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CONTRATO RC No. 382 ·2008 SUSCRITO ENTRE COLCIENCIAS, 
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOL6GICA DE COLOMBIA 

Entre ellnstltuto Colombiano para 01 D88arl'Oilo de la Cianci. y la Tsenolagla 
IIFrancl8co J086 de Caldaa" COLCIENCIAS, establecimiento publico del orden 
naclonal, adscrito al Departamento Nacional de Planeaci6n, reorganizado por el 
Decreto Ley 585 de 1991, en adelante COLCIENCIAS representado legalmente 
par JUAN FRANCISCO MIRANDA MIRANDA, identificada con la cedula de 
ciudadanra No. 19.205.779 en su condici6n de Diredor General, por una parte. y 
por la otra: 1. La UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, 
con Nit No. 899.999.230-7, representada para eteetos de este contrato por 
CARLOS OSSA ESCOBAR, en su calidad de Rector, identificado con la cedula 
de ciudadanra No. 17.183.982; y 2. La UNIVERSIDAD PEDAG6GICA Y 
TECNOL6GICA DE COLOMBIA, con Nit No.891.800.330-1, representada para 
efectos de este contrato por ALFONSO LOPEZ DIAZ, identificado con la cedula 
de eiudadanfa No.6.759.707; quienes en adelante se denominaran LAS 
ENTIDADES. acuerdan celebrar el presente contrato para otorgar apayo econ6mico 
por parte de COLCIENCIAS, previas las slguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que 
COLCIENCIAS expldiO la ResoluciOn No. 0437 de 2008. por medlo de la cual sa 
estab!ecieron las condiciones y se orden6 Is apel1ura de la Convocatoria No. 452
2ooB: "Para la financiacion de proyecfos de investigacion alJa 200BJI

; 2. Que el 
Consejo del Programs Nacional de Estudios CientificoB en EducaciOn, en el marco 
de la mencionada convocatoria design6 como elegible de financiar el proyecto 
descrito en el objeta del presente contrato. 3. Que dentro de las func:iones de 
COLCIENCIAS establecidas en el Decreto Ley 585191. articulo 19 numeral 10. sa 
e~uentra la de financiar total a parcialmente los proyectos que Ie indiquen los 

(ll 

Consejos de los Prograinas Nacionales y Regionales de Ciencia y Tecnologfa. 4. 
Que el articulo 80 del Decreto Ley 591 de 1991 consagra la posibilidad de que la 
NaciOn y sus entidades descentralizadas celebren contratos, entre otras, en la 
modalldad de recuperaci6n contingente, destinados al financiamienta de 
actividades cientfficas y tecnol6gicas, para 10 cual se hace entrega de un apoyo 
econ6mico. 6. Que de conformidad con las anteriores cons!deraciones. el presente 
centrato se regir4 por las siguientes: CLAUSULAS: fB)MERA· OBJE!O: Otorgar 
spayo economico a LAS ENTIDADES por parte de COLCIENCIAS, en la 
modalidad de recuperaci6n contingente, para Is financiaci6n del proyecto titulado: 
"VIOLENCIA ESCOLAR EN BOGOTA: UNA MIRADA DESDE'LOS MAESTROS, 
LAS FAMILIAS Y LOS J6VENES. APLICACI6N DE UN MODELO 
CUALITATIVO DE INVESTIGACION Y PREVENCI6N EN ESCUELA. FAMILIA Y 

