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Entre los suscritos, MILTON NUÑEZ PAZ, domiciliado (a) en la ciudad de Bogotá, D.C, identificado (a) con 
ce No. 19360240 de BOGOTA, quien en su calidad de SECRETARIO GENERAL, cargo en el que fue 
nombrado (a) mediante Resolución No. 02065 del 25 de septiembre de 2014 y posesfonado pendiente Acta 
No 127 de 25 de septiembre de 2014, actuando en nombre y representac ión del SERVICIO NACIO~L 
DE APRENDIZAJE - SENA , Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Minister io del Trabajo, 
en vir1ud de la delegación de funciones otorgada en la Resolución 2331 de 2013 o la que la modifique que 
en adelante se denomina EL SENA, Y de otra parte ALEJANDRA DE LA CALLE RESTREPO 
identificado(a) con Cedula De Ciudadania 52621411 de USAQUEN , persona natural que en adelante 
se denomina el (!a) CONTRATISTA, hemos convenk!o celebrar el presente Contrato de Prestación de 
ServicWJs Personales que se regira por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 
en su parte pertinente, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1, Que el numeral 3 del art iculo 32 de 
la ley 80 de 1993, sel">ala que el contrato de prestación de servic ios personales no genera relación laboral 
ni prestaciones sociales, no tiene subordinación y se celebrará por el término estrictamente indispensable; 
por su parte, el literal h) del numeral 4 del articu~ 2· de la Ley 1150 de 2007, dispone que los contratos 
para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se tramitan por la modalidad de 
contratación directa, en tanto que el articulo 2,2,1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015, establece que 
"Las entidades es/atales pueden contratar bajo la modalidad de cantrotación directa la prestación de 
5(Jrvicios profasionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jur/dica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del can/rato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia 
requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que le entidad estatal 
haya obtenido previemente varias ofertas, de /o cual el ordenador del gas/o debe dejar constancia escrite 
11 Los 5(Jrvicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 
diferanles a los de cOnsultoria que se derivan del cumplimiento de las funciOnes de /a entidad esta/al. asi 
como los relacionados con actividades operativas. logísticas. o asistencia/es. I/l..a entidad es/alal, para la 
contrataciÓn de trabajos artEs/icos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas 
naturales. debe jus/iflcar es/a situaciÓn en los estudios y documentos previos'. 2. Que el (la) Director 
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo del SENA adelantó los trámites normativos legales y 
reglamentarios, y elaboró los documentos y estudiOs previos exigidos normativa mente. 3. Que se encuentra 
certificada la inexistencia de personal en la planta. 4. Que se encuentra autorizada la presente contratación 
por Iratarse de objetos iguales (este numeral aplica únicamente cuando se trate de una contratación con 
objetos iguales) 5, Que se suscribió el estudio previo para determinar y justificar la necesidad y oportunidad 
del presente contra to, quedando sustentada y evidenciada la necesidad de contratar los servicios 
personales sel'ialados en el objeto. 6. Que el (la) Despacho Secretaria General de Direccian General, como 
ordenador del gasto, deja constancia que la persona natural contratada cuenta con la capacidad, idoneidad 
y/o experiencia requerida y relacionada con el área de qué trata el contrato, sin que sea necesario haber 
obtenido previamente varias ofertas. 7. Que de conformidad con lo anterior, las partes acuerdan las 
siguientes cLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA,-~: prestar los servicios profesionales para apoyar 
la ejecución, seguimiento y control de los programas de la direccion del sistema nacional de formacion para 
el trabajo.CLÁUSULA SEGUNDA,- e.J..uQ: hasta el 31 de diciembre de 2017, sin exceder la presente 
vigencia presupuestal y empezará a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución indicados en este contrato, cLÁUSULA TERCERA .• Valor y Forma de 
fmI2: El valor total del presente contrato es máximo de ciento dieciocho millones cuatrocientos 
cincuenta mil pesos ($118.450,000) incluido IVA de conformidad con el régimen tributario a que 
pertenezca el futuro contratista, Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera:a) 
Un primer pago para el mes de Enero por CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 
($5.150.000). b) Once (11) pagos iguales por los meses de Febrero a Diciembre, por valor de DIEZ 
MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($10,300.000) cada uno .. Los honorarios serán pagados por el 
SENA al contratista de acuerdo al cronograma definido por la Dirección Administrativa y Financiera de la 
Dirección General. en la Cuenta De Ahorros No. 651,01625-8 de El Banco Corpbanca Colombia S.a.(helm 
Bank), cuyo titular es el (la) Contratista; el cambio de cuenta por parte del contratista deberá ser informada 
al supervisor del contrato con el fin de surtir los trámites pertinentes, Para que el SENA pueda adelantar 
los trámites administrativos para el pago, el (la) Contratista debe acreditar previamente el cumplimiento de 
los requisitos de pago, tales como la certificación expedk!a por el supervisor del contrato, en la que acredite 
el cumplimiento a entera satisfacción del objeto y obligaciones del contrato en el respectivo periodo y la 
cancelación de los aportes a la seguridad social: Salud, Pensión y Riesgos Laborales, as! como los demás 
documentos necesarios para el pago cLÁUSULA CUARTA.- Obligaciones de las partes: A) 
OBLIGACIONES DEL Ó DE LA CONTRATISTA: El (la) CONTRATISTA, además de las obligaciones que 
por su índole y la naturaleza del contrato de prestación de servicios le son propias, se obliga para con EL 
SENA a: OBLIGACIONES ESPECiFICAS: a) Presentar un plan de trabajo mensual atendiendo los 
lineamientos entregados por el Director del SNFT, a fin de obtener los resultados propuestos en el 
cumplimiento de las metas e indicadores, cuyo cumplimiento será revisado por el Supervisor, b) Proponer 
y ejecutar acciones de mejora para los procesos de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para 
el Trabajo. c) Proponer un modelo de gestión de desempel'io individual para lo roles de los diferentes 1'( 
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• 
CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS No. O 4 ~ 8 DE 2017, 71\~ SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 

