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2022-CEN-BOG-0485 

 

Bogotá D.C. 

Line abierta. 

 

 

En nombre de ICONTEC, tengo el agrado de presentarle la propuesta comercial de prestación de nuestro servicio de 

educación  

 

Programa de formación de auditores internos en las buenas prácticas agrícolas para el cultivo del Cannabis sativa bajo 

la NTC 6511:2021 

 

La aceptación frente a nuestra propuesta será confirmada al devolvernos debidamente firmada la orden de servicios, 

presentada en el anexo número uno (1), junto con los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la 

organización y fotocopia del documento de identificación de quien suscriba el documento. 

 

Me permito manifestarle nuestra complacencia por tenernos en cuenta para la prestación de este servicio, para nosotros 

representa un gran estímulo que cuando se piense en programas de capacitación, se considere a ICONTEC como el organismo 

que contribuye al crecimiento y competitividad de las empresas, generando confianza en sus productos e incrementando los 

beneficios a los consumidores. 

 

Reciba un cordial saludo y nuestro agradecimiento por la confianza depositada en ICONTEC para la prestación de este servicio. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Paola Carvajal        Claudia Perez Santos 

Ejecutivo de cuenta        Directora Regional ICONTEC 

Tel: 580 64 19       

Cel: 3104780772       

Email: ycarvajal@icontec.org  

 

    

 

mailto:ycarvajal@icontec.org
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Oferta Económica 
1. Descripción del programa y/o Criterios de desempeño y unidades de aprendizaje  
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En el archivo anexo a esta propuesta, usted encontrará la descripción académica del programa que le estamos 

ofreciendo. 

Como valor agregado para la prestación del servicio, usted dispone de una Plataforma WEB llamada ICONO la cual 

le permitirá complementar su experiencia de servicio en el aula con una herramienta que le permite tener acceso a los 

materiales relacionados con el servicio comprado, aplicación de evaluaciones (si es aplicable), descarga 

electrónica de certificados, entre otros 

 

2. Programación y horarios  

PROGRAMA HORAS/CUPOS FECHA HORARIO 

FUNDAMENTOS DE LA NTC 6511:2021  

“                                   

               ” 

 

16 
OCTUBRE 14-15-21-

22 
Viernes 6:00 a 10:00 

pm 

Sábado 8:00 am a 

12:00 pm 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA INTERNA  

“                              

                                 ” 

 

16 
OCTUBRE. 28-29 

NOVIEMBRE 04-05 
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PROGRAMA FECHA HORARIO 

Programa de formación de auditores 

internos en las buenas prácticas 

agrícolas para el cultivo del Cannabis 

sativa bajo la NTC 6511:2021 

14/10/2022 
Viernes 6:00pm a 10:00pm y 

sábados 8:00am a 12:00am 

 

Las capacitaciones se realizarán en modalidad ONLINE (en vivo) a través de la herramienta tecnológica determinada 

por ICONTEC. HORARIOS ON LINE (Máximo cuatro horas por día) 

 

 

 

3. Aceptación de la Propuesta 

El cliente puede formalizar la aceptación mediante el diligenciamiento del Anexo 1 ORDEN DE COMPRA DE 

SERVICIOS. 
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ANEXO 1 

Orden de compra  

de servicios 
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ANEXO 1 

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS CAPACITACION ONLINE   

 

Ciudad y fecha  

 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE. (LINEA ABIERTA) 

 

Nombre:  

Cédula de ciudadanía 

Cargo: 

Dirección:  

Teléfono:    

Correo electrónico:   

Ciudad:    

País:     

 

Empresa:  

NIT :  

 

DATOS PARA ENVÍO DE FACTURA: (INFORMACION TANTO LINEA ABIERTA COMO EMPRESARIAL) 

 

Factura a nombre de:    

Correo electrónico radicación factura:  

Nombre de la persona contacto:  

Cargo persona que recibe facturación: 

Dirección radicación factura: 

Teléfono: 

Ciudad: 

Fecha máxima de radicación: 

 

