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CON°rRATORC. No. 250 ·2007 SUSCRITO ENTRE COLCIENCIASY 
,UNIYERSIDAO DISTRITAL "FMNCISCO',JOSE DE CALDAS"" 

Entre'el Instltuto Colomblano para el De.arroUo d. la CieDela y la Tecnologra llFrancl.co Jo•• 
de Caldas'" COLCIENCIAS;' establecimientb'pubticodel' orderinaclonetsdscrito al Departamento 
Nacional de Planeacion,reorganizad6p()reIDecretb'U~y585 de 1991, en adeJahte COLCIENCIAS 
representado legalrnenteporJUANFMNGISCO,'MI,MNDA MIRANDA; identiflcado con la cactula 
de ciudadania No. 19.205.779, ensu condkion de Director General, por una parte, y por la otra, la 
UNIVeRSIDADDIS'RtTAL,·IIIFRANGISOOJ0S~OE CALDAS,persofla?jUrldica con NIT. No. 
899:999.230-7, representada paraefectbs'de este'contrato porCARLOS GSS,(;'ESCOBAR, en su 
calidaddeRectbr, identifidado conla cedula; de'Ciudad;anhfNo. 17'.183~982;'quien en adelante se 
denominara laENTIDAD,acuerdan eeleorar e/presents centrato paradtorgarapoyo econ6mico por 
parte de COLCIENCIAS, previaslas sigUientes:'" . . 

CONSIDERACIONES: 

Que el Subdirector de Programas de Desarrollo Cientlfico y Tecnol6gico, de conformidad con et 
acta del Oornltede declsionde la Convoeatoria 405/07 .. PROYECTOSDE INVESTIGACI6N en la 
cual se design6 cornoeleqlble deapoyar-economlcemente el proyecto descrito en el objeto del 
presente contrato, sollcltc la elaboraci6n del mlsmo, 

Que dentrode las funciones de COLCIENCIAS'establecidas en el numeral 10, articulo 19 del 
DectetOley 585'de199f, se ehcl:lentra'iadeflrianciar,total o parcialmente los proyectos que Ie 
indlquen los Consejos de Programas Nacionales y Regionales de Ciencia yTecnologia. 

Que el artlculoB" del Decreto Ley 591 de 1991 consagra la posibiHdad de que la Naci6n y sus 
entidades descenfrallzadas celebren contratos, entre otras, en la modalidad de recuperacon 
contingente, destinados al financiarniento de actividades cientfficas y tecnol6gicas, para 10 cual sa 
hace entrega deuoepovo econornco, . 

Que de conformidad con las anteriores consideraciones, el presente contrato se regira por las 
siguientes: 

cLAUSULAS 

cLAUSULA PR1MERA .. Objeto: Otorgamiento de apoyo econ6rnico a la ENTIDAD por parte de 
COLCIENCIAS,. en, la modalldad de' recuperaeienconfnpente, para la financiacion del proyecto 
titulado:RELnESARRO~~O' DEeO",PETENCfACOMUNtCATIVA EN MATEMATICAS EN 
EsrUDIAtfrESSOItDOSo", C6do1t3040~20203,.que se realizara bajo la direccion de Olga tucla 
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Leon Corredor, quien actuara como inYE3~tigador (a) principal. Las condicj9ne~ adiciGmal~ del 
connate estan contenidas e..n el memorando .de:$olipituct parala~Jabo~aci6nqeIJ~on·tr.atQ·Y"~ 
propuesta de.apoyo economippal proy~cto;aPfoJmga~ Hacen parte Q~la$ apt!¥idape.s, objeto de! 
contrato, todas aquellas no prevstas eXRre~amente en los citados do(;~mem.Q.S)pero qjJ.~ por su 
natura/eza resulten necesarias para la.. eiepuci6n qel proyecto, .enespeqi,al'il~s a1inente.$a (a 
divulgacion de sus resultados. La ejecucionje .•c:~alqVieractividadpQ.mp,eme[ltaria del proyecto 
debera seracordada por las. partes. antes Qel.vencimi~nto del.t~rmino delcontrato.. 