r. BARRIO". COd. 113045221138. SEGUNDA.- OBLIGACIONES pe LAS 
R .pARTES: 2.1.DE LAS ENTIDADES: 2.1.1. Aportar los recursos de contrapartida~ 
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a que hace referencla la c1ausula cuarta del presente contrato. 2.1.2. Aplicar tos 
reCUr80S del apoyo econ6mico exclusivamente a las actividades del proyecto, en 
las cuanttas y para los rubros aprobados. 2.1.3. Rendir cuentas sobre la inversl6n 
de los recursos entregados a titulo de apoyo econ6mlco del proyecto. 2.1.4. 
Solicitar la alJtorizaci6n,previa de COLCIENCIAS por parte del supervisor para el 
traslado de recursos de un rubro a otro. que exceda del diez por ciento (10%) del 
rubro de destino, en el presupuesto inieial. 2.1.6. Entregar junto con los informes 
financieros y tecnico-cienttficos, copia de los archivos generados en desarrollo del 
proyecto. sin pe~uicio de los derechos de propiedad intelectual. 2.1.6. Pagar los 
impuestos que demande el proyecto de acuerdo can 10 establecido por 
COLCIENCIAS, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 2.1.7. 
Utilizar, durante el plazo del presente comrato, los blenes adquiridos con recursos 
del apoyo econ6mico exclusivamente para los fines relacionados can la ejecuci6n 
de este proyecto. 2.1.8.Designar como directores del proyecto a BARBARA 
YADIRA GARClA SANCHEZ y JAVIER GUERRERO, qulenes actuaran como 
investigadores principales y tendriln dentro de sus funclones la obligaci6n de 
informar a COLCIENCIAS los camblos de los demas investigadores que participen 
en el proyeeto. 2.1.9. Solicitar Is autorizaci6n previa por escrito de COLCIENCIAS 
en el evento de cambio de investigadores principales durante la ejecuci6n del 
proyecto. 2.1.10.Garantizar la dedlcaci6n de todos los investigadores y demas 
personal, a las labores del proyeeto de conformidad con la propuesta y gestionar 
ante el investigador principal y/o coinvestigadores su disponibilidad para actuar, 
durante la vigencia del presente contrato, como evaluadores pares de proyactos 
de investigaciOn a solicitud de COLCIENCIAS. 2.1.11. Cumplir los objetivos 
especlflco8 del proyecto de conformidad con la propuesta aprobada por el 
correspondiente Consejo del Programa y con las estrategias de divulgaci6n y 
actividades de transferencia de resultados a la comunidad cientifica. 2.1.12. 
Cumplir las obligaciones que se deriven del presente cantrato. 2.1.13. Presentar 
ante el supervisor del contrato un (1) informe tecnlco y financiero a los dace (12) 
mesas de inlciado el proyecto y un (1) informe final tecnico y financiero al culminar 
al perlodo de ejecuci6n del proyeeto, de acuerdo con 10 estab!ecido en el numeral 
5.2. de la clausula quinta del presente contrato. SI hUbiere necesidad de hacer 
modificaclones 0 aclaraciones a estos, LAS ENTIDADES las haran en el !ermine 
de un (1) mes.2.1.14. Adopter criterlos de eficiencia, transparencia y economra en 
los contratos que celebren para la adquisici6n de bienes 0 seNicias con destino al 
proyecto. 2.1.15. Dar cumplirniento a las disposiciones vtgentes en materia de 

