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Entre los suscritos, de una parte, WILMAN MUÑOZ PRIETO id<3'ntificado con Cédula de Ciudadanía
6.774.454 expedida en Tunja quien aGÍila en e'alidadide Dire'cior déÍ;Il:>EXUD según Resoluci6n No. 365 del
27 de Junio del 2012, .e.J:11.~~da
~e;la~~tó!I,~1~e
!~tU~!~~R'~qbó~ófgRI!~~hfRANCISCO
.JOSÉ DE
CALDAS, ent~ UnlveJ~,t~r'0~~U~ór¡8~. d<3'C()g10n:r,lI~~q:19n
~laley;3~,
de;19~?",d,¡¡~~ente
autorizado para
contratar s<3gunAcu,<3r(jp:N?,.\O~;jl::I:::~o/:dr fe~rero.de,2_00~0i').~~lc.u!0,~O:t1t!3r~}¡
•.I,Y'.ResolucI6n No. 143 de
2009, qUien en lo suceslvolsedenomlnara'la~.UNIYERSIDA'r;t;:con':NIT
8999~9230,7;'y'MAURICIO AGUDELO
OUIGUA, mayor de .éaad,:identificádo-(a)!con,cédula
deicludadanla':19.'396.'300'de"Bógotá,
quien actúa en
• ",
,' .••.__..
_'
_\ ,-'
,K
nombre y Represe~t~ci.?n,L:e~al:,de"la-sociedad-Com<3rélal'SINCOtEL
SOL:UTIQNS:~¡r:DA., identificada con
el NIT 830109213-3,'.qui<3n <3n'lo'sucesivo se denominara EL CONTRATfSTA~éscogidó
(a) mediante Acta
No. 501 de Sel<3CCiÓi",yEvalUación de-proponentes,<3n la,CONVOCATQRIA'I'l\islICA
No. 147 de 2014
publicada en la página,WEB)lel
IDgxuó~ ;'qÚiemés: hemós convenido :ce!ebrar,el'Vpresente Contrato de
Prestaci6n de ServiciosqÚe.Ae
regirátPOfrlas "siguient~s\ FC?r-¡SIDE~CIQ,t:JE!'i:",l.
En el marco del
CONVENIO INTERAP~INIS~RATIVO
No:' 1'301\.ae201~:1CELE!3RA¡PO¡
Et1ITRS"',EL MINISTERIO DE
EDUCACiÓN NACI0f'!Al~Y
UNIVE.RJl!bADIDI9TRITA~':F~NCIS90
~!JS,É~DE CALDAS se hace
n<3cesario para el tSUl)1,plir;nien,tg~e.1'. Ó~j~to~50ntr¡¡ctua'l,la¿Pfest!lCi9~'
d,;!.\,SEiR){ICIO DE MEDIOS
EDUCATIVOS. 2. O pe,.; fe~I!Zad?la:'Convc:c,atori.a1Ii'úbliya (se Jpresen!a,r?~~~oSiSj~,~i~ntes proponenetes:
SINCOTEL SOLUTION~'L'PA'\yfUNDACléN-GED~SA~Rql:Lº,
YJElnier¡d9yn!c~,enta. la EVALUACiÓN
JURIDICA, FINANCIERA, TECNICA-Y. ECQNÓMICA-DE~LAS :PR0PUESTASse
establecl6 que SINCOTEL
SOLUTIONS LTOA eSA4ieQ.éuijlple con las c:ondic:ion<3srequer~das por la [9ri'¡ersiél~. Con fundamento en
lo anterior, el contrato .sé,regirá.perlas sigUientes cláusulas: ClAUSULA PRIMERA:' OBJETO. En virtud del
presente Contrato de'Prestatí6ride
Servicios,EL,CONTRATISTA'se
obliga cón LA' UNIVERSIDAD por sus
propios medios a préstar;<3I/;S,e~icio\¡PXRÁI¡j¡'