Acepta, mediante la presente orden de compra, la oferta número (2022-CEN-BOG-0485) 

presentada por ICONTEC el (02 de junio), conforme a las siguientes condiciones: 
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1. SERVICIO(S) SOLICITADO (S):  Programa de formación de auditores internos en las buenas prácticas 

agrícolas para el cultivo del Cannabis sativa bajo la NTC 6511:2021  

 

CARACTERÍSTICAS DEL (LOS) SERVICIO(S) SOLICITADO(S): LINEA ABIERTA 

 

PROGRAMA HORAS/CUPOS FECHA HORARIO 

FUNDAMENTOS DE LA NTC 6511:2021  

“                                   

               ” 

 

16 
OCTUBRE 14-15-21-

22 
Viernes 6:00 a 10:00 

pm 

Sábado 8:00 am a 

12:00 pm 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA INTERNA  

“                              

                                 ” 

 

16 
OCTUBRE. 28-29 

NOVIEMBRE 04-05 

 

PROGRAMA FECHA TARIFA PLENA 
TARIFA 

DESCUENTO 25% 

Programa de formación de 

auditores internos en las buenas 

prácticas agrícolas para el cultivo 

del Cannabis sativa bajo la NTC 

6511:2021 

14/10/2022 $1.636.250 

 

 

$1.227.187 

 

 

 

2. FORMA DE PAGO:  

Para empresas que inscriban a sus funcionarios, ICONTEC generará una factura al iniciar la capacitación, la 

cual debe ser cancelada en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario Para personas naturales al iniciar 

la capacitación, ésta ya debe encontrarse totalmente cancelada, por lo que es necesario que el día de inicio el 

participante traiga el comprobante de pago a nombre de ICONTEC, Bancolombia cuenta corriente No. 047-

012336-09. Convenio 1199,   por favor informar al banco:  Referencia No. 1, número de cedula o Nit del pagador, 

Referencia No. 2: Numero 01001800. 

(Para sedes internacionales, ajustar la información de acuerdo al país. 

 

 

3.  PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Las actividades descritas en el numeral 2 del presente documento, serán ejecutadas por ICONTEC, en un 

término no mayor a seis (6) meses contados a partir de la suscripción del presente documento por parte del 

CLIENTE. 
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Atentamente, 

 

 

______________________ 

Nombre Cliente –  

Cédula o número de Identificación  

(cargo)   

Nombre de la Empresa  
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ANEXO 2 

Oferta  
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Anexo 2  

Oferta Mercantil de Servicios 

 

 

ICONTEC, entidad privada sin ánimo de lucro, representada 

legalmente en este acto por Claudia Perez Santos mayor de edad, 

identificado(a) con cedula de ciudadanía número 52.084.543 quien 

en adelante se denominará ICONTEC, mediante el presente 

documento presenta oferta de servicios a la empresa 

_______________________________________representada 

legalmente por _________________________________y quien en 

adelante se denominará el CLIENTE y conjuntamente con el 

                              “      ”                 

siguientes cláusulas: 

PRIMERA. OBJETO: ICONTEC, previa suscripción por parte del 

                                 “                   

         ”                               or de éste, los servicios 

relacionados en el Anexo 1. 

SEGUNDA. CAPACITACIÓN ONLINE: Este tipo de capacitación 

consiste en el desarrollo de clases a través de herramientas 

tecnológicas que permiten realizar video conferencias en tiempo 

real (sincrónica) con los estudiantes por medio de una conexión vía 

internet.   

TERCERA. CONDICIONES PARA CAPACITACIÓN ONLINE: La 

modalidad de servicio definida en la cláusula anterior, se sujeta a 

las siguientes condiciones:  

1. El CLIENTE debe cumplir con los prerrequisitos 

establecidos en la (s) ficha (s) técnica (s) del (os) curso (s) enviada 

o presentada por ICONTEC. 

2. ICONTEC no acepta el ingreso del CLIENTE en los 

cursos subsiguientes al primero; a menos que certifiquen por 

escrito el conocimiento de la norma respectiva. 

3. Para la confirmación del servicio el CLIENTE deberá 

enviar los datos requeridos para la inscripción con mínimo tres (3) 

días hábiles antes al inicio del curso: nombres completos, número 

de identificación, correo electrónico y teléfono de contacto.  