~ . manejo ambiental y obtener los pennisos vlicencias correspandientes par parte d~ 
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las autorfdades competentes, si ha ella hubiere lugar. 2.1.16. Destacar en toda 
publicacl6n, adivldad 0 material divulgatorio relacionado con el proyecto y au 
ejecucl6n, que este sa financia con la cooperaci6n de COLCIENCIAS. 2.1.17, 
Proporcionar toda hi informaci6n que Ie sea solicitada por COLCIENCIAS, 0 par 
108 organismos de control del Estado en relaci6n con el proyecto y su situaci6n 
financiera. 2.1.1 B. Dar cumplimlento a sus obligaciones con los sistemas de salud, 
nesgos profesionales, pensiones, y aportes parafiscales, de conformldad con 10 
establecido en las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y demes normas 
concordantes y complementarias. 2.1.19. Comunicar oportunamente a 
COLCIENCIAS cualquier cambio en la direcci6n postal proporcionada a 
COLCIENCIAS y consignada en el memorando de solicitud de elaboraci6n de 
contrato. 2.1.20. Firmar los documentas a que haya lugar para la Iiquidaci6n del 
contrato. 2.1.21. Llevar un sistema de contabilidad con los soportes de rigorI que 
permits verificar el movimiento de los recursos del apoyo econ6mico.2.1.22. 
Disponer los recursos necesarios para el mantenimiento eficiente de las obras y 
equipos financiados con recursos del proyeeto; operarlos y mantenerlos de 
acuerdo con las normas t6cnlcas generalmente aceptadas. 2.1.23. Permitir 
durante el plazo del contrato y tres (3) anos mas, el usa de los equipos adquiridos 
con recursos del apoyo econ6mico a Gnlpos de Investigaci6n y Centros de 
Desarrollo Tecnot6gico cobrilndoles por este servicio solamente los costos de 
operaci6n atribuibles a la fracci6n del tiempo en que los usen. 2.1.24. Las demas . 
ob!lgaciones inherentes a la naturaleza y objeto del presente contrato. 2.2. 
OBLIGACIONES DE COLCIENCIAS: 2.2.1.Efectuar el desembolso del apayo 
econ6mlco de acuerdo con 10 conslgnado en la clausula tercera de este centrato. 
2.2.2. Efectuar la supervisi6n del contrato mediante el seguimiento tecnico 'I 
financiero de ia ejecuci6n del preyeeto, objeto del contrato.TERCEBA VALOR 
DEL CONTRATO Y 1)9EMBOLS,O---.S: COLCIENCIAS otorga a LAS ENTIDAOES 
spayo economico par la suma de CIENTO CINCUENTA MllLONES DE PESOS 
($150.000.000.00) MleTE.. de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 200801401 expedido par la Divisl6n Financiers de 
COLCIENCIAS, los cuales seran girados a la LlNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSt: DE CALDAS. en un solo desembolso 81 cumplirse los 
siguientes requisites: 1)Perfeccionamiento y legalizaci6n del contrato y 
2)Existencia de disponibilidad de Tesorerla. PARAGRAFO I.- COLCIENCIAS 
suspendera el (los) desembolso (8) si LAS ENTIDAOES no cumplen con sus 