~ERSqNA~/ZA'éIÓN'r\GEryE/~ÁC/ÓN
DE MEDIOS
EDUCA TlVOS, OBJETOS:Y!RTUALES
DEf/l.PR~NDIZAJ,E'-Y I CONTENIDO,S:.(9E~ARROLLADOS
POR
EXPERTOS TEMATIGOSJ:~Af>'.C;;QMO E;l:;rD.t~E.fJG2,
\ GfSTlÓN, DISr:RIBUC/Ó.i'JY,~YI!3TUALlZAC/ÓN DE
LOS MISMOS EN'.UN¡l,PtATAFÓRMA'TECNOLÓGlCA
PARA E LEARNING,LMSc'MOODLE-,
CON EL
CUMPLIMIENTO DE iL:OS' .EStAND'ARES DE E tJEARNING" 2~O'Y.~ES,TANDARES; WEB, PARA EL
DESARROLLO
DEL\I'PRbGRAMk\¿"CAD~MICO
EN
TELEGiÓMUNICACí0NES
MÓVILES
EN
METODOLOG1A VIRtUAL, 'DEA"CUERDOA COSLlNEAMIENTOS;éURRICÜl.ARES'Y
PEDAGÓGICOS
DADOS POR LA UNIVER~/bAD,;p~fala;~j~cú~i6nJj~I~9t-lV~~IÓ\INtE.RA[jI"1I!'l1~TRATIVO
No. 1301 de
2013, CELEBRADO Et"tRE'E~~:MIN,I~rERJ9(DE~~9~c~ClqN
•••.~~.CIONAL, y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO. JOSÉ DECALDAS,ede,acuerdp'con
Ips':requerlmlentos-reahzados por la dlreccl6n
o;,
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General del contrato inJerad.
'~!nj~t.r~t.i~O~~.
!a.sc.?"ci.ñ.
~ic.io~,es.'.¡!fqrli¿'~.s."y.
~~<3Wn.
6ril.'i{aS.:.
J)fr~idas en la cotizaci6n
presentada que hace pa(!e Integral+delpresenteJcontra
o.¡'p'ARÁGRAFO.'i,6,LC,6,NCE DEL OBJETO. En
desarrollo del objeto coñt¡iiCfu¡'I,EC!C:,ON'tRAl'IStA~e~oblig~J~~ré¡¡¡iizár
las';:Slguientes actividades: 1.
-,'
'.
-.',.
'.
jo
','
~-.
.--;.~
"
Implementaci6n Modelo Aulas: 'Propoher,.presentar e implementar,elmodelo d_e'diseño aulas virtuales para
la virtualizaci6n de los Medios Educativo de la maestrla en TelecomuniéaClOríes M6viles en metodologla
virtual. 2. Diseilar y virtualizar <31módulo de inducci6n: presentar manual de uso de la plataforma Moodle
para la Maestría en Telecomunicaciones M6viles en metodologla virtual con un nivel medio de interacci6n. 3.
Diseñar Formatos d<3virtualizaci6n:
Diseñar y presentar los formatos y plantillas de la presentaci6n en
pantalla (Interfase), de los modos de navegacl6n y acceso a la informaci6n, teniendo en cuenta aspectos
estéticas. 4. Establecer Metodologia:
Definir metodologia para el desarrollo de medios educativos y
contenidos para el diseño instruccional para la elaboración de Objetos Virtuales de aprendizaje, que cuenten
con diseño y correcci6n de estilo respectivo para los contenidos, con un nivel medio de interacci6n. 5.
