CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
No. 176 — 2015 DEL 20 DE FEBRERO DE 2015, CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN- ICFES -, Y
JESÚS FERNANDO SÁNCHEZ VELÁSQUEZ
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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 JESÚS FERNANDO SANCHEZ VELÁSQUEZ identificado
con la cédula de ciudadanía No. 15.646.042, 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 los
procesamientos estadísticos necesarios para la generación de muestras para las
aplicaciones y monitoreo de las pruebas institucionales. 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 Estadistica es: "Prestación de servicios profesionales para ejecutar las actividades de
procesamiento estadístico. especialmente las relacionadas con el muestreo. monitoreo y
generación de rutinas estadísticas". 3. Que el !CFES 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 Politica de Colombia, especialmente por
Art. 12 Ley 1324 de 2009.
1.<
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lo consagrado en 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 20111, modificado por el Acuerdo 16 de 20'12. 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 se'ección 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 JESÚS FERNANDO
SÁNCHEZ VELÁSQUEZ 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 el señor JESÚS FERNANDO SÁNCHEZ VELÁSQUEZ aceptó la invitación formulada
por el ICFES, en los términos y condiciones descritos en la invitación. 8. 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 Cert ificado de Disponibilidad Presupuestal 309 de
2015. Por !o anterior, las pa tescelebran el presente contrato, el cual se regirá por las
siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO Prestación de servicios profesionales para ejecutar las
actividades de procesamiento estadístico, especialmente las relacionadas con el muestreo,
monitoreo y generación de rutinas estadísticas. ALCANCE DEL OBJETO: Los productos
académicos que se realicen en cumplimento de las obli g aciones de este contrato
corresponde a una obra por encargo enc'.iuendada 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 oojeto del contrato serán de titularidad
exclusiva del ICFES. PARÁGRAFO PRIMERO: Los documentos del proceso forman parte
del presente contrato, a saber 13 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 ESPECÍFICAS DEL CONTRATO. Las

