CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
No. 179 - 2015 DEL 20 DE FEBRERO DE 2015, CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN .- ICFES Y
DANIEL ADOLFO CABARCAS MENDOZA

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 DANIEL ADOLFO CABARCAS MENDOZA identificado con
la cédula de ciudadanía No. 72.001.672,
quién en adelante se denominará EL
CONTRATISTA, acuerdan la celebración dei 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 2060 1" y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión
porque de acuerdo con la estrategia de Tecnalogia y al portafolio de proyectos que se
generó como resultado de la Arquitectura Empresarial definida para el ICFES, se ha puesto
en marcha la renovación de los sistemas misionales transaccionales y las correspondientes
herramientas analíticas. De esta forma, la Subdirección de Información ha tenido un rol
importante en el diseño y la gestión de la arquitectura de datos que soporta el nuevo sistema
misional, y a su vez en 191 liderazgo de! proyecto de Bodega de Datos, por lo que esto implica
a su vez una gran responsabilidad en la gestión de la información. Por lo anterior se hace
necesaria la coitratación de experto en Admioistración de Bases de Datos Oracle y SQL
Server, desarrollo en PL./SQL que soporte y apoye todas las actividades de administración
de las bases de datos requeridas para le operación y la implementación de los nuevos
proyectos tecnológicos, y que a su vez apoyo y lidere todas las actividades de gestión de
información de an--,, a teniendo en cuenta la nueva Ley normativa sobre la protección de datos
personales. 2. Que la necesidad a satisfacer por parte del ICFES, de acuerdo con la
requisición presentada por la Subdirección ck ;. Información de la Dirección de Tecnología es:
"Prestar sus servicios profesionales como DBA (Administrador de Bases de Datos) para
apoyar la administración de la base de datas misionales, analíticas y de apoyo. y como líder
en las actividades de gestión de información que se requieran en el área de la Dirección de
Tecnología " 3. Que el ICFEt..; desare-JIló los respectivos estudios y documentos previos,
rnoOaidad de selección de contratación por
contenidos en ;a requisición respectiva 4. Que
excepción procede : . ara la oel¿,A)ración c cwiral,Ds prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión. según lo previste en el artículo 12 de la Ley 1324 de 2009, la cual
establece'. Los coetrahJs que deba celebrar- y eaargai el ICFES como entidad de naturaleza
Art. 12 t.e-.
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especial, en desarrollo de su objeto, se sujetarán a las disposiciones del derecho privado.", la
Constitución Política de Colombia, especialmente por :o 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 conti atacion del ICFES (Acuerdo 014 de 2011), modificado por el Acuerdo
16 de 2012, que establece: f) Cuan6-) se trole
/A contratación de servicios profesionales
respecto de los c(!ale s ; la calidad y les condi ciones de la persona natural o jurídica, resulta
especialrneite reietienies. case en el ,:;Jral debelan expresarse en la requisición los criterios y
condiciones que Se .:'reren nrr
1").--9rig la selección del contratista". 5. Que el Proceso de
Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. 6. Que con
fundamento en !a 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 DANIEL ADOLFO CABARCAS MENDOZA a presentar oferta para la
celebración del contrato de prestación de sei ,Jicios y de apoyo a la gestión; 7. Que mediante
comunicación de Fecha 20 de febrero de 2015 el señor DANIEL ADOLFO CABARCAS
MENDOZA aceptó la invitación formulad,:; Dor el ;LEES, en los términos y condiciones
descritos en la invitación. 8. Que mediante cedifícacaki expedida por la Secretaria General, y