cLAUSULA SEGUNQA.- D~raG!{)n:VEINTlo.GHO(28)mese.s,conta,g9sapartir de la f~.cha del 
primer 0 unico desembolso.sequn al casoy comprends: t) Unperlodp.Qe.\1EINTICliATRO (24) 
meses para la ejecuciondel proyecio: 2)Un.perlpdode}Un. (1) meSPa,ra la entregade informes 
teenlco Yfinanciero finales,y3)Un perlcdo.detres (3) meses para.la.evaJua~iQn, moqificaci6n y 
aprcbaclcnde ,los tnforrnesjlnales, PARA(}RAFO..No seaQ(Fpt~r~.Q.g~t~~ delproyecto que se 
efectuen despues.del vencimiento del periododeejecuciol1 .•del mismo,.ppn cargo a los recursos( desembolsados por COLGIENCIAS. .	 . 

cLAUSULA TERCEgA ~ R6gimen JurfdlQQ:Elcontrato se rigeporla,s disposiclones especiales 
vigentessobre financiarniento y apoyo a activida(j~s de ciencia,ytecnoiogia, en particular las 
consagradas .por la Ley 29 de 1990, los Decretos .Leyes S6S.y 591 de 1991 y.en 10 no regulado 
expreSamel}te .por estas normas, porlaLey 80 d~ 1993 Y en general por las disposiciones 
especaes vlgentes sobre apoyoa actividades de clencla y tecnologia. 

cLAUSULA CUARTA- Monto del APQYo Ec(mQrnico: COLCIENCJAS otorga a la ENTIDAD 
apoyo e(;pn9micoP9r .. la$urrla.d~ ..·.~I;~I,5N:rA~k~VA~rgOMII,.I,.ONES .: l)OSc:IENTOS VEINTITRES 
MIL DOSCIENTOSSETEt,lTA PE$OSMICTE ($64.~.270.oo). . 

. . , 

c!.AUSULA QUINTA - Conlrapartlda: La Entid~dse compromete a obtener y/o aportar la (s) 
contrapartida (s)en dinero 0 en especie, segun seespecifica en el memorando de solicitud de 
elaboraclon de contrato. 

( \	 cLAUS.ULA SEXTA - Deserrl~l.o8: COLCI~NCIAS cancelara la totalidad del valor del objeto del 
apoyo econemico.en un solodesembolso equivalente a110Q% una vez pertecclonado el contrato, 
previoel;ciJmplim,iento de los requlsitos para suejecucion y la existencia de disponibilidad de 
Tesorerla PARAGRAf.Q I - COLCIENC/AS podra fracclonar el (Ios)desembolso(s), cuando la 
djsp0.9lqiJiq~9 .. de Tesorerla sea insuficiente para atender la totalidad del (los) mismo (s). 
PARAG~FO 11- Cq~CIENCIAS .suspenderaet (Ios)desembolso (s) si la ENTIDAD no cumple con 
sus obIiQ.CjCiones, nasta tCJnto jus;ti'fiqu~ las causas del incumplimiento. 