obligaciones específicas a desarrollar para !a prestación de los servicios profesionales y
apoyo a la gestión son las siguientes: Ei contratista se compromete a: 1. Realizar y hacer
entrega del siguiente producto: "Base de datos que contenga la validación del examen
SABER 11 (calendario B. 2. Apoyar a la Subdirección de Estadística en todas las
actividades de procesamiento y análisis de información que surjan de los exámenes
aplicados por el !CHES: especialmente acuellas procesamientos relacionados a las
investigaciones de interés instituciona. 3. Apoya!' las actividades de diseño muestral,.
selección de muestras y consolidación de informes de muestreo que requiera el ICFES.)
F.S
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tanto para exámenes de Estado como para proyectos especiales. 4. 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 12 estimación de los errores, levantamiento de los
requerimientos estadísticos para los aplicativos conexas a los exámenes, entre otras. 5.
Apoyar los procedimientos de a rmado de pruebas, asignación de formas, asignación de
grupos de referencia para programas, elaboración de la ficha técnica de análisis de la prueba
y consolidación de bihlias de retorno. G. Ejecuiar, de manera conjunta con el equipo de
trabajo conformado para el monitoreo de pruebas las actividades preparación, diseño de la
muestra. capacitación de personal y puesta en marcha del monitoreo para las aplicaciones
en que se defina éste procedimiento. 7. Generar reportes de manera estandarizada que
documenten los procesos y actividades que se deleguen a su cargo. 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 asionadas para la correcta
ejecución del objeto y las obligaciones ccn¿nctuales. 10. Guardar a favor del ICFES el sigilo
y la reseRa de la información que se le entregue, °Meada y manipule en razón del contrato.
11 Mantener y devolver en debida terna los documentos que le sean entregados y
responder por ellos. 12. Rend i- informes n;casuales y los 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 i) 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 !a acreditación del último pago del mes de contrato, según
lo establecido en ia forma de pago. 16. Al'iliarse al sistema de riesgos laborales y efectuar
oportunamente los aportes al Sistema gen3rai de Seguridad Social. 17. El contratista se
obliga a cumplir con el Código de Ética y Valores adoptado por el ICFES mediante resolución
000141 del 21 de febrero CE; 2013. 18. Acieiaatar las demás actividades que le asignen el
Supervisor del Contrato o el Ordenador del Gasto 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 disposicón para ia 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 hacer uso de :os mismos para fines
diferentes a los del trabajo mismo. sin autodzación previa. expresa y escrita de la Entidad
Estatal. PARÁGRAFO SEGUNDO: El Contratista puede hacer uso y difusión de los
resultados, illformes y documentos, y en general de los productos que se generen en
desarrollo y ejecución del presente contrato, siempre y cuando con ello no se afecte la
confidencialidad oe que trata el presente contrato y se haya obtenido previamente ,7
autorización de la Contratante.
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CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL ICFES: Las obligaciones del ICFES durante
la ejecución del cont ra to. son: 1. !ti-partir laS orientaciones para la ejecución de los servicios
contratados; 2. Suministrar al contratista la i nformación necesaria para el cabal desarrollo del
objeto, siempre y cuando !a misma e eneuentre a sil alcance y no !e corresponda como
obli g ación al contratista; 3 Velar por E1 estricto cumplimiento del objeto contractual,
ejerciendc
supervisión del contrato 4. Recibir y avalar los informes y los documentos
objeto de la prestación del se rvicio a pla y a 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 lec-ales y contractuales, la constancia de
recibido a satisfacción por parte del Supervisor del contrato.
CLÁUSULA CUAR1 A. INFORMES. !¿.ri da:seri-olio de las cláusulas 2 y 3 del presente
contrato. el Contratista debera or?.seWar
entregables en los que dé cuenta de
las actuaciones realzadas, ean rena pena
mensoal. sin perjuicio de los informes que
el supervisar requiera, cuando !o considei-e ciar veriiente.
CLÁUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO: E; valor de! presente contrato corresponde
a la suma ce 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 presupuesta: en 9 mensualidades vencicas 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 p-estados enice los meses de marzo y noviembre
de 2015. Para el n'es de febrera un pago
,,alor de Un Millón Trescientos Treinta y Un Mil
Doscientos Pesos M/cte
.290; inisi : ,,d0 IVA previa entrega del producto: "Base de
datos que conteega la validación del examen 3.AE3E. 1 11 (calendario B)"., para el mes de
diciembre un pago por valor de Tres Millones Setenta y Dos mil Pesos M/cte ($3.072.000)
incluido IVA contra entrega y aprobación de: infOrme final de gestión y la entrega efectiva de
los elementos físicos y documentos que se dispusieron por parte del ICFES para el
desarrollo 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 cose dei supervisor del contrato y constancia de
T;islema de seguridad social integral, los cuales
pago de los apodes cJirresponcilen
deberán cumplir las previsiones reales. Li pago se realizará sie.npre que se hayan
presentado todos los clocuntos requeudc's. Las demoras en dicha presentación serán
responsabilidad dei contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o
compensación de ninguna nal.Liaiez_a.
Los pagos se realizarán dentro de los 10 días siguientes a fecha de presentación de la
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cuenta de cobro acompañada de los documentos entes mencionados.
El Contratante pft::rzi,lra. los gastos de desplazamiento del Contratista, cuando estos fueren
autorizados, previa 'solicitud del supervrsor del contrato. en los casos en que la ejecución del
objeto contractual de )e realizarse en luan:es difeee-te's
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.
62 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.
el presente Contrato.
6.3 Se encuentra ( l ebidarneete facultar:ro c
6 4 Que a: mon-re
de la celetsróck.e-, oe: oreserirte contrato no se encuentra en ninguna
causal de inhabilidad e ir-icor-1 ¿-;t1bilirriao
6.5 Está a paz y ssi 3 o con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social
integral.
6.6 El valor del contrato incluye tonos !os 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 dicierobre de 2015. `l término de ejecución contractual
inicia en la fecha de cumplimiento de los reouisitos de perfeccionamiento y ejecución.