el visto bueno del1A..1c.:irector de Talenta Harnano, se manifestó que no existe el personal
requerido para Peva(' a cabo si! objeto de la presente contratación. 9. Que el ICFES cuenta
con ;os recursos neceaarios para esta contratación y para el efecto se expidió el Certificado
de Disponibilidad Pitesupuestal 305 de 2015. Por ic anterior, las partes celebran el presente
contrato, el cual se regiría por las sigu1entes cíausulas:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. Pres'iacian de servicios profesionales como DBA
(Administrador de Bases de Datos) para apoyar la administración de la base de datos
misionales, analiticas y de apoyo, y como líder en las actividades de gestión de información
que se requiera-) no el área de la D.recc,1an de t etnología. PARÁGRAFO PRIMERO: Los
documentos del procettio forman palle del pie.senti,i contrato, a saber la requisición, la
invitación, la aceptación a de ia misma y Ea certiíicade de disponibilidad presupuesta! definen
igualmente las actividades alcalice y
:titanes del contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO. Las
obligaciones especifcas a de:el-asna wya ie el-estación de los servicios profesionales y
apoyo a la gestión son las siguientes. 1. Prestar sus servicios profesionales como DBA de
acuerdo con las nanmas p upas de su 1:.aelesión o actividad. 2. Apoyar las actividades
requeridas para las bases de datos que Saocrtan la operación del 1CFES. 3. Soportar y
gestionar , a puesta en prodecOen de !os cl!fereates productos o sistemas de información en
el marco de la renovación tecnaló ,yca que está implantando la entidad. 4. Apoyar las
defin,ciones neceaaaas en i a :'-jr q• ute.c.:1,:ra de datos en los proyectos de renovación
tecnológica 5. Ane j ar y soporiar todas las asteiidades de administración de bases de datos
requeridas en el ¿:,ii ea. O. P..,.;ayar y dtastaaciaar los procesos de automatización de las
diferentes actividades misionales ejeeutadas hoy en día directamente sobre las bases de'.
datos. 7. Apoyar i a iiFecci¿ r., cie .feetioit.it91a dei ICFES en la ejecución de actividades ' )I
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técnicas tendientes a garantizar la estabilidad y la seguridad de la información de las
diferentes bases de datos que soportan los ni ocesos rnisionaes y de apoyo del la entidad. 8.
Gestionar con ci proveedor de Data Center todas las actividades que garanticen la
estabilidad de iilliateatructura tecnailógica u
debases de dates. 9. Velar por el
cumnlimiento dei brotncolo de copies de sedu r idad de as prueba de recuperacien de las
bases de datos del ICFES. O Lideraii y anssar iaS actividades de gestión de información del
área. 11. Proponer nuevas seltii:;iones tecnológ i cas que apoyen la gestión información de la
entidad. 12, Presaritar ir-iforrne rvarióificias realcidnados a las actividades de administración
de bases de datos y gestión de la info rmación. 1 l'ir Apoyar y liderar los procesos relacionados
con la seguridad de la información almacenada en las diferentes bases de datos que se
administran en la subdirección de informaciain l4. Apoyar en el soporte funcional y técnico
de los proyectos del área de informadión "S, Detectar oportunidades de mejora a los
procesos de gestión d nformación del aria y preponer soludiones para su implementación.
16. Cumplii- caltrailiTiente e! chisto Psi cdattaart 17. rresentai un informe de ejecución del
corri.rato, de mane
cier15*i. y Ida oasas que le sean solicitados. -18. No acceder a
peticiones o p u:feria/3.i de deltriiii,asu rs ir
lareeirun a iay pretendan oh aroa hacer
U omitir algún arate c dacha Titrand.:,ci liaat.riienitiirii tales situaciones, ei Contratista deberá
infamar ce tal e y eata ii Ci LC palia duo ae adopten !as medidas necesarias. 19. Mantener
en forma confidencial, locíos 10.:; Paros infonnac,iones a las cuales tenga acceso siendo esta
