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l*úrnero i[odalidad Ob¡eto Contratista Valor

300.18.0,4 .41.2015
CONTRATACIÓN

DIRECTA

TFESTACIÓN OE
SERVICIOS -

HORA CATEDRA

ALVARO AYALA
ORJUEIá

$ 2.449.s24

Oficina de !a Dirección de

unidad de Gestión' 
- átlrl señoria)'- 

--noeeRTo 
itlLLAN tloRALES, supervisor(a) del

^--¡-^¡¡^¡^ ma alUnidad de Geston e(¡a) senor(a,
contrato y ALVARq nvluÁ 6RJüE1-A quienobra en representacióndetcontratista, con el

objeto de fijar la fecha de inicio oel contrato citado en el encabczdo, deiando constancia de b
siguiente:

Que al momento de !a firma de la presente rcta declara encontrarse a paz y salvo por

concepto de los aportes parafiscales y seguridad social'

- eue las condiciones estaHecidas en el Cor¡trato no implican subordinación y ausercia de

autonomía respecfo delcontratista, Salvo las excepciones legales y,

CONSIDERANDO:

1.- eue se ha legalizado y perfeccionado el contrato'res@ivo conforme a los requisitos

señahdos por la nonnatividad vigente'

lZ.- ó;üptádelcontratosepaaó Oel 3de Agosto al30denoviembre de2015
fiCUERDAH:

1. Fijar cwno fecha de inicb el día 3 de agosto de 2015

2. fúar como fecha de terminación d día 30 de noviembre de 2015

Con el ná Oe iniciar et conffio anteriomleq"-fl"do.,.firman la pFI11e-19 qr\en ella

intervinieron asegurando que no haqhmit/do infdrmnción y la consigna,da es,

Para constancia se;Erng en

lntenalco es Excelencia!



CONTRATO DE PRESTACÉN DE SERVICIOS DOCENTE HORACATEDRA¡ffi
ucac¡ón SuPerior

300.18.04.41.2015

CONTRAT, DIRECTA

8002488004-7
AYALA er-a llvARO
19475239
Cra 7 # 19-09
3173580848

EmN DE sERvlclos
DOCENTES HORA GATEDRA
Del 3 de al 30 de Noviembre de 2015

NUEVE MIL

NovEclENTos VEINTE PESos McrE ($ 2'449
ESENTA PESOS MCTE(§1

CIENTOS OCHENTGA

PESOS MCTE ($61 2.480.00

NUMERO DE
HORAS
SEMAHALES

192
¿+CiS A.1-0-2.16 HORAS CATEDRAc.D.

PRESUPUE§TAL

la cálula detrf ll,lti lt § Duovl ll
ño.lé,séb. t¿g od óát¡l 1""iná ae ta ciudad de Santiago 9e. cali, posesionado mediante

Acuerdo No., aauáñÚó en nombre y Representagió¡ Légd.del l!''s¡¡ttft9,r_e"$P.I1?¡ol3l
de comercio " §i6óñ 

-Rooriguez'l -eé[áoleCimiento púol¡co del orden Nacional, N¡t

áóoz¿ggoo¿-1 qu¡en én adetan[e se 
'denominará EL CONTRATANTE y. por la.otra IYA]A

óne.luern nuün{o mátóiAé edad identificada con cédula de ciudadanía No.19475239
y -qr¡"ñ 

pari loJ electoó det presente documento se _opPE¡IqÉ.FL CoNTRATISTA'
acuerdan celebrár ái presedte 

- cóNrmro DE PRESTACIÓN DE sERvlclos
pRoFEsloNALE§, piáv¡ó ¡aJsiguientes consideraciones: Q .Sue el Artículo 1.2-1-7 del

b*iát"-Ü"i*-nqiáñnta¡o oe- la Educación 1075 ae iotS, establece: El lnstituto

reénico ñacionat-íi óá*éi¡o Simón Rodriguez es un establecimiento.público. del.orden

nacional qr" 
"rrple 

lai trnCiones universaÉs de docencia, investigación y extensión. 2)

óráia rér gó-dáiggz en su Artícuto 28. La autonomía universitaria consagrada en.la

Coñsiliuáiín pofftica OJCofombia y de conformidad con la presente Ley, reco .a las
,ñlá.s¡aades el derecho a darse'y modificar sus estatutós, designar sus autoridades