CLÁUSULA 0C i r AVA. RE¿POKW,EL.;L),•1/20. E: Contratista es i-esponsable por el
cumplimiento del (meto esiebreeioo eo !a clawir .rula 2 y 3 del presente Contrato, y será
responsable por roa daños que ocasionen sus empleados ylo los empleados de sus
subcontratistas, al ICFES en la ejecución 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 1CFES con
ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
cont ato.
El Contratista se obliga a mantener Ir-ir:Jen-roe al ICE ES de cualquier daño o perjuicio
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 del presente contrato.

oluncit5n, ICUS
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El Contratista mantendrá indemne al ICFES por cualquier 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.l;ontrato.

CLÁUSULA Dr1C9,11A. CA) FORTITIC Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan
exoneradas de responeábilid;:d por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o
por l a derno -a en la s¿aisfacci <")diP S cualquie;-a 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 cie ! :3irectoi- d? EvaleaeiCin del 1CFES, o por quien ocupe ese
cargo, o por la par una olve en su lupa: íi íe,ta- sie el Ordenador del Gasto del ICFES.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUW3,11. tA4TiAS. El Contratista se obliga a garantizar el
cumplimiento de lan un aciccc surgidas u a mr del ICFES, con ocasión de la ejecución del
contrato, mediante ia corrsWucidn de una garantía expedida a favor del INSTITUTO
COLOMBIANO PAPA LA EVALUACIÓN 17..)E LA EDUCACIÓN - ICFES, NIT. 860.024.301-6,
expedida por una compañía de seguros auioriz.ada para funcionar en Colombia o una
garantia bancaria, que ampare los siguientes riesgos: (i) Cumplimiento: Deberá garantizar el
cumplimiento general del contrato por el 10`)/0 del valor del mismo, por una vigencia que
cubra el plazo del contrato y 4 ureses más.
PARÁGRAFO PRIMERO_ El Contratísta
comprorviete a mantener vigente la garantía
durante todo el l'en-pi) que demande la (ecuciOn del contrato, so pena de que Entidad
Estatal declare ei ineumplitniento.

PARÁGRAFO SEGUNDO EI Contratista ueoerá constituir la garantía pactada dentro de los
dos (2) días hábiles siguientes a la entrega de ia copia
del ICFES.

Ciei contrato

para ese efecto, por parte

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CESIÓN. El Contratista no puede ceder parcial ni
totalmentc sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato sin la autorización
previa, expresa y escrita del ICFES.
el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio
de controi, el ICHLS está facultado a eariecei las condiciones de esa operación. En
consecuencia, el Cantratista se obliga a laidn-nar oportunamente al ICFES de la misma y
solicitar su eonsenticaiento.
Si la operación pone en riesgo el cumplimiento oel contrato, el ICFES podrá exigir al
Contratista, sus socios o accionistas una garantía aaicional a la prevista en la cláusula de'
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garantías. Si el Contratista, sus socios o acc i onistas no entregan esta garantía adicional, la
Entidad Estatal conratante podrá oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación
de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