confidencialid,3d continua y sin vencimiento ni por terminación, ni por la declaratoria de
caducidad de la orden de serv,dios, 20. Constittur una garantía a favor del ICFES emitida por
un banco, compañía de seguros o sociedad liduciana legalmente establecidos en Colombia,
para amparar ei cumplimiento del contrato pm un valcír equivalente al 10% del valor total del
mismo y con una \lige:adía :quiaii a su plaac i eje:elidida] y cuatro (4) meses más contados a
partir de la techo oc sliseddiaidia
Pi-esentar el inftírme final para la
acreditacioa del últrido ad-a red mes sic ed)Sada, sedúd lo establecido en la forma de pago.
22 Afiliarse al s, -de da de deitidos Jade 5!:
eileci.eas oacartunamente los aporres al Sistema
general de Segrriided t isiciciat 2d L conaaiistaso ohliga a canaplir con el Código de Ética y
Valores adoptado por el letti:SO
reserticion 00G141 del 21 de febrero de 2013. 24.
Adelantar las derrsts actividadea que le asare el Supervisor , del Contrato o el Ordenador del
Gasto y que erstenielacionados cien Oi adjeto ciantractuai. 25. E! Contratista debe custodiar y
a la terminación del presente contrato deitoli,,, er los insumos, suministros, herramientas,
dotación, irnplerneiiiación, inventaries y/o matea ales que seas puestos a su disposición para
la prestamos de servicio oóiretc de e:ite dearrato, PAHlitÁGRAFO PRiMERO: Serán de
propiedad de la Eatidad Estas i
reaultariti,,i; aa íos estudica, investigaciones y en general
los informes trad p ies iiealarras para ciriali e! ateto de este contriso. El Contratista no
rsaaiisaiiid; rdji a 1
podía' hacer usa d.:::
L-,s del ['abajo mismo, sin autorización
previa, expresa y eat,ida da
Pit:kRtiljatiRAFO SEGW,JDO: Ea Contratista
ptieúls, hdsO
5 v urfusión (1,-; ;,c: 3, resT ci, ntty"in.:-:, y dC: I Culrient.o,s, y en genei"al de los
ae,,,s.,•¿iiiroilid ,":C,',11.:; 1- )n de: presente contrato. siempre y cuando
productos dure se tras .rea.in
con ello no se aleetaLi COrifidt-:rielail Li ca te tia.da el . ,.‘,1r,aserite contrate y se haya obtenido")
previamenie autorizaeion de la iColi,tria l,ar . te
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CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DL ICFES: Las obligaciones del ICFES durante
la ejecución dei contrato. son. 1. Impartir las p riH11;.,.iciorif.,.. 5s para la ejecución de los servicios
contratados,
P,':::-ación necesaria para e! cabal desarrollo del
objeto, sie n-ny e cde. T — I SM 3
afta ce y no ie corresponda como
et.inylicniento de:! objeto contractual,
ejerLiencle
k)s informes y los documentos
obj .:r..71.0 (J:
5. Pagar la contraprestación de los
pr,T;v;c,
servicios corItyl:)inef .
pci parte rIel supervisor; 6. Expedir, previa
verificación de
oe
io e rs ''qrIcite;T. Je le..coleo 1 eontraclualds, la constancia de
recibido a satisíacción por parir
contiato.
CLÁUSULA CUARTA., iNFC,RIVZS. r dt,".. y inoiio de l as cláusulas 2 y 3 del presente
contrato, el Conlratla debera
entrouables en los que dé cuenta de
las actiracinnrs
no oc.
ee:sda
perjuicio do los informes que
el supervisnipresei.. 1te (--,ontrato co responde
a
::,urna un Owd,.1;.:1
•
Fr::: esos MiCte (80.340. 00J) incluido
el
IVA El IC 1 ET.3
ccol.!¡--.31,-0 de acuerdo a su disponibilidad
presupuestal en
v....3k.7 de SIETE MIL.LONES 1.-:;E1SCIENTOS
OCHENTA MIL
(4z,-7.0.000.1
indui,Jo, correspondientes a ¡os servicios
prestados entre los meses de mareo y noviembre de 2015. Para el mes de febrero un pago
por valor de TRE::.; '\/111.±.0!,J.LZI.; OCHCIC,IL.N . ,..DS CUARENTA MIL. PESOS ($3.840.000.)
M/CTE IVA ir-,C1LIT.1, contLa
AuurromAs DE BASE
DE DATO
ra.,a el
L,re un pago pr valor de SIETE
ALo
MILLONE
M/C1 IVA inclu i do, contra
1¿:J.
entrega dei
ac.':Iiialización y CC» nplernento de todos
los
re o
jo.uoi Lacó dc,-I informe
fin d i de
n
Iislcos y ,,...,aci..irrie.ntos que se
dispusieron por