cLA.US.uLA SSPTIMA ... ObUqac;lones q8neral~,delaENrIDAD: La ENTIDAD se obliga ante 
COLCIENCIAS a: 1. Aplicar los recursos del apoyo econornlco exclusivamente a las actividades 
deIProy~q~o!en. 1.8s cU8qtlasy para los.rubros aprobados. Cualquier tras/ado de recursos de un 
rubroa otro, que.~xceda.qel ~jezporciento (10~) delrubrode destino, en el presupuesto inicial, 
debera ser sohcltado por el investigador principal y requerira la previa aprobaci6n de 
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COLCIENCJAS, por intermedio del Subdirector respectivo. 2. Utilizar, durante el periodo de 
ejecucl6n y presentaci6n de informes finales, losbienes adquiridos con recursos del' 'spoyo' 
econ6mico exclusivamente para losfinesrelacionados can laelecuelon de este proyecto,o para 
otras 'actividades de ciencia y tecnologia previamente acordadas conCOLCIENCIAS. 3'. Aportar los 
recursos de contrapartidaa quesecomprometi6.4. Cumplir con las estrategias dedivtllgaci6n 
conslqnadas en el memorando.ae.soteltad deelaboraci6n de contrato. 5. Cumplir losoojetivos 
espeeficos del proyecto deconformidad con lapropuesta aprobada por elcorrespondiente Consejo 
del Programa. 6. Uevar un sistema de contabilidad con los soportes de rigor, que permita verificar el 
rnovimento. de los, recursos\d~h,aPQyo;econ6mic€k'7~ Rres9t)t§lr, informestecnicos y financieros de 
avance del proyecto, en las techas prevlstas-en.el.memcrendo de solicitud de elaboraci6n de 
contrato, y los intormes finales, antes del vencimiento del plazo previsto en el numeral 2) de la 
clausula sequnda, 8. Mantener al investigador principal en sus tunciones durante la ejecuci6n del 
proyecto. Si fuere necesario cambiado, obtener, 'la,,,previaautorizaci611l deCOLCIENCIAS, por 
intermedio delSubdirector respeefive, 9; Garantizar Is dedicaci6n detodos,Josinvestigadores y( 
dernas .persona', a las.lebores del proyecto de conformidadnconda,propuestaygestionar ante el 
investigador principal y/o coinvestigadores sudispOnibHidad para actuar, durante la vigencia del 
presente contrato, como evalU<::idores" pares de ," pro.yectos, de investigaci6n a solicitud de 
COLCIl:NCIAS.10.Disponer losrecursoaneeesaeos.psra elmantenimiento eficiente de las obras 
y equlpos adqulridos con .recurses detepoyo econ6mioo dado por colclenclas para financiar el 
proyecio; opererlosy mantenerles de.acuerde con las normas tecnic<::isgeneralmente aceptadas, 
ademasdebera contar con los recursos necesarcs parael mantenimiento eficiente de los mismos. 
11. Permitir durante elplazodel contratoy tres,affios·,masj eluso de los equipos adquiridos con 
reeursos del apoyo econ6mico a Grupos de Investigaci6ny Centros de Desarrollo Tecnol6gico, 
cobremdQlescpore:steservieio solaJJlente los costos·.deoperaci6n atribuibles a lafracci6n del tiernpo 
en.quelos usen.12.AdQpt<::iccriteriosdeeficiencia.transparencia y economia en los contratos que 
la ENTIDAD celebre para la adquisici6nde bienes oservicios con destino al proyecto. 13. 
Proporcionar toda la informaci6n queleseasolicitada pocCOLCIENCIAS, 0 por los organismos de 
control del Estado en tetacloncon elproyecto y su situaci6n financiera. 14. Propender por el logro 
de todos los objetivos y resultados propuestos en el proyecto. 15. Comunicar oportunamente a 
COLCIENCIAS cualquier,cambio en ,ladirecci6n postal proporcionada y consignada en el 
memoranda desolicitud de elaboraci6n decontrato. 16. Concurrir junto con COLCIENCIAS a la 
Iiquidaci6n de este contrato. 17. Rendir cuentas sobre la inversi6n de los recursos entregados a 
titulo definanciaci6n del proyecto.·:18.EncumpUmiento delodispuesto en el articulo 42 de la Ley 
594 de 2000 (Ley General de Archlvo), entregar junto con los informes financieros y tecnco, copla 
de los correspondientes archivosgenerados. en desarrollo, del proyecto, sin perjuicio de los 
derechos de propiedadJntelectual. 19. Darcumplirniento a sus obligaciones con los sistemas de 
salud, riesgos ptofesionales, pensiones, y aportes parafiscales, de conformidad con 10 establecido 
en las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003; 20. Las demas setialadas en los termmos de la 
convocatoria yen el memorando cesolicifuddeelaboreclon.de contrato. 

cLAUSULA OCTAVA.• Manejo Ambiental: En laejecuci6n del proyecto, la 'ENTIDAD debera dar 
cumplimiento alasdisposiciones vigentesen materia de manejo ambiental yobtener los permisos y 
IicEmcias correspondientes por parte de las autoridades competentes. 
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cLAUSULA NOViNA.-,lnfol1lll': La ENTIDAD (jebera presentar los informes consign<ldos en~1 
memoranda de solicitud de elaboraci6n de connate, COLCIENCIAS los evaluara y si hubiere 
necesdad det:l~cer mQQific~cione;$p;~,qlaraqi<;)rn,~~,a.~stos,la ENTIDAD las hara, en el terl1lino(j~ 
un mes, y COLCIENGIASenel:pl<l~o'deunm~~,d~§p,lles de recibirla.~, aprobara 0 improbara el 
informe final definitivo. En todocaso 10,al)teriOfsehara,dentro del terminode duraci6nsef\alado en 
la clausula segunda 

