 del manual de contratación del ICFES (Acuerdo 014 de 2011),
modificado por el Acuerdo 16 de 2012, que establece: O Cuando se trate de la contratación
de servicios profesionales respecto de los cuales la calidad y las condiciones de la persona
natural o jurídica, resulta especialmente relevantes, caso en el cual deberán expresarse en la
requisición los criterios y condiciones que se tienen en cuenta para la selección del
contratista". 5. Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de
Adquisiciones. 6. Que con fundamento en la anterior justificación, mediante comunicación
electrónica del 20 de febrero de 2015 suscrita por MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO en su
condición de Ordenadora del Gasto, se invitó a ADRIANA MARCELA CLAVIJO DAZA a
presentar oferta para la celebración del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la
gestión; 7. Que mediante comunicación de fecha 20 de febrero de 2015 la señora ADRIANA
MARCELA CLAVIJO DAZA aceptó la invitación formulada por el ICFES, en los términos y
condiciones descritos en la invitación. 3. Que mediante certificación expedida por la
Secretaria General, y el visto bueno del Subdirector de Talento Humano, se manifestó que
no existe el personal requerido para llevar a cabo el objeto de la presente contratación. 9.
Que el ICFES cuenta con los recursos necesarios para esta contratación y para el efecto se
expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 314 de 2015. Por lo anterior, las partes
celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. Prestación de servicios profesionales en estadística para
ejecutar los procedimientos a cargo de la Subdirección de Estadísticas, especialmente los
relacionados con la calificación de los exámenes y los de apoyo a personal a la gestión
misional del Instituto. ALCANCE DEL OBJETO: Los productos académicos que se realicen
en cumplimento de las obligaciones de este contrato corresponde a una obra por encargo
encomendada por el ICFES al contratista bajo el plan e instrucciones del ICFES y por su
cuenta y riesgo. Por ende todos los derechos patrimoniales de las obras, resultados,
contenidos y en general del objeto del contrato serán de titularidad exclusiva del ICFES.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los documentos del proceso forman parte del presente contrato, a
saber la requisición, la invitación, la aceptación a de la misma y el certificado de
disponibilidad presupuestal definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del
contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO. Las
obligaciones específicas a desarrollar para la p restación de los servicios profesionales y
apoyo a la gestión son las siguientes: El contratista se compromete a: 1. Realizar y hacer
entrega del siguiente producto: "Validación de asignación de puntajes y reportes agregados
del examen SABER PRO entregados por la Dirección de tecnología". 2. Realizar actividades
necesarias para el procesamiento estadístico de grandes volúmenes de información, entre
ellas la depuración de las bases de datos, creación, revisión y ajuste de scripts; elaboración
de rutinas estadísticas: cálculos para la estimación de los errores, levantamiento de los
requerimientos estadísticos para los apiicativcs conexos a los exámenes, entre otras. 3.1
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Apoyar a la Subdirección de Estadística en todas las actividades de procesamiento y análisis
de información que surjan de los exámenes aplicados por el ICFES; especialmente aquellos
procesamientos relacionados a los estudios o investigaciones de interés institucional. 4.
Participar en los análisis estadísticos que adelanta la dependencia sobre estudios como el de
factores asociados, competencias ciudadanas, encuesta pre icfes, análisis de escalas
implementadas, definición de los modelos de inferencia causal para algunas pruebas o
encuestas, investigaciones sobre índices socio económicos, entre otros de interés
institucional. 5. Generar reportes de manera estandarizada que documenten los procesos y
actividades que se deleguen a su cargo. 6. Participar en las discusiones y reuniones del
área, y en aquellos comités que supervisor del contrato considere necesaria su asistencia. 7.
Atender las consultas y solicitudes de apoyo estadístico que se deleguen a su cargo, hechas
por otras dependencias del ICFES o por los cienes externos de la entidad. 8. Representar
al ICFES en los eventos y actividades que tengan lugar durante el tiempo del contrato y para
los cuales se comisione. 9. Desarrollar las labores que le sean asignadas para la correcta
ejecución del objeto y ias obligaciones contiaduaies. 10. Guardar a favor del ICFES el sigilo
y la reserva de la información que se le entregue, obtenga y manipule en razón del contrato.
11. Mantener y devolver en debida toriaíii los documentos que le sean entregados y
responder por ellos. 12. Rendir informes mematiales : 5,i' :os demás que sean solicitado por el
supervisor del Contrato. 13. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por
fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. 14. Constituir una
garantía a favor del ICFES emitida por un banco, compañía de seguros o sociedad fiduciaria
legalmente establecidos en Colombia, para amparar 0 el cumplimiento del contrato, por un
valor equivalente al 10% del valor total del mismo y con una vigencia igual a su plazo de
ejecución y cuatro (4) meses más contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.
15. Presentar el informe final para la acreditación del último pago del mes de contrato, según
lo establecido en a forma de pago. 16 Al liarse al sistema de riesgos laborales y efectuar
oportunamente los aportes al Sistema general de Seguridad Social. 1 .7. El contratista se
obliga a cumplir con el Código de Ética y Valores adoptado por el ICFES mediante resolución
000141 del 21 de febrero de 2013. 18. Adelanta las demás actividades que le asignen el
Supervisor del Contrato o el Ordenador del Casto y que estén relacionadas con el objeto
contractual. 19. El Contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato
devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o
materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este
contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Serán de propiedad de la Entidad Estatal los resultados
de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir
el objeto de este contrato. El Contratista no podrá nacer uso de los mismos para fines
diferentes e los del trabajo mismo, sin ou',-.ortzación previa, expresa y escrita de la Entidad
Estatal. PARÁGRAFO SEGUNDO: El Con .Latista puede hacer uso y difusión de los
resultados, informes y documentos, y en general de los productos que se generen en
desarrollo y ejecución del presente contrato, slempie y cuando con ello no se afecte la ,
confidencialidad de que trata el presente contrato y se haya obtenido previamente02
autorización de la Contratante.
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CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL ICFES: Las obligaciones del ICFES durante
la ejecución del contrato, son: 1. Impartir las orientaciones para la ejecución de los servicios
contratados; 2. Suministrar al contratista la información necesaria para el cabal desarrollo del
objeto, siempre y cuando la misma se encuentre a su alcance y no le corresponda como
obligación al contratista: 3. Velar por e l estricto cumplimiento del objeto contractual,
ejerciendo la supervisión del contrato 4. Recibir y avalar los informes y los documentos
objeto de la prestación del E.;eliv r eic.) a plena satisfacción. 5. Pagar la contraprestación de los
servicios contratados, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor; 6. Expedir, previa
verificación de cumplimiento de los requisitos de legales y contractuales, la constancia de
recibido a satisfacción por parte del Supervisor del contrato.