Desarrollo de medios educativos: Desarrollar I?s medios educativos, contenidos y la virtualizaci6n de 10M:
mismos en el plataforma LMS Open Source (Ultima Versi6n) de los contenidos para los cursos de: 1
Metodologla de La Investigaci6n, 2) Inteligencia Computacional, 3) Defensa de Tesis, 4) Comunicaciones
Digitales, 5) Sistemas M6viles Avanzados, 6) Sistemas de Comunicaciones Ópticas, 7) Curso Avanzado de
Ant~as y Redes de Microondas, 8) Electiva 11(Disciplinar), 9) Arquitectura y Planeaci6n de Redes M6viles,
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10) Regulaci6n y Aspectos Legales De Telecomunicaciones M6viles, 11) Ingenierla De Software para
Aplicaciones M6viles, 12) Electiva I (Gesti6n), confo~me los lineamientos curriculares y pedag6gicos de la
Universidad. 6. Docentes - Autores: El desarrollo dé:los contenidos, unidades, actividades, evaluaciones y
medios educativos pertinentes a las aSignaturas;! deberá/ser
realizados por docentes expertos y
especializados en el tema, quienes deben te'ner formaci6n en'lngeniérla Electr6nica, Ingenierla Industrial e
Ingenierla de Sistemas, según el áre-a~e H~sarrdli6, c<¡rí/niitel~dJ,íformaCi6n Doctorado en los temas
relacionados a cada espacio. Coñ,éÍ)ih<dergilr"antiz"ár, la.(idp¡íeídá'il ,dé:'Íos autores. El desarrollo de dicho

~trJ~~,~pes

re.cursos s~rán de pr9~iéJa~.6'e;la~~~~}d_~~¡Sfn'~I~~;~~~~~~U~~~'~P~óS
a los autor.es del
mlsmo~ qUienes deb,e,nIe~p,e~ar'la,s'~¥.e~'\qe, P!8P,:dad"nt!l.!£!ci~¡JIJ.d!(d9s_res.~r;;.q,s,
uS~90S para creacl6n de
contenldo.s. 7. Car~.~!e¡',I~\lc~i'~~~:::I~S"CO~~ldos:
Tljll.::EI13tl~r~:,~p~tr,nid$>~:tqye propendan por la
construCCIón de co~ocl';'le~,to~r!lf~~~,:t~}
~0!~~~e~~~ye~ff!!P~~~~~Or!,g}Dal~~1p~acuerdo
al área de
expenencla basado(.en ,t~xtos::artlculos;:ayudas::estrateglas,peaag6glcas.presentaclones
en formato dIgItal
de los contenidos \de\l¡(stasighilturas.
b) Elaboraci6n de actividades ~ét8llto'e;;¡'¡\J'áci6n, seguimiento y
evaluaci6n para eV'e~¡0aia'nte21i;¿'n""su,:,r.e~p~9ti)la ¡fDrmulaéi6n>espu~sta~)~¡~6tPy
retroalimentaci6n
respecti~a en
i~nf.9Lr~tt~~8~stfi;nda~~.s_e~~ia~nin~,:~
(5il~:r,é~~ar
.Ias herramientas
tecnol6glcas adecuadasepara¡apoyarlal creacl6n. de :contenldos,y,el procescS"Cl \/IrtuallzacI6n,de acuerdo a
estándares e-learnin'Q( é'r\1p'aIMtaMieritéts'egún ~(>bRM y1LbM)y;: estMllafe:s~ebl
}9. Capacitar a los
autores: orientar a 10s!dd'ceritll~!¡Lio"rf;$ ~í\"el.:(jso Be f'oftwahkediÍc~tiVO
Ipiat~fól'Ma:I!.MS para la Maestría
en Telecomunicacion"~~r;-t~y¡~sl,jo.~~stf~m~S}ableci~a\~~lí,i96h~OC?¡&i~~~.~ii:2a:NO
147-2014 en el
num.e~al 5.23.1 Obli?~~~~~,e::-d¡,1'1ce,nlr~~I~~, g~rya~~r,....del'.ptj>ceso\dll t~';'e~$16~.~IMPORTANTE:
Los

caso(,~rf~éi~;9Jt

tt

y

participantes de la p¡J3~e~t(l)c9!],v9catona"deberan !~~'!S.en/:uenJª_g~e p.'i~+o{I!~SeleCc/onar el talento
humeno con el que 59 er~te'Jdan; del>.arrollar.el.obJeto-para.•el-'{;ufIl~~rjJ!l19ontW~os, deberán enViar sus
hojas de vida junto com!os'córrfispondientes anexos ~ documentos que acréiliten¡sus>antecedentes fiscales,
policivos. disCiplinarios')r~pOticivos. diséi¡5lifJarios, foimaci6n~académic~:~)expe'¡¡én"C¡a laboral, para ser
revisadas y aprobada~'fpó'f~eli)i¥tor y/o~Supe7Jsor ~(OC06rpin)¡dor~del~COQ.Q~nJ6',i~t?r;administrativo.
para
que éste de su comj~¡johdJe~te:~\/al o visto~b'uénó:}cLÁUSULA SEGUNDA.LvA.LQ~1::'a'Universidad pagará
por los servicios objetó :dél"¡'r'e~ente\Contratóí'ºe Presiaci6n]de'Seirvicios(Tá'shrlí¡¡ lde' CIENTO NOVENTA Y
TRES MILLONES \Ql!JIt<lIÉ.N:r9}tM,j~!,~~,?S,:M!G~~ \($t,93,500!o,bo). c'~~~P,M::r~'3.-S-ERA.