Y ALEJANDRA DE LA CALLE RESTREPO 

contratos de prestación de servicios de la Direccfón del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, y 
realizar el respectivo seguimiento y control. d) Proponer la modernización del modelo de transferencia del 
conocimiento de 10$ programas de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. e) 
Realizar seguimiento y control a los indicadores de gestión del talento humano y de cierre de brechas de 
capital humano, en función de los programas de la Dirección del Sistema Nacional da Formación para el 
Trabajo. f) Participar en reuniones, comilés y demás aclividades institucionales del SENA. g) Cumplir los 
lineamienlos de manejo, clasificación y ordenación de la documentación correspondiente en el marco del 
Sislema Integrado de GesHón y Autocontrol- SIGA h) Las demas obligaciones necesarias para el cabal 
cumplimiento del objeto contractual o las que determine el supervisor atendiendo lineamientos de la 
Direccion del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. OBLIGACIONES GENERALES: 1. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el DE:CIMA del artículo 23 de la Ley 11 50 de 2007 y del articulo 6 de la 
ley 1562 de 2012, el (la) CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al dia en el pago mensual de 
los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y para la realización 
de cada pago derivado del mismo; estos pagos se acreditan únicamente por el sistema PILA o de Planilla 
Asistida o el que determine el Ministerio de Trabajo. Cuando corresponda, el (la) contratista también debe 
acreditar el pago oportuno de los aportes al SENA, tCBF y cajas de Compensación Familiar (cuando 
corresponda). 2. El contratista debe cumpli r con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en 
especial, las siguientes: a. Procurar el cuidado integral de su salud. b. El contratista informará al SENA la 
ARL a la cual desea arlliarse, para lo cual cada Centro de Formación, Dirección Regional y Dirección 
General (según corresponda) establecerán los procedimientos para afiliación a ta ARL seleccionada por el 
contratista e informará por escrito la fecha a partir de la cual quedó afiliado al sistema de riesgos laborales. 
(Art. 4 Decreto 723 de 2013). c. El pago de los aportes al sistema de riesgos laborales se realizará de 
acuerdo a la clase de actividad es1ablecida en el objeto y obligaciones del contratista en los términos 
establecidos en el Decreto 1607 de 2002. (ley 1562 de 2012 y Decreto 1530 de 1996). d. los Elementos 
de Protección Personal que requiera el contratista para la ejecución del objeto del mismo correran por su 
cuenta y antes de iniciar la ejecución el Supervisor le informaré por escrito la clase y cantidad de 
elementos que se requieren y verificará sus condiciones de acuerdo con el tipo de riesgo a que esté 
expuesto. (Decreto 723 de 2013, arto 16 numeral 2). e. Exámenes médicos preocupacionales. El contratista 
debera hacer entrega del examen médico preocupacional al Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la Dirección General '110 sus homólogos en los Centros de Formación y Direcciones Regionales de acuerdo 
con el profesiograma y el objeto a desarrollar y dentro de los plazos establecidos legalmente. (Decre10 723 
de 2013 arto 18) 1. El contratista se compromete a cumplir a cabalidad con las normas, reglamentos y la 
po lUlea de seguridad y salud en el trabajo establecida por la entidad al igual que suministrar información 