• En caso de que la capacitación sea empresarial EL 

CLIENTE deberá enviar la base de datos de los participantes con 

los datos completos referidos anteriormente y con tres (3) días 

hábiles de anterioridad al inicio. 

• Con el fin de garantizar el servicio de educación 

ICONTEC no aceptará el ingreso posterior a la confirmación del 

servicio de personas adicionales ni en reemplazo de otras 

personas, , por lo cual no se permitirá su ingreso a las sesiones de 

formación, entrega de material, normas o certificaciones. 

4. Para el desarrollo de las clases online ICONTEC 

determinará la plataforma de videoconferencia a utilizar a través 

de internet.  

Para el caso de clientes empresariales se podrá realizar las clases 

online en la plataforma que indique la empresa siempre y cuando 

se informe a ICONTEC con mínimo ocho (8 días al inicio de la 

formación. En este caso se deberá enviar link de enlace para el 

profesional que prestará el servicio y deberá realizarse inducción a 

la herramienta establecida ́por la empresa con mínimo tres (3) días 

hábiles antes del inicio del programa de formación. 

5. Cada participante deberá contar con conexión a 

internet, audio y video en su computador, tablet o celular 

dispositivo para ingresar. 

6. Cada participante recibirá invitación a la sesión a través 

de Outlook con el link de ingreso a la plataforma definida por 

ICONTEC.  

7. Es importante aclarar que el link que el participante 

tiene para su acceso es de uso personal e intransferible. 

8. El cliente recibirá un correo electrónico con las 

indicaciones para el ingreso a la plataforma de videoconferencias, 

el acceso a la plataforma de educación y el acceso a la plataforma 

para consulta o descarga de las normas digitales. 

9. Al inicio de cada curso/programa o diplomado el 

participante recibirá un paquete de ayudas, y materiales didácticos 

necesarios para el desarrollo del curso/programa o diplomado,  los 

cuales serán divulgados y/o entregados a los participantes al 

principio y/o durante la capacitación de forma digital mediante las 

plataformas que ICONTEC tenga dispuestas para el servicio de 

educación.  En caso de programas o diplomados, las normas 

entregadas en el primer curso deben traerse como material de 

trabajo para los siguientes. Las memorias del programa de 

formación estarán disponibles en la plataforma de educación una 

vez se haya cumplido los pasos requeridos en la cláusula Ingreso 

a la plataforma.  Las memorias estarán habilitadas de la plataforma 

mientras esté operando el servicio, estas se pueden descargar 

desde el mismo día que inicia el servicio con un límite de hasta 4 

descargas por módulo una vez se haya cumplido los pasos 

requeridos en el numeral 1:  Ingreso a la plataforma de educación. 

Los materiales de capacitación, talleres y ejercicios son de uso 

exclusivo de ICONTEC y no podrán ser utilizados bajo ninguna 

circunstancia por personas diferentes a nuestros docentes, ni 

podrán ser reproducidos bajo ninguna circunstancia. Los cursos no 

podrán ser grabados ni filmados por los participantes. 
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10. La capacitación debe ser tomada por la misma persona, 

a fin de garantizar una homogeneidad y consolidación de 

conceptos vistos en cada curso. 

11. En el caso de línea abierta, cuando un participante no 

asiste a las fechas establecidas contractualmente para la 

prestación del  servicio por parte de ICONTEC, se puede  

reprogramar la sesión para ser tomada con otros grupos siempre 

y cuando sea causado por  calamidad domestica evidenciable o 

excusa medica de la entidad prestadora de servicio de salud (EPS) 

o su equivalente en el país, de no ser así, se puede reprogramar, 

pero debe pagar el valor de la sesión según intensidad horaria y 

asumir gasto de desplazamiento si los hubiere. Esta opción está 

sujeta a la programación y apertura de un próximo curso.  

12. En caso de cancelación de la capacitación o 

modificación en la inscripción por parte del CLIENTE, éste deberá 

informar a ICONTEC mínimo 2 días antes del inicio. 

13. ICONTEC podrá decidir la ejecución o no, de cursos, 

programas o diplomados en línea abierta de acuerdo al número 

mínimo de participantes inscritos, de no cumplirse con los mínimos 

requeridos, deberá informar al CLIENTE su cancelación o 

aplazamiento antes de 3 días para los servicios.  En caso de 

cancelación, se procede a tramitar la devolución del dinero 

recibido. 