CLÁUSULA DÉCIII!x A CUARTA - SOLI/C'ON DE CONTROVERSIAS. Las controversias o
diferencias que si aian entre
el ICFES con ocasión do la firma. ejecución,
interpretación, próiroÇ,a. o teirn i nación de. contrato, así corno de cualquier otro asunto
relacionado eon el vaaente anat-atc;. aa-;- iin sometidas a la revisión de las partes para buscar
un arreglo directo. en un término no mayor a cinco (5) d!as hábiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra le existencia de una diferencia.
Las controversias que no puedan se; resiteltas de forma directa entre las partes. se
resolverán empleado la siguien .«. opción:
Conciliación: Cuard la controvers i a no r k.L»a arreglarse de manera directa debe someterse
i7:inciliator:-, que sa sec .,ra-,(.. labre del centro de conciiiación, previa
a un procedimiei
solicitad de eonciliaeón
;!",disat.
C; conj untamente por las Partes. Si en el término
de ocho j1)) días halciles a parte del inicio riel trámite de la conciliación, el cual se entenderá
a partir de la lecha ce la primera cliaeioa a las Partes que haga [nombre del centro de
conciliación], las Parles no llegan a un acue.:rdc para resolver sus diferencias, deben acudir a
la jurisdicción competente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PENAL PECONIARIA,Las partes acuerdan que en caso de
incumplimiento parcial o definitivo de las obligaciones a cargo del contratista. El ICFES podrá
hacer efectiva la cláusula penal pecaniaria per- un monto equivalente al 10% del valor del
contrato. COMO i..::; - 1- 11V1ACV.51\l anticipada y. parcial de perjuicios que se le causen, sin
!avante. el pago de la indemnización
perjuicio del derecno a oa .i.eriei- del earki . a¿is,a
correspondiente noies demás oerjuleres surtidos. fi = ara el efecto,
CONTRATISTA autoriza
al ICFES a descontarle de ias sumas que se le adeuden a su favor, el vaior correspondiente
a la pena peeunialia estipulada De no evstir tales deudas o no resultaran suficientes para
cubrir el monto. e: ICHLS
11(.;lot•c.:!5 legales a que haya lugar. PARÁGRAFO
PRIMERO: Las partes acuerden que la pena puede (acumularse con cualquiera otra forma de
indemnización, en los términos del artículo 1600 del Código Civil PARÁGRAFO SEGUNDO:
Para el efecto. el ii.:FES realizara el respeetride requeriiniento formal al CONTRATISTA a
efectos de que be Miro de los cinco 15) ‘jíe; siguientes el recibo, presente al ICFES las
pruebas que considere pert,aentes los cuales serán discutidos por las partes para
a la exigencia de la presente cláusula.
documentar la decisión diJ€i so adopto aa

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA-*ENAL In: .4PRENW.:): En caso de retardo en el cumplimiento
de la ejecución del mismo a
del contrato o de las chrigacianes ielacioilarias cm'
cargo de EL CON r kA .rIS i i . A. dará origen al cada de sumas sucesivas diarias equivalentes al
cero punto cinco por ciento i, U.5r il:n del .,,alari total d ,..-.i coni.rao por cada día de ietardo sin 2
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIC:;
APOYO A LA oEsi;
PROFESIONALES `Y
No. 176 — 2015 DEL :(M DE FEBRLRO UE
ENTRE EL INSTITUI,7.' , COLOWIUANO
EVALUACKS
WUCACIóNJESÚS FERNANDO 5:ÁN(..s -1EZ. VELÁSQUEZ

(i.kjW) POR UN

NUEVO
Plt,',"; (A

PAIS
icV

irf

exceder e! diez por ciento (10%) del valor total del contrato, previa aplicación del debido
proceso definido en c.-;1 parágrafo segundo de !a p resente cláusula y acorde con las
estipulaciones centractuales Para el P.E'CIO. el CONTRATISTA autoriza que el ICFES
descuente y cornre e sc: de las sumas a st f. --rver- los valores correspondientes a la cláusula
penal de a g remio. Do "o ex17.' i r tales s ,r i eo; faver del CONTRATISTA o de ro resultar
ésto7 st yficrtez rea ou5 , ir
alca ele !a cl áusula penal ce apremio, el ICFES
podra
o
nediaete correspondiente reclamación ante la
compañía cle
Cal
u ")::,1--:) de cumplimiento otorgado mediante la garantía
única, o por las vles hales a que haya lugar la cancelación o deducción de eventuales
apremios no exonera el CON7RATISTA en eatisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de
terminar las actividades de su cargo, en !al:: condiciones de tiempo y de calidad
pactadas.PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de
apremio. el ICFES verLicará e. cumplirnieeto de las ob,idaciones a cargo del CONTRATISTA,
de acuerdo con l p estipulado en el u-ese-11e contrato y los documentos precontractuales.
PARÁGRAFO
Pene, Dxijir el ra!.:ie de la cláusula penal de apremio se tendrá en
V;1"ie-1
cuenta el JigJiente !:,reeecil
:or escrito al contratista del retardo
ev.denciado
(::;) Je.s
ües EL.. CONTRATISTA dispondrá de un plazo
de 1-191;tii 1.1¿3S
aviso para presentar al ICFES los
arguirlento
le;:,- “JJ
op¿Il...;
y pertinentes que i0 justifiquen.
Seguidamente, el .:Fi analizará les acgr,=rneril.,T;s e:,, .Ji..Jestos y los documentos allegados
por el con1rati:sca para aplicar la penalidad e'::-.:Upela(.la