CLÁUSULA CUARTA. INFORMES. En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente
contrato, el Contratista deberá presentar los informes o entregables en los que dé cuenta de
las actuaciones realizadas, con una periodicidad mensual, sin perjuicio de los informes que
el supervisor requiera, cuando lo considere cicTi-,veniente.

CLÁUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato corresponde
a la suma de Treinta y Dos Millones Cincuenta y Un Mil Doscientos Pesos M/cte
($32.051.200) incluido IVA. El valor al que se refiere la presente cláusula será cancelado en
la siguiente forma: El ICFES pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a su
disponibilidad presupuestal en 9 mensualidades vencidas de Tres Millones Setenta y Dos mil
Pesos M/cte ($3.072.000) incluido IVA. cada una o proporcional a los días de servicio
prestado, correspondiente a los servicios prestados entre los meses de marzo y noviembre
de 2015. Para el mes de febrero un pago por valor de Un Millón Trescientos Treinta y Un Mil
Doscientos Pesos Micte ($1.331.200) inciaidc.) IVA previa entrega del producto "Validación
de asignación de puntales y reportes agregados del examen SABER PRO entregados por la
Dirección de tecnología", para el mes de diciembre un pago por valor de Tres Millones
Setenta y Dos mil Pesos Mf
($3.012.C . 00, incluido IVA contra entrega y aprobación del
informe final de gestión y la entrega electiva ea los elementos físicos y documentos que se
dispusieron por parte del ICFES para el desarre q o de las obligaciones contractuales.
Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por
la Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, la
certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de
pago de los aportes correspondientes al sistema ctie seguridad social integral, los cuales
deberán cumplir las previsiones legales. El pago se realizará siempre que se hayan
presentado todos los documentos requeridos. Las demoras en dicha presentación serán
responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o
compensación de ninguna naturaleza
Los pagos se realizarán dentro de los lo días siguientes a fecha de presentación de la
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cuenta de cobro acompañada de los documentos antes mencionados.
El Contratante pagará los gastos de desplazamiento , del Contratista, cuando estos fueren
autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato. en los casos en que la ejecución del
objeto contractual deba realizarse en lugig re.; e'lfe- ,:nté:,s al domicilio contractual acordado por