14. Aplicación de exámenes.  En las modalidades de venta, 

donde se estipula la aplicación de una evaluación; caso de 

formación de auditores internos y auditor líder, se entregará un 

certificado de asistencia y aprobación si el participante obtiene un 

resultado igual o superior al 70% y cumple con las horas de 

asistencia.  En caso contrario el certificado será solamente de 

asistencia a las horas tomadas evidenciadas en los registros de 

asistencia de ICONTEC. 

El examen se presenta a través de la plataforma de educación el 

cual tiene una fecha programadas para su aplicación, información 

                                      “                ”     

CLIENTE recibirá una notificación de la plataforma en el que se 

indica que ya está disponible la evaluación, para su aplicación con 

sus respectivas recomendaciones, es importante leer y aceptar el 

reglamento para la realización de la evaluación previo a su 

aplicación, la plataforma habilitará la aplicación del examen solo a 

aquellos estudiantes que hayan cumplido con los requisitos 

mínimos de asistencia (100% del programa y como mínimo al 80% 

de cada curso). El tiempo para desarrollar el examen se informará 

en la plataforma. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

. En caso de no aprobar el examen se puede repetir únicamente 

una (1) vez mas, previo pago, dentro de los próximos 3 meses 

próximos a la finalización del curso/ programa o diplomado. 

15. Generación y entrega de certificados:  Al finalizar la 

capacitación, se entregará el certificado de asistencia donde 

constará la intensidad horaria y nombres de cada uno de los 

cursos.  Para recibir este certificado es necesario que el 

participante esté a PAZ Y SALVO por todo concepto y cumpla los 

criterios de emisión de certificados según el tipo de programa.  

Los criterios para emitir los certificados serán como se indica a 

continuación: 

Para Cursos  

• Si el curso tiene una duración 8 horas o menos se requiere 

asistencia al 100% de las horas. 

• Si el curso es de 12 horas, se requiere asistencia a las 12 horas; 

• Si el curso dura 16 horas, se requiere asistencia por lo menos a 12 

horas; 

• Si el curso dura 24 horas se requiere asistencia por lo menos a 20 

horas; 

• Si el curso dura 32 horas se requiere asistencia por lo menos a 24 

horas 

Para programas:  

El estudiante obtendrá la certificación con el cumplimiento de dos 

condiciones.  

1) Haber asistido a todos los cursos que componen el programa y 

2) Tener una asistencia a cada curso según las condiciones de 

asistencia por curso (párrafo anterior). 

Para Diplomados 

El estudiante obtendrá la certificación con el cumplimiento de las 

siguientes condiciones: 

• Tener una asistencia mínima por curso que componen 

el diplomado de 80% en cada uno de ellos. 

• Se certifica la asistencia a los cursos que cumplan el 

requisito del punto 1 y se sumarán las horas de esos cursos para 

indicar el total de horas del certificado de asistencia. 

• El título del certificado dependerá del número de horas 

asistidas según las intensidades horarias así: Diplomados: De 90 a 

159 horas , Programas: De 25 a 89 horas o Curso: 8, 12, 16 y 24 horas.  

IRCA: Para el programa de formación IRCA, la certificación se 

otorga con el 100% de asistencia, aprobación de actividades 

evaluativas y aprobación del examen final. 

Condiciones generales: 

• El tiempo establecido para la entrega de los certificados a los 

participantes es de 15 días hábiles después de finalizado el curso, 

una vez realizada la confirmación por ICONTEC del pago de la 

factura. 
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• El monitoreo de la asistencia se realizará con el formato de 

control de asistencia vigente. 

• Al finalizar la capacitación, se entregará el certificado de 

asistencia donde constará la intensidad horaria tomada y nombres 

de cada uno de los cursos a los que asistió.  Para recibir este 

certificado es necesario que el participante esté a PAZ Y SALVO 

por todo concepto y haya asistido como mínimo al 80% de cada 

curso o curso asociado al programa.  Si el participante no cumple 

la condición anterior, se entregará una certificación parcial en 

dónde se relaciona la capacitación recibida.   