CLÁUSULA DÉCiMA 1.3ÉPIIIVA - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las
partes acuerdan une se dará por- ten-ninacio eleea-rrato en los siguientes casos: a)
Unilateralmente ceaie_,era no las railes, 1-,;iede dar por teurrunado el contrato, avisando a la
otra parte su deGi5Jki:ii con 1P di¿Tis de artee.,c On a su finaJzación. b) Mutuo ¿acuerdo entre las
partes,c) Inudmplirn , t-.:nic-deáeguaa de lo:'»
del CONTRATISTA. d) Vencimiento
del plazo. e) Gurlipiim:ent3
ante:; del plazo previsip para el efecto, f)
Condicion resolulone de coulorrlidaci í oo coi adieulo -i546 del Código Civil, efecto para el
cual la parte cumplida nodi á eeiiciiar
competente que se declare resuelto
/J
el contrato

INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.
y ed) co iseOJr reCla. el Contratista no es su
es una entidad inGepencrierire del
representante, agente o Marldatant; f.- n Con1ratis..a no tiene la facultad de nacer
declaraciones. renree,entaciones C eonereroi y,iso:.., co nombre del leí: ES, ni de tomar
decisiones o inicia, eeciones oee derre:er !:‘.:eacione::. a su cargo.
LA IT.LACIÓN LABORAL.: Este contrato
CLÁUSULA DECP.:1:. .A
algena Bici personal del CONTRA'fiSTA con el ICFES, por'
no constitile \rine! nyelon
para la ej ecuciól, tendrán derecho
T'A oi e: ocr«:.,,-.:r.:J
lo tanto, ni el CON
socio .;_::
ai recorro ,imiento O palo de
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y flE APOYO A LA Gr:sii-v)N