CLAUSJjLA DECIMA.- Dlvulgac,ibn d_Ja,.FtientH;cle I\PQYQEconomlco: ta ENTIDAD debera 
destacar en toda publloaclon, actividad omatemalndiVylgatorio relacionado con el proyecto y su 
ejecuci6n, que este se financia con lacooperaci6n de COLCIENCIAS, 

cLAUSUt.A UNPECIMA- InhabiUdadee e,IMOfflPltlbIO••,'j La "ENnOAP manifie~ta bajo la 
gravedaddel juramentoque' ni .la persona jurldica, ,nisuJ1epre§enta.nte legal. se encuentran en 
situaci6n de inhabilidad 0 deincompatibiUdacJ, ~ainexactitud;.;;:s,obreestaafirmaci6n consttulra 
causal de incumplimiento y dara dereoho a COLCIENCIAS para dar por terminado el presente 
contrato en el momento en que verifique tal inexactitud y para hacer efectiva la clausula de 
recuperaci6n contingente.Se dejaconstancia que para'j.afecha de firma del presente contrato se 
ha consultado el "Boietin de Responsables Fiscales Numero, 051 de 2007 con corte a 15 de octubre 
de 2007" ultrnointorme pubJicadopor la Contralorta General de la Republica, con base en 10 
ordenado por la.Ley Bl0,de 2000, y que no seencontraron en 61 a las personas juridicas y 
naturales que estan vin.culada$ a lacelebraci6n dseste contrato. 

cLAUSULA DUOpectMAi~C'~.JI •• deJermlnacl,on:EI presente Contrato terrnina cuando se 
configure una de las siguientes causales:a) £:1 vencrnlento del plazoestipulado. b) EI acuerdo de 
las partes c) La ejecuci6n total de su obleto, d) Por razones de fuerza mayor que impidan la 
continuaci6n del rnismo.e)EI. ineumplimiento por parte de la ENTIDAD, de cualquiera de los 
compromisos adquiridos mediante este contrato, 

( 
\ 

\, 
I 

. 
cLAUSULA DECIMATERCERA. - Acta de IiqLddacl6n: A 1a finalizaci6n del plazo del contrato 0 
antes si fuere e,l caso se suscribira el acta deUquidaci6nrespectiva, 

ci.AUSULA DECIMACUARTA.- Rlcuperaci6n Contlngentl: Cuando COLCIENCIAS, a su juicio, 
determine que .' la eNTJDADha incur(ido con su culpa en incumplimiento de alguna de sus 
obligaciones, podra declarar como, incumplidoel contrato en cuyo caso exigira el reintegro del 
capital dado en financiamiento mas los intereses bancarios corrientes causados desde la feeha del 
unico desembolso 0 de cada uno de ellos, si hublere mas de uno, a las tasas vigentes en el 
momento de la restnuctcn. Las sumas de dinero a reintegrar seran determinadas en el acta de 
Iiquidaci6nfirmadaporlas partes, o,medianteresolu9i6n rnonvada cuando la ENTIDAD se abstenga 
de firmar el acta dentro de los treinta {30J dias siguientesa la fecha del oficio remisorio del proyecto 
de acta. La ENTIDADacepta que el acta 0, en su caso, la resolucion de Iiquidaci6n, presta merito 
ejecutivo y renuncia a toda class de requenrnlentos para ser constituida en mora acerca de las 
obligaciones alii establecldas, 
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cLAUSULADECIMAQUlNTA .. Cesi6n: LaENTIDAD no' podra ceder, ni en todo ni en parte;' las' 
obligaciones contraldasenvirtud del oontratesalsoauterlzacionprevla yescrita de COLCIENCIASvc 

cLAUSULA I)ECIMAS~A; .. Relntegro:Ala finaHzaci6n del proyecto, la ENTIDAD, reintegrara a 
COLCfENCIASlos recursosrecibidos y noejecutadosnicomprometidos, debidamenteindexados 
desde lafechadel respectivo desembolso. La .cuanUa>del,reintegro se.determinara enelaetade 
liquidaci6n tirmadapor las partes omedianteresoluci6nmativadacuandola ENTIDAD seabstenga 
de firmar elacta dentrode>los, treinta (30)dlas siguientesa lafecha deloficioremisorio del proyecto 
de acta. La ENTIDAD aeeptaque.el acta deliquidaci6n 0 la resaluci6n que la establezca, presta 
merito ejecutivo, y renuncla-atcda-clasederequecralentos paraser constituidaen mora acerca de 
las obligaciones alii establecidas.> 