las partes.
CLÁUSULA SEXTA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las
siguientes declaraciones:
6.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.
6.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del
Proceso y recibió del ICFES respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
6.3 Se encuentra debidamente facultado -.-art-1 susuibir el presente Contrato.
6.4 Que al momento de la celet:Tacide
;r ,notecontrato no se encuentra en ninguna
causal de inhabilidad e incompetlbilicraci.
6.5 Está a paz y salvo con sus obligacione::, 1:3borales y frente al sistema de seguridad social
integral
6.6 El valer del contrato incli,y,e todos los gastos. costos, derechos, impuestos, tasas y
demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA. DURACIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del
presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 20'15. El término de ejecución contractual
inicia en la fecha de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

CLÁUSULA OCTAVA. RESPONSABlelDAD. El Contratista es responsable por el
cumplimiento del objeto establecido en la clausula. 2 y 3 del presente Contrato, y será
responsable por los daños que ocasionen sus empleados ylo los empleados de sus
subcontratistas, al ICFES en la ejecuci(5n del objeto del presente Contrato.
Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños
especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley.

CLÁUSULA NOVENA. INDEMNIDAD.. El Contratista se obliga a indemnizar al ICFES con
ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
contrato.
de cualquier daño o perjuicio
El Contratista se obliga a mantener inoemne al
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el'
monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor dei presente contrato.

leFES
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El Contratista mantendrá indemne al ICFES por cuaiquier obligación de carácter 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 ejecución
de las obligaciones derivadas del presente Cnntrato.
CLÁUSULA DÉCIMA. CASO FOR1 IPTCY Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan
exoneradas de responsabilidad por el incemplimiento de cualquiera de sus obligaciones o
por la demora el h satisfacción 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.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN: La supervisión para la correcta ejecución
del contrato estará a cargo del Director de Evaluación del ICFES, o por quien ocupe ese
cargo, o por la persona que en su lugar de <:iidne el Ordenador del Gasto del ICFES.
CLÁUSULA Dir.:CiNIA SEGUNDA.
contratista se obliga a garantizar el
cumplimiento de las obligacioaes surgidas fa ver dei 1CFES, con ocasión de la ejecución del
contrato, mediante la constitución de urKi--r garantía expedida a favor del INSTITUTO
COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES, NIT. 860.024.301-6,
expedida por una compañía de seguros atr¿oriaada para funcionar en Colombia o una
garantía bancaria, que ampare los siguientes roscos : (1) Cumplimiento: Deberá garantizar el
cumplimiento general del contrato por el 10`)/iii del valor del mismo, por una vigencia que
cubra el plazo del contrato y 4 meses más.
•Jornpiomete a mantener vigente la garantía
PARÁGRAFO PRIMERO El 1.17,ontratsta
durante todo el tiempo que demande la ejeduclen del contrato, so pena de que Entidad
Estatal declare el
PARÁGRAFO SEGUNDO. El Gontraticta deberá constituir la garantía pactada dentro de los
dos (2) días hábiles siguientes a la entrega de la copia del contrato para ese efecto, por parte
del ICFES.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CESIÓN, El Contratista no puede ceder parcial ni
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato sin la autorización
previa, expresa y escrita del ICFES. Si el ie:ontratista es objeto de fusión, escisión o cambio
de control, el iCrdES está facultado a 1::.)i-iec:er :as, condiciones de esa operación. En
op,1:1:11narnente al ICFES de la misma y
consecuencia, el Contratista se obli g as:
solicitar su consenticnent.
Si la operación pone en riesgo el cumplirme MG del contrato, el ICFES podrá exigir al
Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula de 4Ø2
6