áüOtrn¡.al V a¿m¡n¡sirativas, c¡ear, organizar .y dgsanollar sus programas académicos,

dáfññ i órgán¡iár iüs Éoorei tormátivás,. acadbmicas, d@entes,'ciehtíficas y culturale{
óidrg"i Ioi iítübJ óirespóno¡entes, selecóionar.a sus _pr-"1_qs"f"_1,,?9Ti11-1:Y:**T:_o^tJv(vl vq, rvs t. ¡vrYv

adoptar.u. *rr"rf,ónáiántéJiegímenes y establ.ecer, árbitrar y. aplicar sus recursos para el

il"iptir"i""to úe ;ü-misid-soc¡ál y d? + tunción qs!i!u9io13lr-1!-lt!I9,Il LgI 
10^..q:;óéi"ü;;ffáJl"i bóa¿ñ-# áe oeorcac¡on exclu

lntenalco es pura C¡lidad
Versión 01; 31 de MAYO de 201O
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ar con objetividad' l

justicia.y e_ouj$ad 
-odniio de rósG*ir"s éitaorecioóJ, ónmrre á-ras normás *# 

I

institucién. 7. Haier áñirága de tos réiritááos de las evaluaciones a los estudiantes den

de tos términos establecidos y atenoéiHiórmtaoecuaoá-lós reclamoé áeióJestudiantes 
I

ióoá átficac¡onló v asunios retacionados con los cursos académicos a su *tno? 
Iconforme a las no*ár áJlá ¡nstiiución.8. lnformar inmediatamante a las direc¡iones

uñiáá6, *áquer áveñtuar,oqo que-álaJet desanol6 de omlquier acfividad acaoemil$ 
|

Gumptir con ta entrega de informes i áa¡r¡áades solicitad?g poj_lqVrcenectoría Académ

r,süffi litfi ?J?tr11ni#;:"rmt¿lltrt;J.^ffi §trf*: j.:itr6ürif'l
llEs'::;"trH$:l*i,lij.;lTJE.Ís'"§%"i#'':ü,?"T,1''SJ¡fff31',?"3x913'',J3iI

I árilitáñté:-;dr óñro también por iuanto el objeto contractual no . implica el I

I HHl,Íffiiliio T'desarrono de ruñóion púbtica oL¡brc¡c¡o oé autáiidad dado que las 
I

I i#üf¿ffi.'üüaJJ;ñ ¿é caracter te,*poráii oe siápb apoyo a la actividad 0",-h 
I

I ff;¡.i"ñóü. -pout¡ca - vti at meigr_ fqlcionamiento de la entidad. GLAUSU

I GÉi+i::'"'ó'BLlcActoNES DEL coNTRATeñie'- son oulléáóiones de. . EL 
I

I óóÑftiÁrnÑTE áñ cumpr¡mientoáet presente contrato: l. Ejercer el-respectivo contro, T I

I áái,t'pl¡in6nto-Oei óU¡éto del contrato i expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción
lil;;;'"J¡"r;t;; jel contrato de acuerdo con los térm¡nos estadbc¡dos. s. Suministrar d 

I

l"ñüt¡=t'toooJáqrálros documentos, información e insumos que este requiera., p3raf] 
I

I áásáñilloé láá"t¡üioao encomendaoá. ¿. lnformar oportunamente sobre los resultados de 
I

I [it*ui[J""sl" E;Ifiñ'i#,H'3:;t:.ul,,o?:*,:1,fi'"Tlst"S:'"""]i: tlH?,"¡"üñ 
i

I ienóenA 
- 

siempre que el coNTirATtSTA -cu!lp.!e. cgn el obieJo contractual- |

i ói/iúEüü éEpfilrrl..' cAUsAus oe TERMINAGIóN: El presente-contrato podrá

I i"-#i;ñ.aoii,n" de tas siguientáJ cauiales: 1. Mutuo acuerdb. z. un¡lateralment'e por 
I

I oáiG lJñfenÁl-bo cuandó EL coNTRATrsrA incumpla cualquiera de las obligaciones 
]

I 5il-"Haiil;; este contrato. 3. por fuera *ayo. o caso rortu¡to -e{e imposioitite ta 
l

I ;ñ*iñ oe 
"iie 

óntrato. 4. por vencimiento del tármino establecido. l P9l-lmRosibilidad 
i

l frff:'lil,ffiñ proresionat det(a) cot¡rB4J¡g-rA, IIg L¡igi^ii i r-rrem¡Có- imoio" t" 
I

I reatización del contrato. CLAUSUTá NOVENA.- ÉnoHÍelcloN oe cESloNi EL

I c-óñinnftsTÁ no podrá ceder este contrato a pgl_sglq alo-q¡r.q,_sin el consentimiento
I or"rio v eécr¡to dei contratante . CLAUSULA ÑOVENA.- LIQUIDACION: El .presente
I Eá.iiátd se liqu¡oará de manera bilateral dentro de los tres (3) meses siguientes al

I ,é'ió¡r¡*tó d¿-pláo áe ejecución ylo en todo caso de conformidad a la normatividad

lrü"ntJsoú-rela 
'materia y/ó se realiza unilateralmente por INTENALCO en los casos