CLAUSULA DECIMASEPTIMA "Subordlnaei6na la8'Apro,plaClon88yReglstro Presupuestal: 
Los desembolsos a que se obliga COLCIENCIAS en virtud de este contrato estaran subordinados a( ) 
las apropiaciones yregistropresupwestal:corrEfsp'(:mdientesencaSo:de'que hayalugara ello, y a la 
disponibiHdad de los recursos en Tesorerla, 

cLAUSULA DECIMOCTAVA." Documentol :.del Contrato:. Forman parte de este contrate los 
siguient~s documentos:,1.10sAerminos,delai'convo.catoria. 2. EI memoranda de solicitud de 
elaboreelondet contrato, 3. Las moditicacionesy,adiciones;acordadas por eserlto entre las partes. 
4. En general,lascomunicaciones;actas,yacuerdosque' en..desarrollode este, se crucen 0 
suseriban entre las-partes, siempre ycuando sean escritas y tirmadas por sus representantes 
legales 0 por personas expresamente delegadas por ellos para hacerlo. PARAGRAFO-. En caso de 
diterenclaentrelo$ terminos de; la>.propue.sta"aprobada.y el memoranda de solicitud de elaboraci6n 
de connate, prevateeera el ,te)(todeHnemorandb, yen todo caso 10 pactado en el presente contrato. 

cLAUSULA DECIMANOVENA... Supervisl6n del Pr~yecto: La supervisi6n y seguimiento del 
cumplirniento de las obligaciones derivadas del presente contrato estara a cargo por parte de 
COLCIENCIAS, a traves del Jete de Estudios Cientificos Educaci6n, quien ejercera la supervisi6n 
de este contrato. para este etecto, velara porque el proyecto y el contrato se ejecuten segun 10 
pactado, evauera los intorrnes correspondientes y conceptaara a la Direcci6n General sobre la 
procedencla de eventuales pr6rrogas 0 adiciones al valor del contrato, adelantara las acciones 
necesarias para el seguimlento y control de su correcta ejecuci6n, hasta que sea Iiquidado. La 
ENTIDAD se:~mpromete a'permitirque .el supervisor de COLCIENCIAS, ejerza las atribuciones 
que se desprenden de esta clausula, PARAGRAFO.- COLCIENCIAS podra realizar vlsltas a la 
ENTIDAD para. verificar la ejecuci6n del proyecto, y examinar las cuentas, los bienes, equipos, 
obras, lugares de trabajo ydemas aspectos relacionados con las actividades del proyecto. 

cLAUSULA VIGE$IMA... Propleclad Inteleetual: La propiedad intelectual sobre las innovaciones 
ylo derechos de autor pertenecera a las partes, COLCIENCIAS y la ENTIDAD, a prorrata de su 
participaci6n en la financiaci6n del proyecto, salvo ef derecho moral de autor.el cual pertenecera a 
los autores de laobra u obras que lIegaren a resultar, conforms a las disposiciones supranacionales 
y nacionales vigentes sobre la materia. Finalizado el proyecto las partes evaluarsn la conveniencia 
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de trarnitar solicitudde patentes 0 registro de dsreches de auter Yi segun el-caso, acordar~n;por 
escrito las 60nqjpion~§"gentro de las cual~s~eJJ~Maral,a cabo ,laexplotaci6n(econ6mica de la 
propiedad intelectual teniendo en cuenta los siguientes parametros generales: A) Como minimo el 
20% de, las regqliasqy~ reciba ,JaE~nQAP:c;JIJ,rsmte Josprimeroscinco,(5»aAOS de "explotaci6n' 
economlca del.~ propiedad intelectual.se>,destinaJ~ ~orest~ para gen.eraL fondos continuos de 
investigaci6ny~stimlJlar a los investigadqresnacionales que desarrollenlainnovaci6nuobrabajo' 
relaclon contractual,haciendolos" par1iQipesrdeAos,J~,ndimientos,delas'innovaciones, de 
contorrnldad con 10 dispuesto en las ,narmas n~tonales y",supranacionales vigentes sobre la 
materia. B.), Las regCilias's las qUe,seJefiereeLJj!t~raLranteriotpodran -ser ,invertidasa traves de 
centros.de jnvesti9acion(),centrosde,d~sarroJI(),tecnQI6gicO (}de,cualqO~$r(otr~ventidaddedicada al 
finenclarniento oal adelallto de actividadesdecienci(1y/o tecnologia debidamente reconoelda, que 
determlnen las partes en el documentq m~iante"el cuaLseconsignefLlos detalles para la 
explotaclon economlca de lapropiedadintelectual sobre los resultados del proyecto