FORMA DE
PAGO. La Unlversldad'Dlstr~¡lL:;cance!ará 'al~cd~{tratlsta el\ villor delfFontratol,:prevla~presentacI6n
de la
respectIva factura Y(C,~ifice\i~~;dM,e\ibi~o
a satisfa94i6n por<partá~~I~PP,;~le!~~
la' Universidad de la
sigUiente manera: .p~~~I~!,I~a,
t:ry~9~9~,,"q~~~
~~"
prp_veedor .~~tregue
los_:~~nes;,r~~,~~~o~
,co,~tratados d~acuerdo
al cronograma deflnldo;por lallJJntversl(jalhl:el.contratLst~P.ara:"él;pago;.el;contrallsta!deberá
cumplir con los
siguiente.s requisitos:- Pt.e.>~n\at\Iá.1'i.f~~t~r?;.
r~sp~c.!!-",-ai1$~~~~vec.
¡P9~,~~~~tii\icCi6n por parte de la
S~pervlsI6n, las garantl~~,'de 10sl.~,!~~~s¡aJ~~.e
h~y~~l~ga~~ci!.~I~,!9r:mes.técrlcos.
-. La. Un.lversld.ad
Dlstntal 5610pagará al c9ntratlst!",pre\!I~1Iaipresertaclón 19,e)a:do¡:umerytacI6n,requ!¡'n(ja y baJOn1ngun motivo
o circunstancia aceptaráéfha"rálpágos'alérC'eros;'sinc~r~víitáutoriillci6n'exPress
por liarte del contratista; de
acuerdo con lo establicilío',én,já l!'6rl\;at1vicfa'<i~vigecl.~ p'¡,I~,iali:'e'feétO\'P.ARA'GRAFO 1. Los pagos están
sujetos a los descuentos-ql,e;le?ytá'll~~.
iiis~mb(jiso~teálita"d¡{s'RotEL~.NlSTERIO
DE EDUCACiÓN
NACIONAL a LA UNIVERSIDAD:--p'ARAGRAFO
2. Para los pagos£L CONTRAiflSTA
deberá presentar la
~
,-..,--{~ .:.....-...:<'-correspondiente certificaci6n ae pago de parafiscales correspondientes al presente contrato de prestaci6n de
servicios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley. La verificaci6n de dicho requisito será responsabilidad
del supervisor del contrato. CLÁUSULA CUARTA. IMPUTACiÓN PRESUPUESTAL. LA UNIVERSIDAD
pagará el valor del presente Contrato de Prestaci6n de Servicios con cargo a los recursos del CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 1301 de 2013, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACiÓN
NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, Rubro: GASTOS GENER.,
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1591 del 28 de Marzo del 2014, el cual se anexa.
CLÁUSULA QUINTA. DURACiÓN. La duraci6n del presente contrato será de: CINCO (5) MESES contados
a partir de la firma del acta de inicio, previa presentaci6n y aprobaci6n de la garantla única y demá~
requisitos establecidos. PARÁGRAFO. En el evento de la terminaci6n del contrato por cumplimiento d
plazo pactado o por terminaci6n bilateral o unilateral el CONTRATISTA está obligado a entregar a LA
UNIVERSIDAD los documentos y demás eleme~tos recibidos y producidos para el cumplimiento del objeto
contra~ual. cLÁUSULA
SEXTA. SUPERVISION. Esta funci6n será adelantada por el Docente JOSE
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IGNACIO PALACIOS OSMA, sus funciones y responsabilidades serán las dispuestas en la Resolución No.