• Cada participante tendrá dos intentos habilitados para la 

descarga del certificado en la plataforma de educación una vez 

reciba la notificación a su correo electrónico con los pasos a seguir 

para su descarga, en caso de pérdida deberá comunicarse con su 

ejecutivo de cuenta para validar precios y condiciones específicas 

para una nueva generación. El certificado tiene una firma digital y 

una estampa de tiempo que le otorga la validez legal.  

• Con el propósito de conocer su percepción respecto al 

servicio recibido,  previa descarga del certificado lo invitamos a la 

aplicación de la Encuesta de satisfacción.  

• Una vez emitido el certificado. La plataforma de 

educación cerrará el servicio para el participante quedando sin 

acceso a materiales ni a las normas.. 

CUARTA. CAPACITACIÓN ONLINE EMPRESARIAL: Para 

capacitación online a un grupo de personas de una misma 

empresa, además de lo estipulado en la cláusula anterior este 

servicio se presta a grupos mínimo de 15 personas.  El CLIENTE 

confirma con la aceptación del anexo 1 la realización del programa 

al menos cinco (5) días hábiles previos al inicio. 

QUINTA.  VALORES Y FORMA DE PAGO: El valor de la presente 

oferta es el establecido en el Anexo 1. Aceptada la presente oferta 

por parte del CLIENTE, este pagará a ICONTEC el valor antes 

descrito. Para el caso de empresas no afiliadas a ICONTEC o 

personas independientes, la capacitación debe ser cancelada 

previamente al inicio de la misma.  La forma de pago es la 

establecida en el Anexo 1.  Consignaciones a realizar en el territorio 

colombiano a favor de ICONTEC, NIT 860.012336-1 en 

BANCOLOMBIA, cuenta corriente No. 047-012336-09  Mediante la 

suscripción que del Anexo 1, el CLIENTE efectúe, se autoriza 

expresamente a ICONTEC a consultar la información del CLIENTE, 

a los operadores y/o agencias de información posean.  

Políticas de descuentos: ICONTEC ha definido los siguientes 

descuentos de las tarifas plenas para cada uno de los servicios: 

a. Empresas Afiliadas a ICONTEC 20% 

b. Empleados de empresas afiliadas a ICONTEC con carta 

de presentación de la empresa 15% 

c. Empresas o personas naturales que hayan comprado 

en los últimos 3 años capacitación a ICONTEC 12%. 

d. Por la compra de 3 o más cupos por curso, programa o 

diplomado 10%. Por pago total un mes antes de iniciar el curso, 

programa o diplomado 10%. 

e. Para estudiantes universitarios con carné vigente 15%. 

Nota: Los descuentos no son acumulables.  Solo para el caso de 

empresas afiliadas, puede tener un 5% adicional por cualquiera de 

los conceptos anteriores. 

SEXTA. OBLIGACIONES DEL CLIENTE:  Sin perjuicio de las 

obligaciones establecidas en el presente contrato que el CLIENTE 

acepte adquirir, éste se compromete a: 

a. Efectuar los pagos que se establecen en el Anexo 1 y se 

mencionan en la cláusula cuarta. 

b. Cumplir con todas las demás obligaciones necesarias para el 

adecuado desarrollo del negocio jurídico ofertado. 

SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL ICONTEC: Sin perjuicio de las 

obligaciones establecidas en el presente contrato que el CLIENTE 

acepte adquirir, ICONTEC se compromete a: 

a. Prestar los servicios que el CLIENTE, mediante la suscripción 

del documento establecido en el Anexo 1, acepte adquirir. 

b. Cumplir con todas las demás obligaciones necesarias para el 

adecuado desarrollo del negocio jurídico ofertado.  

OCTAVA.TERMINACIÓN: El negocio jurídico que surja con 

ocasión de la aceptación de la presente oferta, podrá terminarse 

de manera anticipada en los siguientes casos: 

a. Por mutuo acuerdo de las PARTES. 

b. Por incumplimiento de las obligaciones a cargo de las 

PARTES. 