( / 

cLAUSULA VIG~SIMA PRIMERA - Requlsltos de Perfecclonamlento y EJecuci6n: EI contrato 
queda perfeccionado en la fecha de suscgip,QIQR/J)9rlasp?l,l\lesW requiere para su ejecuci6n el registro 
presupuestal correspondiente. PARAGRAFo.- La ENTIDAD debera devolver el contrato 
debldamente flrmado am6s tardar dentro de los cinco (5) dlas calendarl08 slgulentes a la fecha 
del ...tlroo~.,.nVrQ porJaUnld,~ de As,".~;.~urr:diel}de Cdlclencl.,.:,veneldo dlcho termlno 
sin ·q.ueLA~Nrll)ADhay~cllmpndQ,c,on,e'lP:i(.~UI18itO"COLCIE NCIAS entender. deslstlda 
la cele~ra~16ndel c:ontralO,yq",~ari>en n~rtfldd.; destlnar ios,correspondlentes recursos 
al flnancl'lI1lel1to de otro' proyectos. . 

cLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA • Comunlcaclon88.~,COLCIENCIAS: Carrera 7 B Bis No. 132
28, Fax625178~P'BX 6258460, Bogot~; D.Ci>La ENTIDAD: Como domicilio de la ENTIDAD se 
tendrael consigna~o en el memorando de solicitud deelaborapi6n de contrato. 

Para constancia de 10 anterior se firma el presente documento en la ciudad de Bogota, D.C., a los 

o7 DIC. 2007 

7:! .. ~~.4 -1~~-
JUANF .: ' CISCO MIRANDA MIRANDA ~ARLOS.OSSA ESCOBAR 
coLCI CIAS	 UNIVERSIDAD DISTRITAL" FRANCISCO JOSE DE 

CALDAS" 
/ 

~. Bo. JuanitaG6mez Monte~
 
~?' Bo. Mireya Benavides Tafur
 

,I EI'b'" , "'." Lili".-?' 
. ~V-j/, 

-,--
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'),CCONTRATO ADICIONAL (OTROSI NO.1) ALCONTRATO No 250-2007 CELEBRADO ENTRE COLCIENCl 
LAUNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" 

EIINSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "FRANCISCO JO 
DE CALDAS", COLCIENCIAS, establecimiento publico' del orden nacional, adscrito al Departamento Nacional de 
Planeacion, reorganizado par el Decreto Ley 585 de 1991, representado por JUAN JOSE PLATA CAVIEDES, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 8.350.357, en su condlcion de Secretario General (E), en usa de las 
funciones delegadas per la Direcci6n General mediante Resoluci6n No. 900 del 29 de septiembre de 2003, por una parte y por 
la otra, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSE E CALDAS", representada legalmente par CARLOS 
OSSA ESCOBAR, identificado con la oedula de ciudadania No. 17.183.982, hemos acordado celebrar el presente 
oirosl, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

i	 . Que mediante comunlcaclon enviada a COLCIENCIAS por el Rector de la Universidad Distrital Francisco Jose de 
Caldas radicado con el No, 2008ER1936 de fecha 22 de febrero de 2008, solelto otrosl aclarando que la docente 
Dora Ines Calderon tambien es investigadora principal del proyecto titulado: "EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIA COMUNICATIVA EN MATEMATICAS EN ESTUDIANTES SORDOS" C6d: 113040520203. 

Que /a Jefe del Programa Nacional de Estudios de la Educaci6n con el visto bueno del Subdirector de 
Programas de Desarrollo Cientlfico y Tecnoloqlco, mediante memoranda No. 20081E1007 de fecha 17 demarzo 
de 2008, solicitaron laelaboraci6n de un otrosl con el fin de que figuren dentro del contrato lados investigadoras 
principales que son Olga Lucia Leon y Dora lnes Calderon. 

HAN CONVENIDO: 

PRIMERO.- Modificar la clausula primera del contrato No. 250"2007, para el financiamiento del proyectotitulado "EL 
DESARROLLO DE COMPETENCIA COMUNICATIVA EN MATEMATICAS EN ESTUDIANTES SORDOS" en el 
sentido de incluir como investigadora principal a la Dora Ines Calderon, con el fin de que el proyecto quede bajo su 
dlrecclon yde la Doctora Olga Lucia Leon, . 

) SEGUNDO.- Las dernas clausulas y terminos del Contrato 250-2007, permanecen tal como fueron pactadas 
inicialmente,
 

Para constancia se firma elpresente en Bogota, D,C, a los
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