~ obligaciones, haats tanto justifiquen las causas del incumplimiento. PARA-GRAFO A 
')( .11.- Los desembolsbS a que S8 obliga COLCIENCIAS en virtud de eate contratoj!,.
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estaran subordinados a las aproplsCiones y registro prasupuestal 
correspondientes, y a la disponibilidad de los recursos en Tesoreria. CUARTA.
CONIRAPARTIDAj LAS ENTIDADES sa comprometen a aportar y/o obtener 
recurses de contrapartida en dinero 0 en especie, asr: 1. Universidad Distrital 
Francisco Jose de Caldas, por una suma equivalente a CIENTO VEINTITRES 
MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($123.207.200.00) 
MleTE. 2. Universidacl Pedag6gica 'I Tecnol6gica de Colombia, par una suma 
equivalente a CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO MIL PESOS ($&7.144.000.00) MIelE. QU.lNTA.- PLAZO DEJ: 
CONTRATO: EI plCiZO del contrato ser4 de veintiocho (28) meses, contado a partir 
del desembolso, el cual comprende: 5.1) EI periodo de ejecuci6n del proyecto de 
dace (12) rneses, fecha hasta Is cual se aceptaran gaslas del proyecto con cargo 
a los recursos desembolsados por COLCIENCIAS, a partir de esta fachs LAS 
ENTIDADES tendran: 5.2) Un perrodo de un (1) mes para la entrega de Infonnes 
tecnico y f1nanclero finales, y &.3) Un perlodo de tres (3) meses para 18 eva(uaci6n, 
modificaci6n y aprobaci6n de los informes finales. IEXTA.- cLAUSULA PENAL 
PECUNIARlAi LAS ENTIDADES se obligan a pagar a COLCIENCIAS una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a trtulo de 
indemnizaci6n. por los pe~uicios que ocasionen en caso de incumplimfento de sus 
obligaciones contractuales. PARAGRAFO.- EI valor de la clausula penal pecuniarla 
a que se retiere la presente c1ausula ingresara a la tesorerla de COLCIENCIAS y 
sera pagado directamente por LAS ENTIDADES a COLCIENCIAS, 0 en au defecto 
LAS ENTIDADES autorizan con la finna del presente contrato a qua 
COLCIENCIAS, 10 descuente directamente de los desembolsos que no se haysn 
glrado. ~MA.-RECUPERACI6N CONTtNGEN'rE: Cuando COLCIENCIAS a 
su juicio, determine que LAS ENTIDADES han Incurrfdo con su culpa en 
incumplimiento dealguna de sus obligaciones, podra declarar el incumplimiento 
del contrato en cuyo caso exigira el reintegro del capital dado en financiamiento, 
mas los intereses bancari08 corrientes causados desde la fecha de cada uno de 
los desembolsos, a las tasas vigentes en el momento de la restltuci6n LAS 
ENrlDADES aceptan que la resoluci6n de Iiquidaci6n, presta m~rito ejecutivo y 
renuncian a toda clase de requerimientos para ser constituidas en mora acerca de 
las obligaciones aur establecidas. OCTAVA.- REINTEGRQi A la finalizaci6n del 
proyecto, LAS ENTIDADES reintegraran a COLCIENCIAS los recursos recibidos y 
no ejecutados ni comprometidos debldamente indexados, 10 cual se podni realizar , 
una vez reciban el informe definitivo de evaluaci6n del informe final '"nandero A 