482 de 2006 "Manual de Interventorfa y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas", y
demás normas inherentes a la función desempeña8a. CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE LA
UNIVERSIDAD. 1) Concertar con el contralista la programación(cle la ejecución de las actividades señaladas
en el objeto del presente Contrato .de Pre-stación Ide ServiCios. 2)' Entregar todas las especificaciones
técnicas, que se requieran para la ej~ución\~,;1 co~tratoi3}l'.ag¡:¡r;:e,l'yalor
del Contrato en los términos
establecidos en la forma de pago"'dé~est~coñtrato. Ci.AUSUI2A~ocr'AVA.
RÉGIMEN LEGAL. El presente
Contrato de prestacrpn::gé":.~er:-i4~~~~s~;f!i-gl(átRRrt~\~t~~dÓ/~il~a~iQ.,~~0!~rido
por el Consejo
Superior Universitario,':'la)Resolución,No. ,014 ce 200'l-de.láRectbrla,de-la'fJniversldadly
las demás normas
que las desarrollen~'~~J,ia'dJ\qyfQ~:fáiiiéÍorílri:fY5'~n
ge'l¡-é1a}~Pb~~¡~ª~ei;;R~-!f~¡;9di~~'omerCiales,
civiles y
tributarias pertinent~s:~Cq.U~~L"~.9X,~f",:','9~~ANJI~N!£A2'~a~:g,~.r9)lU;~r.l~jcumPfi~ie.nto
de las
obllgacl~nes adqUI~lg~~{:~nl'Vlrt~d¡del'P!~5.!!Qte:contr~t?,B:. CONtRATI~T~ie\D!illg.~-1~
constitUIr con ~na
compañia de segur,?~\I,El~~Lm~Q~~
~utonzada para f~nclonar en CoIOmbla)Y.:~.UYil)p~lI~a matnz haya sido
aprobada por la SUpe~IQtenpen~la,!a,favo~:de.~I.a,UNIVERSIDA5;'una
garantlaj.unjca'que ampare: a). De
Cumplimiento
del c'onftatót'ÉI!lcufn~lirñié'rit6~genl!lal
del{ contrato)', Poi 16n,talbf-<[Q'uivalente al diez por
ciento (1O%) del valor,ciel\dontrá'Í1>,:c'Ófi1V¡ge'r1ciá;P.O~I~1
~plaz6'-totaCdeejecLbí6I)':'de¡~ontrato y tres (3) meses
más. Al monto de esl¡"g¡,ftah¡¡alsblripiJtllr~
iil.Íiálot, de las \multa~)yJla cláLsu!i~>penal;Ty se repondrá si por
este motivo se dismin'úYé~ óla~dtar~'PEIt.gar¡¡htetpiidrá subtogarse¡en I~s' 6blr9a'¿¡0'"ne~del contratista para
con la Universidad. b)~ltie'C. ~iiditd d~l. s¡fr.viél~ pe' dalidad/~e;l~j$ervido's~s~'rr\i~¡'s\'iiídi:>s, por un monto no
inferior al veinte (20%y"p'o"r)dento':'ilél ~alold~lcorí\'ra'¡d, ¡vige1Íte dUfante\sule'}étóción'¡yfaoce (12) meses más.
Pago de salarios y
sL~_~i~IU~I/~L~lQf.4
P?'rrsi~~t~.\(~~)
del valor total del
contrato y con una v,~~n~f 119u,~aJ.~t~rr!1If1!l
.•de.eJe~~lón.de(-mlsmo-y~eJ]3}:,ar..o~"ry1áS.