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION
No. 173 -- 2015 DEL 20 DE FEBRERO DE
ENTRE EL iNsmuTo COLOMBIANO PARA. LA
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN- ICFES
ADRIANA MARC A CLAVU9 !:1AZA

TODOS Pnk, UN

NUEVC rIAS
)-

LcfeE;
•."

garantías. Si el Contratista. sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la

Entidad Estatal contratante podrá oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación
de fusión o escisión empresarial o cambio ce control.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - SOLUCiON DF CONTROVERSIAS. Las controversias o
diferencias que :surlzm entre e Con oto
ICFES con ocasión de la firma, ejecución,
interpretación, cró T rooa o teanneciOn de: contrato, así como de cualquier otro asunto
relacionad() con el presente eentrato serán sometidas a la revisión de las partes para buscar
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrita) a :e otra la existencia de una diferencia.

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

resolverán empleado la siguiente opción:

Conciliación: Cuando la ccn'soveras no dueda arreglarse de manera directa debe someterse
a un procedimic ato r:oaciii¿aunc. que
":(..cure del centro de conciliación, previa
solicitud
indkiido.lio c ry v..intatnente por las Partes. Si en el término
de ocho (8', días,' haibiles a peitir del inicie rel t;aalite de la conciliación, el cual se entenderá
a partir de la ft:cha oe ia pr»I2ra (71tacft.'m a las Partes que haga [nombre del centro de
conciliación], las Partes no llegan a un arru
para (esolver sus diferencias, deben acudir a
la jurisdicción ccrripeite.nte.
PENAL PE1.7,;LiNIARIA.Las partes acuerdan que en caso de
incumplimiento parcial o definitivo de las obligaciones a cargo del contratista, El ICFES podrá
hacer efectiva ia dáuSUla peral pecuniaria por un monto equivalente al 10% del valor del
contrato. COMO 1.'.IITIMACIÓN anticloae y parcial de perjuicios que se le causen, sin
perjuicio del dereono orxener del conI:aieee vae,
el pago de la indemnización
correspondiente co ios de mas perjuicies zia ttiduts Para el efecto, EL CONTRATISTA autoriza
al ICFES a descontarle de 1¿,Is eurnas
O adeuden a su favor, el valor correspondiente
a la pena peouniai la estipulada. De no oxistir raies deudas o no resultaran suficientes para
cubrir el monto. ci ICFES o soria as
leqak::•,s a que haya lugar. PARÁGRAFO
PRIMERO: Las partes acuei-den que la pena puede acumularse con cualquiera otra forma de
indemnización, en los términos del artículo 1600 del Código Civil PARÁGRAFO SEGUNDO:
Para ei efecto. el ICFES realzara el respe(,L,c requerimiento formal al CONTRATISTA a
efectos de que denti o de ios cinco i5) días siguientes al recibo, presente al ICFES las
pruebas que considere perti-ientes, los cuale:s, serán discutidos por las partes para
documentar la (1ee : aeón qee se adopte 01 r oo o exigncia de la presente cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

CLÁUSULA OLCiMil

D...

Er, caso de retardo en el cumplimiento
(son ocasión de fa ejecución del mismo a

del contrato o
oc sumas sucesivas diarias equivalentes al,
dará origen al pagt-J
cargo de Et. CON 71V--n
rtei contrato por cada día de retardo sino
cero punto cinco sor ciento (U.'ji) ici) de '1, diG7
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EVALUACI Ó N DF LA EDUCACI Ó N- ICFES
ADRIANA MARCE1 A CLAVIJO DAZA

exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, previa aplicación del debido
proceso definido en el parágrafo segueric de la presente cláusula y acorde con las
estipulaciones contractuales. Para el Erecto, el CONTRATISTA autoriza que el ICFES
descuente y compe n se de las sumas a su favor los valores correspondientes a la cláusula
penal de aoremlo ifle no existir talee s i do : i e favor del CONTRATISTA o de no resultar
éstos sufic i entes piTeig cubrir i e (et pilide
eale de la cláusula penal de apremio, el ICFES
podrá obtenisT el paqe fetal o ieeicia l inierhante correspondiente reclamación ante la
compañia de segU OS CO n aero.) el amparo de iaomplimiento otorgado mediante la garantía
única, o por las vi:as legales a que haya linar. La c3ncelación o deducción de eventuales
apremios no exonera al CONTATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de
terminar las actividades de su cargo en las condiciones de tiempo y de calidad
pactadas.PARÁGRAFO PRIIVIERO: Para efeeios de la aplicación de la cláusula penal de
apremio, el ICFLS verhl icara ei CLUTI p m
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
de acuerdo con lo es'.ipa(lo e.
l eirc')te contrato y los documentos precontractuales.
PARÁGRAFO SEGUNDO. F'era !:.-,i)dailr el
de la cláusula penal de apremio se -tendrá en
cuenta el ;siguiente procediinenio, Fi V.
,.or escrito al contratista del retardo
evidenciado dentro di::: loe tres (3) alas sioi_J - EA es EL CONTRATISTA dispondrá de un plazo
de hasta tres (3) cine hábiles siguientes a, recibo bel aviso para presentar al ICFES los
argumentos de! retardo y
soportes conducentes y pertinentes que lo justifiquen.
Seguidamente, ei ICFES analizara los araiumentes ea<buestos y los documentos allegados
por el contratista para aplicar la perialiad
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - CAUSALE.'3 DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las
partes acuerdan que se dará por terrninacio el ro rato en los siguientes casos: a)
Unilateralmente euatatera de las parees puede id;rir !por terminado el contrato, avisando a la
otra parte su de. e'
1U días Je aeteleeón a su finalización. b) Mutuo acuerdo entre las
partes,c) lncu.nr ic Lo rio aioeiiiia U I LO etilleei.eoeas del CONTRATISTA, d) Vencimiento
del plazo, e) eum p iiiniento os: obj eto eeittaiiaaeo antes del plazo previsto para el efecto, f)
Condición resoluiceie de conformidad CC11
artioulo 1546 del Código Civil, efecto para el
cual la parte cumplida podrá siaiicitai- ante la jurisdicción competente que se declare resuelto
el contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista
es una entidad independiente del CFL
en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. it Contratita no tiene la facultad de hacer
declaraciones, rer, resentaciones o co, !)-,iaamisos en nombre del ICFES, ni de tomar
decisiones o inicia( aceiones
gel ¡e:e e ebiigaeriaries a su cargo.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. EXC:10,'Jwi,I'4 ¿ jl E LA RELACIÓN LABORAL: Este contrato
no constituye vinculación labwal alguna del pei- ! :anal del CONTRATISTA con el ICFES, por
lo tanto, ni el COVIRATISTA, ni ei parisonal que vincule para la ejecución, tendrán derech
al reconocimiento o pago de prestaciones sociales
:(Cr5.. •
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYÓ Pa LA GES ncw
No. 173 2015 DEL 20 DE FEBRERO DE 2015, CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN- ICFES -,
ADRIANA MARCELA CLAVIJO DAZA
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ejecución del contrata En ca e, de q ue j , 7e..cesir--,7d de ampliar o prorrogar la garantía,
éste sufrag ará los oastos a que ha y a lugar. El pape de los impuestos y retenciones que
surjan por caos _a o con ocasión dei presente contrato corren por cuenta del
La retenciói sera efec t.Liad3 ner la Tesoreri--i dei IC!7-ES mediante descuento.

CONTRATISTA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. 1

7:7\19DENCIALIDAD.

En caso de que exista
información sujeta a alguna r ,¿:s-arva Local.. 'as partes deben mantener la confidencialidad de
esta inforrnaciór 1:" 3 R.) ello. de'z-e comunicar a la otra parte que la información suministrada
tiene el carácter de confidencial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO
CONTRACTUAL, Para todos l us efectos
y
que se deriven de este Contrato,
se fija como domicilio la ciudad de Bogo , :-'J.
Para coís ncia.
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MARÍA SOFÍA ARANG QANGO

Ordenadora del Gasto
ICFES
Vo Bo: Subdu ector,1
Ek.

Aba;fec li n l edy, y sely , ucy,

de febrero de 2015.

0 e.

ADRIANA MARCELA CLAVIJO DAZA
CONTRATISTA

rarcia María d

Jiménez Franco
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