c,,Gntractuses.

Los anteriores calo as
pagdían prev;a nl ep de 1;ds informes o entregables previstos por
la Entidad Co,ntra:ant,.:. de actui.-...r-do
¿cluad:ones realizadas por el Contratista, la
certificación de re' ea o s 1.1::2. l'a C .: iÓn pee
slipervisr);- del contrato y constancia de
pago de los
rio s ,..guriclad socia; integral, los cuales
deberán C ,,,jiTip
i-ealizará sierripre que se hayan
presentado toc.:(Y-.,:..11-Til,r...;rar- en dicha presentación serán
pc- , gc, de inIereses O

Los pago .s

fecho de presen .,:aeión de la
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E3 DE 21,.1r:,
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EVALUACIÓN DE LA EDUCACÓN , ICFES
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ESFAI-.}0

cuenta de cobro aeornpañacia de los dociire,,e 13,,

en t ee mencionados,

JOiR UN

',cf-s

El Contratante pae.nc. leaee:-..is do ileseiie:,. :i.: Intlento del Contratista, cuando estos fueren
autorizados, pos' ,l a
.o trole en los casos en nue la ejeoucLen del
se en li,i,cetere: cliferientez,, al domicilio contractual acc rdado por
objeto cont!antn3l d ,tdan renli
las partes
CLÁUSULA S57.:X 17.:
siguientes declaraciones,

;l7,;(1).N.TRATISTA. El Ccmtratia hace las

6.1 Conoce y aceptn los Documi ,._te-dos del F::.o.oesn
6.2 Tuvo la °poi t'unidad de, Id:licitar aciaiaerieree;
i•n(:)jific,:iciones a los Documentos del
Proceso y recibo de! ICFES ru,puest3
1.roe de las solicitudes.
c.
n,
eno
6.3 Se enouerttrn A
presente Contrato.
6.4 Que EL
contrato no se eneuentia ce: ninguna
causal de inhilbj,id„-.-te
'es
y frente al sistema de seguridad social
con c
6.5 Está a paz
integral.
6.6 El valer
derechos, iinpuestos., tasas y
demás contrinuciories ielacionados con ei cuíeeliinto del objeto del presente contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA.. DI,Jut.4.ciór4 Y p Lik,:i) DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del
presente centeliti ee,1;,r
e sa se
inicia en la

„. :."1

tirmino de ejecución contractual
(1,s, p, ...- t.,--,,cionamiento y ejecución.

CLÁUSULA
responsabia
cañoE>
subcontratilas al leFT:S en la e

\-,.,11t1.¿,,Itista:

.:e.'sjt)ont:,able por el

la e..
a2. y 3 dei presente Contrato, y será
1.1J,j,s'ioi-vel, sus empleados yio los erYlpieSCIOS de sus
icón dei aL etc del nresente Contrate.

Ninguna de las rones será :esnotable f •eile á la ara o frente a terceroz.-; por daños
especiales, imprevisibles o claros indirectos derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acue r do Con Ll

CLÁUSULA NiCiV:".NA.
ocasión clE, ia vinIsd:;1„«.511
contrato.
El Gontratr,4a ce calida O 0-1 .unoriginado crt
monto del daño o prs,.r¡Iiioir) causado y hasta

(.te L 7ts ot-)1'

obliga a indemnizar al ICFES con
., cones previstas en el presente

al ICA . r.IS se cualquier. daño o perjuicio
0 causa sus actuaciones hasta por el
e e alar del „p resente contrato.
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PRO1'1".:SIC):4 41, F.
No. /79•1 't

APL./

1011 UN

A

•.aai

a.aa-iiata--ra

PA S

ENTRE EL !NSTITI,Far.7EVAL.UACION DE
DANIEL ADOLFO CLaaAial-,7„.As

..CII?L•

El Contratista manten:irá incie nane al ICFI,I"Ji
relacionado que se (inclinen cn el nc crn
Contratista asume 'a
rP
a y oa
de las obliaacica re:
wai--"aa

ci.,:aduier obligación de carácter laboral o
1 as obligaciones laborales que el
tr.a.ae.ros que se vinculen a la ejecución

CLÁI.,'SULA r PC vp
.1!1
F0E:T'IZA MAYOR, faas partes quedan
p/:1
HuicLuipplui-ito de cualquiera de sus obligaciones o
exoncrada "::,
por la der--x-a
le las pi- estaciones a su cargo derivadas del
presente contratn, t. -::121 . 1(10 O taatimplinikaita s•aa: i-E„,:stiitado o consecuencia de !a ocurrencia
de un evento de fuerza mayo; y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de
acuerdo con la ley y la jurisprule.ncia calanibiaria
CLÁUSULA 11)ÉC,'aVA

del contrato
por la pera aiaa

•aria.)
.1:;'

para la correcta ejecución
:lia-irmación o por quien ocupe ese cargo, o
Casto del ICFES.
::.1.ipz,rvisl6n

anee;