cl De pago de
salarios, prestaciones%oclal.~s
e indemnizaciones
del personal. Debe,ra(!er'0'quivalente
al diez por
ciento (10%) del valof¡T9~ljal~V~\O, con {)lITa.: vigenci~: igual ,al.t~rmino d~¡p(J("CiO;:':,~~ contrato y seis (6)
meses más. PARÁGRAF.O '1!Il:eas!,anterio~es-garantlas decen, ser .expedidas 'dentro de los tres (3) dfas
hábiles si uientes all1a Hirma- ,.éfél\contratd~tl lrtf'u'ier1eLn
ara su '"validei ;lla\a" iObacion
or arte de LA
UNIVERSIDAD a traves-:aél' 'S¡'Péi:Visor deltcdhtrato.l PAR GRAFO 2'¡Tran'scU'rrldo él término estipulado
anteriormente, sin ~q~::;:fíáYa'}¡jr:np)i,do ,q9ry,~~.~t'?~l{e~lJi~ifó,s( i~dicará ¡q yt{~Ó~h'af::il1~s
de legalizar el
contrato, y en consecuencla"LA,.UNIVERSIDAD proc1ldera de conformldad:~ARAGRAF.O
3. Corresponde al
Supervisor del contré{o~verifiCá;'lj¡j:\;''a'néra constante Il.' vigericia.de Ia's'gar:ariíi~t.:-de~~c~~rdo con la efectiva
ejecución presupues¡91~#~!'¥~tf~)S[~eQ' tpdO,caso sie~pre las }la~~tlás~eb~!,ár~lC9irl¡'~'ponder a la vigencia
establecida en esta cláusula. )PAR1\GRAFO, 4:"En.casb de_que';haya~necé5'laad' de ,adicIonar, prorrogar o
~u~penderel contrato b'~~9\:9~~~i!¡~r9~~;J~!Ú~_~~~i€e2_~~iP~~~,I:@átr,ati~t~~'$~b~Ú9.~
'á modificar la garanUa
umca de acuerdo con las 'normas legales,vlgentestGt'AUSl)IoA'DECIMA¿'CESIÓN,'(
SUBCONTRATOS. EL
CONTRATISTA no P~.9!ª.•.ced¡r~\t~~{fQ<?,.~rt~Nl~~i¡~~~Gp'~ente-cgnt~ato,
ni subcontratar.a
persona natural o Jundl9'ii,;}1!g~na~~~~a;r~fe~toa\'etot~.! _OP~i'~qlªlmertf\N ~obJE!to del presente Sin
consentimiento previo 'y.\~i~£La~\!A\lJ(:ltV,Efl~~2~:S!:..'A,USIJY~
~l?,!iC~i~~ERA.
MODIFICACiÓN
O ADICiÓN. El presente'\q95t{ato~s~~poQrá!ser~moOlficaao¡oYad~9naao
d.~~mutuo acuerdo en!re las
partes mediante OTROSI<;,:'.el~cual"I)ª..rÍllparte
integral del •.present~%~ráto.
CLÁUSULA DECIMA
SEGUNDA. SUSPENSiÓN. Por'circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito aebidamente comprobado se
podrá suspender temporalmente la ejecución del presente contrato de común acuerdo entre las partes
mediante la suscripción de un Acta de suspensión en la que conste el término de la misma y que no será
computable para efectos del plazo extintivo, ni dará derecho a exigir indemnización alguna ni a reclamar
gastos diferentes a los causados a la fecha de suspensión. cLÁUSULA
DÉCIMA TERCERA.
TERMINACiÓN. Será causal de terminación del contrato, la certificación por parte del supervisor del no
cumplimiento parcial o total del objeto. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. TERMINACiÓN UNILATERAL: LA
UNIVERSIDAD podrá dar por terminada de manera unilateral el presente contrato, dando aviso con cinco (5)
dlas de antelación al CONTRATISTA de conformidad con lo dispuesto en el articulo 34 del Acuerdo No. 01\
de 2003. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. TERMINACiÓN BILATERAL. Las partes de común acuerd
podrán dar por terminado el presente Contrato de Prestación de Servicios. CLAUSULA DECIMA SEXTA.
L1QUIDACION. El contrato será objeto de liquidación dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento
del plazo pactado, de conformidad a lo establecido en el Articulo 35 del Acuerdo 008 de 2003. En caso de

p~r~~fá?~~ry~~~?cia'es~'p'%t~un~

~
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que el contratista se niegue a liquidarlo de mutuo acuerdo, la Universidad de manera unilateral procederá a
ello. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. INHABILlDA'oES
E INCOMPATIBILIDADES.