. clara, veraz y completa sol;lre su estado de salud e informar oportunamente al SENA acerca de los peligros 
' y riesgos latentes en la ejecución contractual. (Decreto 1443 de 2014 arts. 5 y 10), g. Informar a lOS 
contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de 1rabajo y enfermedades laborales. h. Participar en 
las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Pantarios de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigias Ocupacionales o la Adminis1radora de Riesgos Laborales. i 

, Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. J. El certificado de 
' aprobación de la inducción al Subsistema de GesUón de Seguridad y Salud en el Trabajo debera adjuntarse 
a los documentos requeridos para el primer pago de honorarios. K. Asistir y rea lizar las actividades de 
capacitación presenciales o virtuales programadas por el grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
relacionadas con el Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 3. vigilar y salvaguardar 
los bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades o de particulares puestos al 
servicio de la entidad, y que le hayan sido entregados para el desarrollo del objeto del contrato, por lo que 
son sujetos de control y vigilancia. En consecuencia deberán dar cuenta sobre la entrega de los bienes al 
supervisor yfo interventor del contra to respec1ivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser 
procedente. 4, El contratista deberá ejecutar su contrato conforme al Sistema Integrado de Gestión y 
Au1oconlrol "SIGA" del SENA el cual se encuentra documentado en la plataforma CompromiSO. 5. En 
cumplimiento con lo es1ablecido en el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol - SIGA, el contratista 
debe contribui r a la eficacia del SIGA, el cumplimiento de las politicas, los obje!ivos y requisitos del mismo, 
los aspectos e impactos que generan sus actividades contractuales; asi mismo debe participar en 
actividades de implemenlación y fomento de un servicio de calidad y de buenas prácticas ambientales 6. 
Las demás necesarias para el cabat cumplimiento del objeto contractual. PARÁGRAFO PRIMERO: Con 
la suscripción de este contrato, el SENA queda autorizado expresamente por el (la) Contratista para verificar 
sus antecedentes judiciales y la información que considere necesaria en los Sistemas de tnformación 
correspondientes, con el uso y las condiciones senaladas en las normas vigentes. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: Los derechos patrimoniales de autor de todos los documentos y desarrollos que produzca o 
realice el (la) CONTRATISTA en virtud de la ejecución del presente contrato, serén de propiedad del SENA: 
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territoriO nacional o fuera de este. de con formidad con lo establecido en la resolución que para el efecto se 
encuentre vigente. Bl OBLIGACIONES DEL SENA: Además de las obligaciones y estipulaciones 
ser'laladas en las leyes 80de 1993y 1150 de 2007, asl como lasque se deriven del Decreto 1082 de 2015, 
el SENA se obliga a: 1. Verificar previo a la suscripción del presente contrato los documentos requeridos 
para la contratación. 2. Pagar al (la) CONTRATISTA los honorarios, en la forma estipulada en este contrato. 
3. Prestar la mayor colaboración necesaria al (la) CONTRATISTA para la correeta ejecución del objeto 
contratado. 4_Poner a disposición del (la) CONTRATISTA la información y/o documentación que requiera 
para la cabal ejecución del contrato. 5. Realizar inducción al (la) CONTRATISTA acerca del Subsistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo_ 6. Garantizar las capacitaciones re lacionadas con el 
Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. cLÁUSULA QUINTA.-~ El 
contratista deberá constituir a su costa y a favor del SENA, una garantía de cumplimiento sobre el 10% del 
valor total del contrato, en 105 términos set'\aladosen la Sección 3 Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, 
la cual se mantendra vigente durante el plazo de ejecución del contrato y liquidación del mismo y cuatro (4) 
meses mas y se ajustará a los limites, e~istencia y extensión de los siguientes amparos: Cumplimiento del 
contrato. Este amparo cubre a la entidad estatal de los perj uicios derivados de a) incumplimiento tota l o 
parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; b) El incumplimiento tardio o 
defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista c) Los dal'los imputables al 
conlralista por entregas parciales de la obra, cuando el con tra to no prevé entregas parcia les; y d) El pago 
del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. PARÁGRAFO. Cuando se presente uno de los 
eventos de incumplimienlo cubierto por la garantía, la entidad procederá a hacerla efectiva en los lérminos 
y con el procedimiento sel'lalados por las normas vigentes_ (Si del análisis de riesgos se evidencia la 
necesidad de amparar el contrato con otra garantía estas se deberán establecer en los estudios previos) 
CLÁUSULA SEXTA.-Imputació n Presupuestal: El valor de los honorarios del presente Contrato se hará 
con cargo al Certi ficado de Disponibilidad Presupuestal No_ 417 de 2017. expedido por el GI\lPO De 
PresuP4eslo De La Direccion General. cLÁUSULA SEPTlMA.-~: El control y vigilancia del 
cabal cumplimiento y la completa y adecuada ejecución de este contralo y de cada una de sus obligaciones, 
asl como de la calidad de los servicios prestados, estará a cargo de Asesora Gl0. o de quien designe por 
escrito e l (la) Director Sislema Nacional de Formación para el Trabajo del Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, el Supervisor del Contrato además de velar por el cumplimiento de lo establecido en el articulo 40 