elaborado por la Divisi6n de Coordinaci6n de Crltdito Externo, 0 de quienhagasusJcI.., 
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veees de COLCIENCIAS. en el que se consigne el valor a reintegrar y no tengan 
objeciones 0 una vez hechas las mismas sean resueltas y se tengs un monto 
definitivo a relntegrar. En casode que LAS ENTIDADES no relntagren los dineros. 
la obligaol6n se consignsra en el acta de !iquidaci6n firmada por las partes 0 
mediante resoluci6n motivada cuando LAS ENTtDADES se abstengan de firmerel 
acta dentro de los trelnta (30) dias siguiantes a la fecha del ofieio remisorio del 
proyecto de acta. LAS ENTIDADES aceptan que al acta de Iiquidaci6n 0 la 
resoluoi6n que la establezca, presta merilo ejecutivo, y renuncian a toda clase de 
requerimientos para ser constltuldas en mora acerea de las obligaciones alll 
estab!eeidas. NOVENA.- MERITO EJECUTlyO: EI presents documento, una vez 
sea suscrito por las partes, contiene obligaciones claras, expresss y exigibles a 
cargo de las partes. de acuerdo con el articulo 488 del C6digo da Procedimlento 
Ci"iI. y por consigulente, paratodos los efeetos. presta merito ejecutivo para eXigir 
el cumplimiento de las obligaclonas surgidas an virtud del presente pacto escrito. 
Renunoiando LAS ENTIDADES a los requerimientos legales 0 privados para ser 
constltuldas en mora. D~CIMA,· SUE!ERVISI6Ni COLCIENCIAS supervissra el 
cumplimiento de las obligaciones contraidas por LAS ENTIDADES a travElS del 
Subdireetor de Programas de Desarrollo Cientlfico y Teenot6glco 0 de quian haga 
sus veces. quian vigilarA el cumplimiento de las mismas. PARAGRAFO... En 
desarrollo de su funcion, el supervisor cumplira. en especial 10 siguiente: 1) Atender 
el desarrollo de la ejecuci6n del oontrato. 2) Comunicar en forma oportuns a la 
Secretarfa General 0 a quien haga sus veces, las circunstanclas que afeeten el 
normal desarrollo dal centrato. 3) Elaborar tecnica y oportunamente las aetas y/o 
constancias requeridas para el cumplimiento y eficaz ejecuci6n del contrato. 4) 
Comunlcar en forma oportuna a la Secretarla General 0 a quien haga sus veces, la 
oturrencta de hechos constitutivos de mora 0 Incumplimiento par parte de LAS 
ENTIDADES. 6) Verifioar que LAS ENTIDADES, atectuen eI pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social de los trabajadores a su cargo, al igualqueel pago de 
los aportes parafiscales (Caja de CompensaeiOn. SENA e leBF). LAS ENTIDADES 
sa comprometen a permitir que sl supervisor ejerza las atribuciones que se 
desprenden de estaoltausula. PARAGRAFO.- COLCIENClAS po9rB realizar visitss a 
LAS ENTIDADES para verifiear Is ejecuci6n del proyecto. DeCIMA PRIMEBA.
EXCLUSION DE RELACI6N LABQRAL: COLCIENCIAS y LAS ENTIDADES 
manifiastan que entre elias no existe ningun "inculo de tipo laboral y por tanto 
ninguna de elias tendra relaci6n de trabajo alguna con el personal que LAS 