CLI-AaaSÜL,a,
.EEG
ilaaatra<íista S. o.T ":ia a garantizar el
cumpiimieaaa Ja
cc
ce ICVES, con ocasión de la ejecución del
conti ato iaa--di¿inta. ,a acaia'a.aalaa
eaait ti CJ. >'pedida a favi.-a' del INSTITUTO
COLOMBIANO
EVitsi_OACiON
ICRES, NIT 860.024.301-6,
expedida por una compañia de seouroa, auterizada para funcionar en Colombia o una
garantía bancaria, que ampare los siguieries riísgos: () Cumplimiento: Deberá garantizar el
cumplimiento gentaaal del corr:Tate por el 1 0 del vár)r del mismo, por una vigencia que
cubra el plazc cH aa.-iti..Te 4 -:iesa.;va
PARA,GRai.F[:)
durante tolo ei
Estaial

e mantener vigente la garantía
contrato, so pena de que Entidad

PAR'AGR,Liii:a) ;',:›taal.J,Ili-J0:,t'a
argaientea a ;A i.",.:1;11,,,-,;:"J
dos (2,
del ICFES

a ctist.

CLÁUSULA 117:ÉCIATIA

f:ra

totalivien.„e sus
previa, expresa
de Le)iVüL
conaeclieriaa.
solirttar

a garantía paataoa dentio de los
para ezae electo, por parte

contrato

Cca r',ical.ista no

puede ceder parcial ni
aresente contrato sin la autorización
es objeto de .i'usión. escisión o cambio
ele esa operación. En
al IC,FES de la misma y

•,:aa,ea

Si la operac»'..-)n pica en

Cont atisra. SUS so

e o accianlatas ura esta 1

0 c.1,-...,n,11 a

ICFLS pocir31 exigir al
a prevista en la cláusua de
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ENTRE EL 5NSTIrdf.,,•11.-,•,1)1.1-,-OfroWA.,NO
EVALLI ACH519 DL Lt„
DANIEL

;,-7H
iit poi:,!rá
e car

Entidad Estatal
de fusión

CLÁU SULA tr Y::

1" !:), ' l'Al / .'7t

T

1,1„

diferencias

un arTeglo
cualquiera de lic

cine por

,:;fitregan esta garantía adlcional, la
1„:3 :=,utnridad correspondiente a la operación
rc

CC) 'ni: I

CONTROVERSIAS. Las controversias o
ICFES con ocasión de la firma, ejecución,
3si como de cualquier otro asunto
revisión de las partes para buscar
(5) hábiles a partir de la techa en que
oca
o la ‹. .. •:41-a la existencia de una diferencia.

Las
re1-7,ni\ieran

qirer..,sta €.1 . 1tre 1os partes, se

Conciliación- C.i:r:
a un

nr7- a

de ()cae,
a p.,,Hr
corv,Hacic.5111
la jul'.::;(11CCL)ri

df.-.4ilt.lvo
hace- efectiva Id (•:
perjuicio
corre:1;penOicnio.
de
a la pena
cubry

pRimERo .

Las jí:-. )t • GS

que

indernnizacinri, u n ';
R3Ia

efE.m1(.5s de que :77::(. 1lic
pruebas ,ane
docornent.., , la a
CLÁLI31.11. 1\,
del ,a»ntraa o
cacao de: E .
cero ni.,.'4nto cjor,-/-)

)/b

de manera dire.y.-ta debe someterse
oreGel cen . i. o de cono :ilación, previa
(:.-.)1itint 7
. in,enl.e por !as Partes. Si en e término
d52a conciVación, ei cual se entenderá
que nago [i‹car:bre del centro de
:):31 A
SUS dii:erencias, ocaso acudir a

portes acuerd,:an (.1, , q ca caso de
obOaconl:s a f.i.;arf.... jo del contratista, El IGFES podrá
oor un monto equivalente al 10% del valor del
í:erjuicios que se le causen, sin
pago de la indemnización
CC;N:1-RAIKSTA autoriza
su favor, el v ,aor correspondiente
11(") resultaran suficientes para
a que haya i„..igac„ PARÁGRAFO
a,.1..,!.'nularse con cualquiera otra forma de
C,',Loo Civil PARÁGRAFO SEGUNDO:
formal
CONiiR11STA a
smoient,(2:. al recibo, presente al IGFES las
serán discutidos por las partes para
de. la preso-te cláusula.