El CONTRATISTA
declara bajo la gravedad del juramento, que se entierlde prestado con la presentación de la propuesta y con
la firma del contrato, que no está incurs0'í~n algur..'a de la.~fcausales de inhabilidad ~ incompatibilidad
señaladas en el Capitulo V artlculos,14 y ~,~ del 'i1~uerdo/08 de/,2003. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.
SOLUCiÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS~CONTRACT'UA!>~S.~l~partes,
en aras de solucionar en
forma ágil, rápida y dire~a)a: dif~(é}Cia~;~-clisqr~pa~~cia;fíu(gid~eñ~~~j~cY<:.!Ón.del
contrato, acudirán a
los mecanismos. de /~OIl(Clón)'preX!~tc¡s~en,::~I~Y.4; t~1E¡~~OllJo'l;'l~tCC2!'CIIi~..9lóQl~¿~able composIción y
transaccIón. CLAUS,l,JL'~~D~CII~":\'~,9.Y5N!,¡M"l¿L:TAS"Y~C~US~,6~PEN1.~tll~~'p~,rtes
acuerdan que en
caso de mora o retardo~,enleljcumplimlento-IN~~TIFICAD~O~de~túalgulera'de'las~obligaclones
señaladas en
el contrato a cargó?de~b0~J,MTISTAJcy~'coino
apremió\para)i¡lle~I~~~~áíré¡'da,
oportunamente, el
CONTRA TI STA pag'jlrála.faVO~\~eOLartINIIiERS'IDAi?:molias_eq1íivaléñt~s,z~~~~~~r~Siento
(1%) del valor
del contrato por, cad8IdláJ.de'atraso en el cumplimiento de sus obligacion~~;-:-~i¡jwue el valor total de ellas
pueda llegar a excett}\,'é.Ldi~.f£l9r. pieQt.o.;(o~P,%).,~~ljV~I
. or tota(del m(smo~
dará aplicación al
parágrafo 2 del. artlcYI~5P',d'!!1¡¡j4eY¡.;(_89.'d~L.27;a!lidl~le":l~~e_de2~0.2,~O~,I[~:d,oiPP¿ el a.rtlculo I de la Ley
828 del 10de Julio 9~29Q~\:"q~E! !s,e~¡¡la::j'~le(át .~bll~acló~:"d~:::!a~"entl~~~e~,..tsla~al~s Incorporar en los
contratos que celebren,:jco('l?~C¡bl!g,af!f:n~º~ln!f:actY!J},171cumplimienjo por p,frte,:gel~C9NTRA TISTA de sus
obligaciones frente alf~i~t~lnalde ~eguiidiléj;~Qgta!'I.n,tTgral, P'~~~fi~~!J'~S(G~j~s¡l(jef.~rnp~nsación Familiar,
CONTRALORIA e ICBfi~ porlro Ic~aq~lilÍ1éÚmpIJmJento'de esta,OOllgaClón!será'\cllusal\para la ImposIcIón de
multas sucesivas hasta,'¡¡~nto.s~dé~f:cuni8Iirñi~nto,',
pr7'¡i~ veriÍicatión ~~I~~m,bra¡mediante
liquidación
efectuada por la entid~élr~'d~t9i~l!.adora.:-'Si'éIICOIíIT~N:r~TA'.Ln"6 9iereA~n)~litn\e~\0'~n'forma
total o parcial
al objeto o a las obliga,ci9nesL-!m~r~d.a~~d~l~contratocpag~rá-a-l6~LJ~IY!;,R~IDIj,.9(~!Í"einte por ciento (20%)
del valor total del mls~o~\~II~)p,erJulclo de las de"1ás Indemntzaclones !~i~~ethaya
lugar. cLÁUSULA
VIGESIMA. CAPTAC.I~~'PE:, I~I\~ !MUL T~A'~¡YDE L1 ¡PEN~ .•EI\valor .de¡Ia..~:i);\U.lt~
•...
~~y¥.e la p~na se tomará
del saldo a favor del.CO~~%'rI~~~
sI19¡!lY,blE¡1r~~s! no, d~ la'gar~nt!a CO!l~tlj~\\!')'y~~esto ultimo no fuere
posible, se cobrará a~t.e.~:~~r~sª,ic,c.iónIde 'lo\Cpnten~ié>SOI\od.m.l-histrativoi~0-r:A:,'fa.-9arga tributari.a que se
genere con ocasión 'geJa 'flr!J1¡¡;eJecuclón i l]iquldaclón d.~ co~trato e~tarála ..:'€il!.9<:l~Y)
responsabilidad del
contratista.