NOVENA. CESIÓN: El CLIENTE no podrá ceder o subcontratar el 

negocio jurídico derivado de la aceptación de la presente oferta, 

sin el previo consentimiento expreso y escrito de ICONTEC. Tanto 

la autorización como la cesión se efectuarán por escrito. Otorgado 

el (los) diploma(s) al CLIENTE, éste no podrá cederlo (s).  

DÉCIMA. CLÁUSULA PENAL: La PARTE que incumpla total o 

parcialmente las obligaciones pactadas, deberá a la otra, a título de 

estimación anticipada y parcial de los perjuicios causados, una 

suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente 

documento. Sin perjuicio de lo anterior, la parte afectada podrá 

demandar, junto con el pago de la suma establecida como 

Cláusula Penal, la indemnización de perjuicios derivada del 

incumplimiento, de conformidad con la legislación nacional para 

cada filial que regule la materia. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Las PARTES autorizan a que de las 

sumas a ellas adeudadas, se descuente el valor correspondiente a 

la presente cláusula. PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de la 

presente cláusula no extingue de manera alguna las obligaciones 

principales y accesorias a cargo de las PARTES. PARÁGRAFO 

TERCERO: En caso de que el CLIENTE por razones de fuerza 

mayor o caso fortuito legalmente demostradas y aceptadas por 

ICONTEC, no pudiera tomar el curso aun cuando ya se hubiere 

suscrito el presente contrato y confirmada la participación, estará 

exonerado del pago de la cláusula penal y perjuicios antes 

descritos. 

DECIMA PRIMERA.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Todas las 

disputas que surjan en relación con las decisiones adoptadas por 

ICONTEC y el CLIENTE buscarán resolver amigablemente sus 

conflictos. Si a pesar de lo anterior, la controversia no se hubiere 

resuelto dentro del término de un mes posterior a la petición 

formal de resolución, cualquiera de las PARTES podrá solicitar que 

la controversia se resuelva mediante mediación o cualquier otro 

método alternativo de solución de controversias. Si lo anterior no 

fuera posible, un Tribunal de Arbitramento será el encargado de 

dirimir cualquier clase de conflicto. Este Tribunal deberá sujetarse 

al reglamento de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. En caso de que el arbitraje sea internacional 

de acuerdo con los criterios dispuestos en la Ley 1563 de 2012, las 

partes, podrán convenir el procedimiento, directamente o por 

referencia a un reglamento arbitral. En cualquier caso, deberán 

seguir las siguientes reglas: El Tribunal deberá estar integrado por 

un (1) miembro designado por las partes de común acuerdo. En 

caso de que no fuera posible, el árbitro será designado por el 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 

definida a solicitud de cualquiera de las partes. El Tribunal decidirá 

en derecho.   

DÉCIMA SEGUNDA. AUTONOMÍA DE ICONTEC:   ICONTEC 

declara que la relación entre él y el CLIENTE, en caso de ser 

aceptada la Oferta, será de índole estrictamente comercial y por 

ende no habrá relación laboral entre ellos, ni existirá una relación 

de intermediario, ni agente, ni mandatario, por lo cual ICONTEC 

goza de total autonomía técnica, administrativa y directiva.  En 

consecuencia, asumirá sus propios riesgos en la ejecución del 

presente contrato, utilizando sus propios medios y contratando el 

personal que requiera para su ejecución dando estricto 

cumplimiento a todas las obligaciones laborales como verdadero 

y único empleador. Por las razones anteriores, ICONTEC se 

compromete a mantener indemne al CLIENTE frente a cualquier 

acción, reclamación o demanda de índole laboral o prestacional 

por parte de su personal, agentes u OFERENTES.  

DÉCIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD: Las PARTES se 

comprometen a mantener bajo absoluta reserva y a no utilizar en 

beneficio propio o de terceros, toda la información que por causa 

o con ocasión de la ejecución de la Oferta sea conocida por ellas o 

por sus empleados y/o colaboradores. La información y 

documentación que sea suministrada por alguna de las PARTES, o 

conocida por ambas en el desarrollo del objeto contractual, está 

sujeta a confidencialidad y en consecuencia solo podrá ser 

utilizada para el cabal cumplimiento del presente contrato. En 

consecuencia, las PARTES no podrán revelar la información que le 

sea suministrada en ningún momento, a persona jurídica o natural 

alguna, bajo ninguna circunstancia, con excepción de las 

estipulaciones que, sobre este particular, establezcan los 

Reglamentos aplicables, haciéndose procedentes las acciones 

legales correspondientes en el evento de divulgar la Información 

conocida y que vaya en detrimento de los intereses de las partes o 

de alguno de sus afiliados o clientes. Igualmente, las partes se 

comprometen al momento de terminación del contrato, a devolver 

toda la documentación y material que con motivo de este hayan 

tenido en su poder. LAS PARTES deberán guardar secreto 

profesional durante la duración del presente contrato y aún 

después de su expiración. En particular no podrá revelar ni 

reproducir el contenido del know how, manuales, y demás 

documentación que sean de propiedad exclusiva de LAS PARTES.   

DÉCIMA CUARTA. COMUNICACIONES ENTRE EL ICONTEC Y 

EL CLIENTE: Todas las comunicaciones y notificaciones derivadas 

de la presente oferta, se llevarán a escrito y se entregarán 

personalmente, por fax o por correo electrónico con evidencia de 

recibo a las direcciones que se especifican a continuación:  

EL CLIENTE 

Dirección:  

Teléfono:  

Correo Electrónico:  

 

EL ICONTEC 

Dirección: Carrera 37 No. 52-94 

Teléfono: 3104780772 

Correo Electrónico: ycarvajal@icontec.org 

 

Las comunicaciones se entenderán recibidas (i) al día hábil 

siguiente a su recepción, si la entrega se hiciere personalmente, (ii) 

al tercer (3er) día hábil siguiente a su remisión por correo, si la 

remisión se hiciere por correo certificado o semejante con acuso 
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de recibo, y (iii) al día hábil siguiente, si se hizo por fax o correo 

electrónico, siempre y cuando se haya obtenido en la máquina que 

lo envía confirmación de recibo de la máquina receptora o existan  

medios probatorios satisfactorios para demostrar que el mensaje 

ha sido recibido. Cualquier cambio en las direcciones antes 

mencionadas deberá informarse a la otra parte mediante 

comunicación escrita dentro de los tres (3) días siguientes 

contados desde la fecha de la modificación. 

DÉCIMA QUINTA. DIVISIBILIDAD: La invalidez e inexigibilidad de 

alguna o algunas de las disposiciones de esta oferta, no afectará la 

validez o exigibilidad de las demás disposiciones de esta. En estos 

eventos las partes se obligan a negociar de buena fe una cláusula 

válida y legalmente exigible que tenga el mismo propósito o 

finalidad de la que adolece del vicio de invalidez o inexigibilidad 

con el fin de sustituirla.  

DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES: El contrato que surja como 

consecuencia de la aceptación de la presente oferta, solamente 

podrá ser modificado mediante acuerdo expreso y escrito suscrito 

por las 

Partes.   

DÉCIMA SEPTIMA. VIGENCIA DE LA OFERTA: Para que esta 

oferta obligue al ICONTEC, debe ser aceptada por el CLIENTE 

mediante Orden de Compra de Servicios, anexo 1, dentro de los 60 

días siguientes a su recepción. 

DÉCIMA OCTAVA. HABEAS DATA: Las relaciones comerciales 

con ICONTEC en todos los casos se regirán por la Política de 

Tratamiento de Datos Personales de la compañía y la Ley 1581 de 

2012 que dicta las disposiciones referentes al Habeas Data. 

ICONTEC garantiza la confidencialidad, seguridad, transparencia, 

acceso y circulación restringida de los datos. 

Con la firma de la presente oferta, ICONTEC cuenta con 

autorización expresa de sus clientes para que, con fines de estudio, 

control y verificación de información comercial, consulte, procese, 

reporte, suministre, rectifique y actualice la información de sus 

clientes y toda la información referente al comportamiento 

comercial. De igual forma deberá hacer un manejo apropiado y 

conforme a la ley de la información a la que tenga acceso. 

 

 

 

¡GRACIAS! 
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Gracias 
 

Paola Carvajal 

ycarvajal@Icontec.org 
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