I ;rÉü;tÑ- "n 
él oéCreto'1oa2 de_2_0_15 L_g.e.T?s normas concordantes. GLAUSULA

I becmÁ.- tNHABlLtoaoes tNcoMpAÍIBtLtDADES: El coNTRATlsrA ?ajo la

I ;*;edáá del iuramento, declara con la firma del presente contrato, que no se halla incurso

lil-Hb"*ñ,:i1",*H'?'",-'x,l?j'f*'Jlri§:''¿f Í,??,3t:E'iffi!,ff '#'t,f&
I pnfltenA- |NóEmMDAD: El CONTRATISTA, dehrá mantener a , a sus

t il;é;.tántes y asesore=, indemnes y libres de todo reclamo, demanda, litjOio' acción

I irá¡"¡ál v ré¡v¡ño¡cac¡on úe cualquiei especie y naturaleza que se entable 9 pueda

I *-iáüI"ré" óntrá-iñrñALco poi causa'y omi§iones de contratista, en razón de la
I ;ññ¡ó" áá OU¡eto det presánte Contraio de conbrmidad con lo establecido- _por el

I ffi.t" ¿aio oá Zóos 
- 

rodifi"rrdo Pot 
"!

lntenalco es pura Calldad
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sni

traba jadoreson"iTeel'$ñt'ti"+i[,I^'f;n:9¡3.'L:*o"1o"Ho!ffi #.S'AH
l3L?tfl"áfoflSilT* H'Jñ;iliüái.ü"i-'"'F.r"bFiá no1 oelooos académicos'S) Que

mediante Sentencia 006 de lggé já-Éinó"aÉ¡J Óórte Constitucional definió que los

profesores cateoráiÉoá-,oñ traoa¡áooies át serv¡c¡o áár Estado, por tat ¡azon estableció la

obtigación det pago de sr¡s lqlgriqg V i;eqtágiong9 sgciales prgpoicionalmente en cuanto al

trabaio desempeñado. 6) Et institútá i¡cni.o Nac¡onal oé cbmercio "simén Rodríguez'

iffi;L;r" ;i-.10" ¡ñititúcionat oe 
-riirmái 

áiáies¡ánabs con excelentes bases tá;nicas v

científicas, generadores de pro"ero. de ámo¡o, con visión futurista, con valores éticos,

autónomos y perseverantes, capaÑ Oé áJür¡, riesgog., defender sus derechos, respetar

tos de tos demá;l-f"rá^táilá coñsárváC¡én del mled¡o ambiente. 7t Que el lnstituto

Técnico Nacional óe comercio éi;;il R.rdiiirá=1,-áJs"rrotto los re3pectivos e¡ld-ros

previos para la prJsLnte contratación 
- el Que-el Proceso de contratación se encuentra

incluido en et plan Anual de noqüü¡cÜnes" 
-gl. 

Que el seño(a) AYALA oREJUELA

ALvARo se encuentra en cap"iüáo 
-0" 

e.¡e'cutar el.. objelo' á .contratar por .haber
demostrado idoneidad y expárienciá para 

-ta 
realizaéión del mismo, siend.o en

consecuencia proriááñie suicribi;-gr^p.rs:gHg"ntrato, de acuerdo a la1 siguientes

dáusutas. pRtMÉÉÁ: oarEÍo: el óbñfnnrtsre en su'calidad de Docente catedrático,

se obtiga p"r" *n a c-o-ñr-nnrnruie a ejecutar los trabajos y demás actividades propias

det servicio contraiado, el Craioeueieal¡iái G conformidad coñ hs condiciortes^y cláusulas

der presente documento y qúe-- óns¡stirá en: PREsrAcloN DE sERvlclos
pnOÉeStONALES, para dictar las siguientes asignaturas:

. IE0m0 Pffi ffi fl . Bt §{x0 mlPmH_ E.lglmr lYAltmJBAfl.Vlm

FfmsE sss
r0c[11fiÉ rrEomlm W u

ts
. rE0ff 0 Pft üESilil. E{ §U'0 0uJP@4 m.0{754 iYil¡MIELIil\l^M

mEsEEsGos
.MAIIII(§ ldfl TEDf,AMO h0ó

i-rEoffo PMtSnru $ $u0ofllP oflAI I.rsmil rY[loRl,€ullv R0

:ACTINES OE RESG§

.0c¡IlJ6 hh nIEfiAffO hsú

SEGUND A.- pLrao DE EJECUC|oN.- El prcsente contrato de Prestación de

Servicios Profesionales tiene una áuración de cua{g (9fl,., .:li"3ldl3l.di133^de:9ostoDglvlul(J§ rl\,lElr¡f
al 30 de Noviembre de 201s. cLAü§Uü fencene:'vÁLon Y FoRiiA DE PAGO.- El

vator det presenté óñráto es de 
-óó-s 

rr¡ul-oNEs cuATRoclENTos CUARENTA Y

n ú Eve n¡iL NovÉct e Ñfós Ve l rurc PESos Mcr E !$ ?.y?,e?0!.0)r. peg.gd-erq91 gglro
cuotas mensuates,- previo reporté del Director db unidad. GLAUSULA GUARTA--

tmpurAcloN phÉ§úpúesrhu:- tNrENALco EDUcAcloN suPERloR oblisa a
cancelar a EL CONTMTISTA, con destino a este Gontrato, el valor estipulado .91. .la
cLAUsuLA TERCERA con fundamento en el certificado de 