CLÁUSUtAJ!.{VIGESIMA (I~R!MERAp \Cl.AUSULAS
EXCE:P910NAUES:
En caso de
incumplimiento de\~U~¡~Uili~{dfll~S\Óbli~áE\cMré'~.} ~8¿tad~s¥.é~ erjci~ifN9.r~'ap'Ií2~rán
las cláusulas
excepcionales de m~91~~a~,~nGlerrn!n~cl(ln e InterprEltaclón 'unllatljral~~ •..a~!" cpf11o)a de caducidad en los
términos establecido~,\ppr,,~a¡I&Y/19.~lISU~A
VIGÉS,IMA SE9l!NjlA'\,EI'!=NC,ION
PRESTACIONES
SOCIALES.
El cont[~t¡st~~ó .•.~ñ~K::~A.~recboJ
~nin~unrJeres~;L6.n1d~ti~,t~;
a los emolumentos
expr~samente
con~enl~qs\'e,~,!,~:\/C,I~~~.,:,I~J?~m~,~_sf~razó\~
P8¡~fa' j~ui}1 el . presente contrato
no vincula a la Untversldad \ Dlstnlal~ancls,cOl José ~de~Falda"?,!,I) la,boral, InI;;'pr!!staclonalmente con el
contratista ni el personai;"~e,,,é$té'e.~W?!té' &18~!Jtiliq~ p¡jt~t~\~,~j~~?iÓn~CLÁuSULA
VIGÉSIMA
TERCERA. GASTOS.1Serán rp~.cue.n.t,,-~I-,CON:rBJ\.TIS'l'A.:'!'-todos,
los. (gastos>. Impuestos, tasas y
~ "~,,It;;';~J~~,iI'rN''''.''''''r.~¡.. , 1-;' ~l".~![~_\ """-fL..)l.., 'l'.1l.~'I"»¡ 'd
contribuciones derivados~la
cel~Jjr~;i~(1~ejequqió,ni-y(llq~!da~i~nf<!!!bqgQtrato•.asr.:..somoel valor de la prima
de la .gar.antra única y sus.~d.ifiCacl~t~:
C,~USUt=ANIGÉSI~~}CU~RTA.
INgi:MNIDAD. La Universidad
en nJngun caso será responsabl~. por••Jos/actos, Incumphmle9tós d~~t(atos.
omiSiones o hechos
ocasionados por el adjudicataFíO'Co'nquien líegare a celebrar el contrato objetO'de este proceso de selección,
como tampoco de los actos, incumplimientos de contratos, omisiones o hechos ocasionados por las personas
que dependan del mismo. Por lo tanto, la relación contractual de La Universidad será única y exclusivamente
con el proponente favorecido y la fuente de sus obligaciones serán las que se originen en la Ley, el Pliego de
Condiciones, la propuesta y el contrato que se celebre como resultá.do eje este proceso de selección. EN
CASO DE PRESENTARSE UN RECLAMO DIRECTO, VIA ADMINISTRATIVA
O JUDICIAL A LA
UNIVERSIDAD, CON MOTIVO DE LA EJECUCiÓN O DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETO DEL
PROCESO QUE NOS OCUPA, INDEPENDIENTE DE LA GARANTIA QUE CUBRA LA EVENTUALIDAD, EL
CONTRATISTA SE COMPROMETE A DEJAR INDEMNE AL IDEXUD DE LA UNIVERSIDAD FRÁNCIS
JOSÉ DE CALDAS. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. PROPIEDAD INTELECTUAL.
Los derec
patrimoniales de autor sobre (obra, modelo de utilidad, invención, etc.) que realice el contratista en virtud el
presente (Contrato de Prestación de Servicios), corresponden en su totalidad a la UNIVERSIDAD
DIST~TAL, de conformidad con los artlculos 28, 29 de la Ley 1450 de 2011. El contratista conservará los
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