DOS PUR UN
- IMMO PAÍS

No. 176 --2015
E FEBRERO D
ENTRE EL. INSTITUT:.: COLOMBIANO Pmh,'-s
EVALUACIÓN DE
•;
JESS VERNANI.Y1

Acii`;Iii

i\'_1()N

¿ieS

CLÁUSULA VIGESIMA. IMPUESTOS
RETENCIONES: El pago de impuestos y
retenciones que st.il p.r: por C;31...sa o w;rdel p : esente contrato corren por cuenta del
CONTRATISTA y serán (eterióos por la . : - eseería del ICE ES, descontándolos de los pagos
que se hala.
CLÁUSULA
D DES, INCOMPATIBILIDADES Y
CONTL:CT3
n'estf-.11-1 'eaio la gravedad del juramento que no
se encuenU - an incw - sa,er. ninjuna
VE:ViStaS en la Constitución o en la Ley.
que les impidan
El pasente (orto
en a: caso de sobrevenir alguna de ellas
durante el proceso del mismo. procedeán 7 ..c riline lo dispone la normatividad vigente.
CLÁUSULA ViGÉSIIJIA SEGUNDA. ANEXOS 3EL ¿c..;N Y - RATO. Forman parte integral del
presente C,ar-`1,,if,-;
-1guienIcs
No. 262 de 2015 y sus anexos.
2) Li Certt;(.:<3do de. :..:i!..pon1::113.1P; - ¿.:54)
de 2015. 3) La ilvitación efectuada
por el
/1;
r parte del contratista. .5) Todos los
documentes que el-n:tan las :le... -tes det
1,jecución del contrato y que tengan relación
con :a íiatr.iidelil r.
CLÁUSULA 111(Till:(11A TERGJ.RA. LL;ij11)Ak.;(..51 q DEL CONTRATO. El presente contrato
será objeto de lie»lacion únicareente eua:IdC ^ hjr. .;'a queiado un saldó a favor del ICFES o
de, Contratista. Ei sue, crniisor de cada cx,nti t :.,to tiene la cbilgación de enviar el informe final de
supervisión a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales para proyectar y
suscribir el acta ;I L liquid¿c;oci. una vv, se ierreii le e bazo de ejecución del contrato. Ello
deberá haceriD aene-e
techa 00
CLÁUSULA VIGE.S11/1»1 CUARTA. PEEELCC,ONAvilENTo Y EJECUC I ONES: El presente
contrato requiere riea su pE'lec. cuiarn. t cl e: la firi-ne de las partes. la acreditación de
oaz sa:vn por cfflcepto de acortes al sistema de seguridad
encontrarse
social integral, :a 1-2 , edicron del v:, g:st-o nr :::::510_•uesta n :iaaprobacon ce la garantía de que
preSo tL.usit;
trata la clausula
AN:i1.1LS AA tGALES Er CONTRATISTA declara
CLÁUSULA VIGl.v4 CJ. UIN
a,,-.,onee c e ativos al Sistema de Seguridad
y acredita cuyti-an al .Jra re . ; el r
c i e-exresi.e en ie! ailic:ulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
Social Integral, en cencordariela con
las
CLAUSUL.0 :k
perenE._- )oe ¿r
CLÁUSULA Vi(jEliViA
os
CON FRA ¡ 1SA toJ.

i A. RL,.:31Vi.e,\; LEiíE(.41 ÁZ. i. El CONTRÁT‘STA declara que
.
¡butano.
p;,)ra

:',ONIRATO: Co r rerán a cargo del'
perieccionarniento y el inicio de 1a-7

KFES
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CONTRATO DE p rzFl7TAcIóni Dr , SEPI,IrliTt1,
PROFESIONALES V 111, E APOYO 4LA
No. 176 --- 2015 DEL.
V: $ E FEER- 0 DE 201 C;ELEBRAJO
ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA
EVALUACION DE
Lí CACI tl; 1 JESÚS FERNANDiJ SÁNCHEZ V EL. ÁS(UE:11.

"..r0.13.95. POR UN

NUEVO
'',4111,1my

PAÍS

;

)

eS

ejecución del contraL). En caso de que haya ru . cesidad de ampliar o prorrogar la garantía,
éste sufragará los gas-l.os a ie haya lugar H pagc de es impuestos y retenciones que
surjan por causa o con ocasión del ptesen tcontrato corren p or cuenta del CONTRATISTA.
La reten
serla
Tiediante descuEnto.
CLÁUSULA VIGI:(31;1Á O(TA v A,
info r ma,-.115n sujetí;
esta infcirix,?clón ' 3 ;,.
tiene el carácter de confidencial

COWIDENCIÁLIDAD. En caso de que exista
„)!
d.ben mantener la con r idencialidad de
a la otra parte que la información suministrada

CLÁUSULA VIGÉ3iMA NOVENA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO
CONTRACTUAL. Para todo. los efe ‘i,t.os
fises qce se deriven de este Contrato,
se fija como don isCWD u ciuda; de Bcg(Aa.
Para co,-,staricia.

en 'ojota

L. .

-

4 Mb(

MA
1 ,iA SOF!A ARANCO ANCO
Ordenadora del Gastc,
ICF";1S
Vo Be: Subdirectora de Abastecirnlerito y Servicios
A'r(
Elaboró: t 117 I-Heno

de fel...áero de 2015.

aní he- y

JE ITISTERNAN SANCHEZ(VE-LÁSQUEZ
)N1 RA ISTA

c.

r,

Francia
María
del

ménez Franco

•L ción1CF ES

10