-Disponibilidsd
presupuestar r.¡o.--l---- de 2o1l ólÁú§uu eutNTA.- oBLlcAcloNEs DEL

coNTRAT¡srA y/o ALcANcE DEL óÚeio CONTRACTUAL: Son obligaqoPs.d.e EL

coNTRATlsrA: i. c,irpi¡ióñ nsool¡gac¡ones en la constitución política de colombia, las

leyes, espec¡atrnente "ri 
ia-láy 30 ¡;igg2, qstatutos y reglamentos de la institución,

acuerdos oel conéJó o¡rea¡ro y consejo acád.ém¡co, qóntrato de trabajo.2. c.umplir las

normas inherentes a la ética oe su prótéiióly la condición de docente de la institución' 3'

Asumir =, *rprJrniró ón la inst¡tüc¡ón y actlar en @nsecuencia con lo planteado en su

misión, Proyecto eO-r-.rt¡ro lnst¡tul¡onal, planes.r prggra9a9 y proyg?s- I^t[InT,-l:Itll-rI\rltr ! ¡vrvvav

üGñ. ¿.-'pártic,ñ * tá étauora 'ón y.actualiáción de los programas de los cursos

académicos a su-.&rgo, de acr"noo ón os lineamienbs señaiadós por l? vienectoría

acadámica v oit*ñnÉá o" rñ¡q"0.-5- n ¡tt¡i p'

lntenalco es Pura Calidad
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l- ta -Fectoría
PERVISION Y RE§ruNüAE rLtunrr;

determinado qu"'-if- JÉ"il;¡él-. -/ tSgyf,':lF-J?:':,^l1,fr*"'3'31.+3 -Hfiffi,-:
t?fi,.Iil,l3 fll"Lrlíun""J;' §Eilü¡"" ñ'ffi;ü'lár"' 

- ri é¡ercep' .RoBERro MTLTAN'

Director de unidad quién e¡ercery¡ áñtre ótial tas 
-siguieñtes 

tunciones: 1) verificar el

cumptimiento por-[añé'áel-'Coxrirliisra oe tas fuñciones acordadas en el presente

contrato z) co,o#?; q* á-ü;;;iá "rrpio "gn .r, 
agenda académica asignada.. 3)

Reportar antes d;r lb tJ áoá md á viceneaorii Ááoemica v a ra Mcenectoría

Administrativa y'tinán"iára{ us 
-ñoveoades pertinentes (renuricias, incapacidades,

licencias, días no laborados, etc.),. gü[nfifñOo ni paÉmetros'establecidos' 
"on 

el fin de

eraborar Nómina oportunamente, o]-Féá**-er se.guimiento de la eiecución del contrato

dentro de tas condiciones exigidas. si suscrioir el actádá in¡c¡o, f,nalizáción y liquidación del

presente 
"ontrto.-éunúéú-¡-Á 

oÉ'ciüñ'fÉncene.- pERrecctoNÁññtENTo: El

oresente contrato para su perfeccionamiento FgYI-eJq la firma de las partes'

tñüsirLA"óEtrma cuARTA- óótüMEñÍos mÉxos: Forman parte del presente

contrato, aoemas'lo ñJ oáiairadó; ñ Ia. páte. considerativa _det .presente contrato, los

siguientes oocurñeiio;;- ái ógñlircaoo áé Rntecedentes Judiciatbs del contratista, b)

Certificado de antecedentes O¡soblrnario. Oál contratista: 9) -Gopia 
de la Cédula de

ciudadanía det contratista, d) _ r.ióiáin de responsauilidad' nscá det contratista, e)

constancia de 
"frlññ'r-'s.g-rri¿ád 

- sociai del contratista, ..0-. certifrcado de

Disponibiridad presupuestar. g.) igáU jgl T* Gr contratista, j) Hoja de vrda del

contratista, h) formato único e Hojaláüoa, Declaración de Bienes y Réntas, Fotocopia del

Documento de ldentidad

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los ) días AGOSTO

del año dos mil quince (291

avffioNJUELA ALV.

Rector
INTENALCO

1947523916,599.148 de Cali

lntcnalco es grña Celidad