.r.)1

;-..¿-:se de etaroo en el
de la eKa,jaierl de,1 mismo a
ec.i...vatentes al
Gdnfra'.,..o por cádá día ce retardo sin
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CONTRATI)

UN

•

No. .171.3 ,•••-• 2C
ENTEFLre

retencion es •

Pril-EJ',:1»,,t,E.S: El nage, de impuestos y
contrato cercen por cuenta del
(JÇ.„1
desc,ontlos iO los pagos

•

-

CON P./1 ii

que
•

COÍ',-"1. U:7:M
se e.m.,-:,,uent,)•-a!-.•

INCe.)Mi"..A.TIBILIDADES

,

!¿.

e.vst.as en, la Constitución o en !a Ley,
caso de sobrevenir aguna de ellas
(.,isbc)rle la normatividad vigente.

que. :e1-7,

durante el broceso del

presente
2)
pi:71(

Form3n parte integral del
No. 254 de'..015 sus anexos.
de 2(1) • '5,
co actuada
r. arte de! coritv_1 4Hsta. 5 Todos los
del contrato y. -tue tengan relación

;
;
.-.

CLAUSULA
seta
dei
supe°-visión
suserZir

Y

que no

contrato
•

C:r1:7J•

L'.;

u Hj¿,::..•:)
.0

un SdOc a favot de,
o
dinar .'5i de enviar el infoíme final de
Generales para proyectar y
c eteaic'::::,n del consto. Ello

i

Y EJECOCL,'........NE-3..

'¡::,-esente

socla

:t3 as parte :3
3CI.EJciitación de
a.:.)ortes a. s°•••-.,tema de seguridad
aíd-„obacibu de la gar23ntía de que

CLÁUSULA V/IGÉSli.14A Uft 1. A. APOR.1.1...›:.
y acredita cue
,1 (»a t'.,?1 1
J177:. 7i"
Social Inte.gil en (1 ,-J r H,Dr n-. 2 n , ' i 0
"•-•••(. n

i'eativos al Si--;',.ema de Seguridad
lcuo 50 de la
(9 de 2002 y

enu . 1trarz.y:,)

CONTRATISTA declara

las norma,.

CLÁ uSUL.. A

ElC:Orkill',11,-FiS.fi';-, oec;ara que

:.

CONTR.AlliS -ÍA

cargo del
,'....,.:•rteccionarrJien.lc y e inicio de !a
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C01,4TRATC?
PROFESIUN.ALE 3
s'k
f-.17:?:-.1",-F; e !y--;
No. 179 - 20iis ni,Trzt , •
ENTI-" FE. N1-, 1‘ ru ,
J..
7 'A',V7).
EVALIJAGIGN
L.
DANIEL ALOL.c C

)4.1 UN

DAIS

ejecución ce i cont[ ato. En ca0 de quo h¿i . taL. sidd de ampliar o prorrogar la garantía,
éste sufragará ,").5
!uf.
c)!•:; impuestos n../ retenciones que
surjan oo
or cuenta del CONTRATISTA.
La retencii-in
medignte
.
info rTri gg ir'n

ta
esta afee,rci r.ti-- .
nl de
tiene ni

DAD. En
cié que exista
mantener la corrildencialidad de
que la infon-nación suministrada

•,

CLÁUSULA VIGCSIMA NOVENA. 1.11(71,AR DE

CONTRACTUAL L¿1""J

tCdo::.;

ios

EJECUCIÓN

Y DOMICILIO

cpe se deriven de este Contrato,

se fija
Para no;

s

2015

CABARCAS MENDOZA.
Ordenadora del Gast,J
ICFES

Vo A
Elab;le

t!b;11,.;,,,,.,;:1;. de

CONTRATISTA

,

Fano

P
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