de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, los artículos 44 , 83,84, 86 Y 118 de la Ley 1474 de 2011 
(anticorl\lpción), debe cumplir las funciones sel'ialadas en la Resolución No_ 202 de 2014 ( manual de 
interventoria y supervisión) o la que la modifique o remplace, asl como las demás que su~an por la 
naturaleza de este contrato, cuando se requiera cambio de supervisor deberá realizar el procedimiento 
sel'ia lado en el manual. cLÁUSULA OCTAVA.- Multas y cláusula penal pecuniaria: El incumplimiento 
de las obligaciones del contrato serán sancionados pecuniariamente de conformidad con las siguientes 
esl ipulaciones: 1} En caso de que haya lugar a la declaratoria de incumplimiento o caducidad del contrato, 
el SENA podrá exigirle al (la) CONTRATISTA a título de tasación anticipada de pe~uicios, una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del va lor total del Contrato, lo cual no lo exime del pago de los perjuicios 
causados en exceso de dicha tasación. 2) Si el incumplimiento es parcial por parte de él (la) 
CONTRATISTA, sin que dé lugar a la declaratoria del siniestro de incumplimiento o la de caducidad, ésle 
reconocerá y pagará al SENA. una multa equivalente al 0,5% del valor del Contrato por cada dia de retardo 
en el cumplimien lo de la respectiva obligación, sin superar el diez (10%) del valor del contrato 
PARÁGRAFO PRIMERO: En la aplicación de la cláusu la penal y de las multas se tendrá en cuenla el 
principio de proporciqnalidad y se dará previamente cumplimiento al debido proceso, de conformidad con 
los articulos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 (anticofl\lpción) y a lo previsto en el 
articulo 1 2,2.1.2.3.1.19. del Decreto 1082 de 2015. PARÁGRAFO SEGUNDO; En caso de que el (la) 
CONTRATISTA no pague el valor de la cláusula penal o de la multa dentro del término indicado en el acto 
administrativo correspondiente, e l SENA hará efectivo su pago a través de la póliza de cumplimiento del 
contrato o la deducira de cualquier cantidad que adeude al (la) CONTRATISTA. quien autoriza esta 
deducción expresamente con la firma de este contrato. cLÁUSULA NOVENA, -~: Se adoptará 
esta medida de confofTT!idad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993 y por las causales 
sel'la ladas en esa Ley y en las demás normas vigenles. CLÁUSULA DÉCIMA.- Interpretación 
Modificació n y terminación' Son aplicables al presente contrato la terminación, modificación e 
interpretación unilateral, en los términos establecidos en la Ley 80 de 1993 y demas normas vigentes 
cLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- Terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo: En 
cualquier momento. durante la vigencia del presente contrato, las partes podrán darlo por terminado 
anticipadamente de mutuo acuerdo, que constará por escrito en un acla suscrita por las partes, en la cual 
se indicará expresamente la fecha a parti r de la cual acuerdan dar por tefTT!inado el contrato. c LÁUSULA 
DÉCIMA SEGUNDA.- Cesión del Contrato: El (la) CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcia lmente el 
presente contrato a otra persona natura l o jurfdica, salvo autorización previa y e~presa del SENA 
cLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- Perfeccionamjento Ejec ución: El presente contrato se entiende 
perfeccionado con la firma de las partes con tratantes, Para su ejecución, el Regist ro Presupuestal 
correspondiente por parte del SENA. la constitución de la Garan"a Única por parte del (la) CONTRATISTA 
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y la aprobación de la misma por parte del SENA. cLÁUSULA DÉCIMA CUART A.- Inhabilidades e 
Incompatibilidades Conflicto de 'plpreses e Impedimentos' EI(la) CONTRATISTA declara bajo la 
gravedad del juramento que se entiende surtido con la rlrma de este oontralo, que no se halla incurso(a) en 
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de inlereses o impedimento, se l'laladas 
en la Conslilución, la Leyola normatividadvigente; declara igualmente que se encu entra a paz y salvo con 
el Tesoro Nacional y con el SENA. o que adeudándole no han vencido los terminos para su pago y que no 
es deudor del Estado, o que si es deudor ha suscrito acuerdo de pago vigente. c LÁUSULA DÉCIMA 
aUtNTA.- Sus pensión: El plazo de ejecución del presente con trato podré ser suspendido 
excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1. Por e l mutuo acuerdo de las 
partes. 2. Fuerza mayor o caso fortuito, por causas debidamente justificadas, previa so licitud del (la) 
CONTRATISTA. la suspensión se hará mediante acta suscrita por las partes en la cual se e~presa rá su 
causa, el término de la suspensión y la fecha en que se reanuda la ejecución del contrato. PARÁGRAFO: 
En caso de suspensión el (la) CONTRATISTA se obliga a informar tal evento al Asegurador y a ampliar las 
garantias, proporcionalmente al término que dure la misma. ClAÚSULA DÉCIMA SEXTA: Ausencia de 
relac ión laboral : Las partes dejan constancia e~presa que el presente contrato se suscribe en el marco 
del articulo 32 numeral 3 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y complementarias, por lo 
cual declaran que no conlleva relación laboral ni prestaciones sociales; su ejecución se hará sin 
subordinación alguna. gozando el con tratista de independencia en la preparación y ejecución del contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA- Uquldación del contrato: De conformidad con et articulo 217 del 
Decreto ley 19 de 2012, que modificó el articulo 60 de la ley 80 de 1993. no será liquidado el presente 
con trato cuando el SupelVisor det mismo certifique a su fina lilación que el objeto y todas las obligaciones 
del contrato fueron cumplidas a sa1isfacción por el Contratistayqueaéstese le canceló el va lor total de 
los honorarios pactados. En caso con trario. o cuando el contratista presente reclamación que impida 
considerar que las partes han terminado el contrato a paz y salvo, el presente con trato será liquidado de 
mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los quince (15) dlas hábites siguientes a la fecha de su 
terminación por cualquier causa; el supelVisor del contrato asumiré la responsabilidad de velar por el 
cumplimiento de la presente clausula; en el evento de que no sea posible la liquidación del contrato dentro 
de este término, el supelVisor deberá informar a la Secretaria General antes del vencimiento del p lazo 
pactado las razones. hechos y circunstancias que justifican el no cumplimiento de esta cláusula e informará 
de la misma manera la fecha en que culminará dicho proceso o enviará acta de terminación unilateral con 
todos los soportes y paz y salvos definidos por la Secretaria General; en todo caso este trámite no podrá 
superar el doble del termino inicial. cLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- Seguridad de la informac ión y 
confidenc ialidad: EL CONTRATISTA se obliga a conocer y aplicar la polftica y tos lineamientos de 
Seguridad de la Información y Gestión de los activos de la Información que le entregue el SENA. Así mismo, 
El CONTRATISTA se obliga a no revelar. durante la vigencia del este contrato. ni dentro de los dos (2) 
afias siguientes a su expiración, la información confidencial de propiedad del SENA, de la que el 
CONTRATISTA tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución de este contrato. sin e l previo 
consentimiento escrito del mismo. Se considera información confidencial cualquier información técnica, 
financiera, comercial. estratégica y, en general. cua lquier información relacionada con las funck>nes, 
programas, planes, proyectos y/o actividades del SENA. cLÁUSULA DÉCIMA NOVENA:·~ Para 
todos los efectos legales y fiscales, las partes fijan como domicilio contractual la ciudad de BOGOTA y para 
efectos de notificación se entenderé como domici lio del CONTRATISTA la dirección de residencia y teléfono 
los datos reportados y validados en el aplicativo SIGEP. cLÁUSULA VIGÉSIMA: Lugar de Ejecución El 
lugar de ejecución del presente contrato será la ciudad de BOGOTA 

Se firma el presente contrato en la ciudad de Bogotá. el 2 3 ENE 2017 

POR EL SENA EL (LA) CONTRATISTA 

NI\'0\ '\ 
MllTON NU~EZ PAZ A~~RADfu 2ALL~}
CC No. 19360240 de BOGOTA C~~la De Ciudadanía No. 5262141 1 de USAQUEN 
SECRETARIO GENERAL 

f/"n v.,.t?,,~
Vbo. AURA YANETH PARRA RINCON 
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• CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS No. 04:18 DE 2017,

7A~ SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 

Y ALEJANDRA DE LA CALLE RESTREPO 

Supervisor del Contrato 

~:~~~A~~~~:Z 
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