'\:... ENTIDADES aslgnen para el cumplimiento 'I ejecuci6n de sus obligaciones en 
A .estecontrato. Por 10 anterior, la compete de maners exclusiva a LAS ENTIDADES.~ 

5ce8 



-:.
 

( \~
 

·~c··" 
' "'] . '. 

, 

COLCJENCIAS 
COLOMBIA 

CONTRATO RC No. 382 -2008 suseRITO ENTRE COlCIENCIAS, 
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOS~ DE CALDAS Y LA 
UNIVERSIDAD PEDAG6GICA Y TECNOL6GICA DE COLOMBIA 

Is responsabilidad del personal que vinculen para la ejecuci6n del presente 
contrato, asf como 'as preataciones laborales. soc/ales y la segur/dad industrial 
correspondlente Ii la actividad que cada una de LAS ENTJDADES realiza en 
ejecucl6n del mismo. DECIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Los 
derechos de propiedad intelectual sabre los resultados que se obtengan en la 
ejecuci6n y desarrollo del presente contrato, seran manejados de conformidad con 
al Acuardo No.8 del 08 de mayo de 2008 expedido por al Consejo Naciorial de 
Cieneia y Teenologfa.DECIMA "rERCEBA.-CONFIDENCIALIDAD: LAS 
ENTIDADES se obllgan reciprocamente a no divulgar y mantener bajo la mas 
estrlcta reserva, en calidad de informaci6n confidencial, toda la informaci6n 
teenica, financiera, comereial 0 de cualquier otra Indole que las sea suministrada 0 
que canozcan direetamente. a no copier, no m/grar no utilizar en su propio 
beneficlo ni de terceros, no darla destinaci6n diferente a la requerida para la 
ejecucl6n del contrato, a no revelar a terceras personas el contenido total 0 
parcial, de la informaci6n Jurfdica. tecnlca 0 economlca que se sumlnlstre para el 
desarrollo del objeto de este contrato, sin autorizacl6n previa y eserita de la otra 
parte. En tal sentido. LAS ENTIDADES estan obligadas a obseNar la misma 
reBerva y cuidado que utiUzan para mantener su propia informaci6n. DECIMA 
CUARTA.- PR6RROGAS, ADiCIQNES Y MOD!ElCACIONESi En caso de ser 
necesario ampliar el plazo de ejecuei6n del contrato, adieionar el valor del apoyo 
econ6mico otorgado, 0 realizar cualquier cambio a su texto, se hara mediante un 
documento escrito firmado par las partes. DECIMA QUINTA.- CESION: Esta 
Contrato sa ha celebrado en consideraei6n a Is eatidad y la experieneia de las 
partes, por 10 que no podra cederse ni en todo, ni en parte sin el previa 
consentimiento expreso y par esemo de COLCIENCIAS. COLCIENCIAS 58 
reseNa las rezones que tenga para nagar la autorizaci6n de Ia <::e$i6n. DECIMA 
SEXTA.- SOLUelON DE CONTROVERSIAl CONTRACDJALES: Cualquler 
diferencia que su~a entre las partes par Is ejecucl6n, interpretaciOn, tenninaci6n 0 
IIquidaci6n del presente contrato y en general, sobre los dereehos y obligaciones 
que para las mismas ernanan, durante su vigeneia, asI como durante au etaps 
precontraetual. contractual y post contractual se solueionara primero por las 
partes, mediante arreglo directo, el cual tendra una duraei6n de treinta (30) dlas 
habiles. En caso de 110 lIegar a un ecuerdo, las partes convienen solueionarla con 
'a intervenci6n de un amigab!e componedor, que sera nombrado por el Centro de 
Concifiaci6n. Arbitraje y Amigable Composici6n de la Camara de Comerc/o de 
Bogota D.C. EI Amigable Componedor tendra 18 facultad de precisar, con fuerza 
vinculante. todos los asuntos inherentes a las dlfereneias que las partes le~ 
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sometan a su conocimiento. DEcIMA S~PTIMA· CAUSALES DE 
TERMINACION: EI presente Contrato terlTlina cuando se configure una de las 
siguientes causales: 17.1.Por mutuo acuerdo de las partes. 17.2. Por 
incumplimiento de las obligaciones. 17.3 Por vencimiento del plazo de ejecuci6n 
previsto en la cliiusula quinta 0 en el de sus pr6rrogas si las tuviere. 17.4. Por la 
ejecuci6n total de su objeto. DeCIMA OCTAVA· L1QUIDAClgN: Una vez 
culminado el plazo de ejecuci6n dal contrato 0 cumplldo al objeto del mismo 0 en 
el evento de presentarse alguna de las causales consignadas en la claiusufa 
anterior, sa procedera a au Iiquidaci6n dentro de los cuatro (4) meses siguiantes, 
10 cual debers canstar en acta debidamenta suscrita por las partes 0 en acto 
admlnistrativo que asl 10 disponga. DECIMA NOVENA· INHABILIDAPES E 
Ih'COMPATIBILIQADES: LAS ENTIDADES manmestan bajo la gravedad del 
juramento que ni la persona juridica, ni su representante legal, se encuentran en 
situaci6n de inhabilidad 0 de Incompat!bilidad. La inexactitud sobre esta afirmacion 
constltuiracausal deincumplimiento y dara derechoa COLCIENCIAS para dar por 
terminado el presente contrato en el momento en que verifique tallnexactitud y 
para hacer efectiva la clauaula de recuperation contingents. Se deja constancia 
que para Is fecha de firma del presente contrato se ha consultado el "Boletln de 
Responsables Fiscales~ v!gente publicado por la Contralorla General de la 
Rep(Jblics, con base en 10 ordenado por la Ley 610 de 2000, y que no se 
encontraron en 61 a las entidades firmantes del contrato 0 a los representantes 
legales de las mismas. VIGESIMA· REGIMEN JUBf.Q!QQ: EI contrato se rige por 

( .f.., las disposiciones especiales vigentes sobre financiamiento de actividades de 
ciencia y tecnofogfa, en particular las consagradas por la Ley 29 de 1990, los 
Decretos Leyes 585 y los artlculos vigentes del Decreto 591 de 1991. VIGESIMA 
fB!MERA.- INVALIDEZ PARCIAL: Si eualqulerestipulaci6n 0 disposici6n de este 
centrato se considersse nula. Invalida0 no exigible per cualquier juez competente, 
dicha decision sera intarpretada estrietamente para dicha estlpulaci6n 0 
dlsposiciOn y no afectari la validez de ninguna otrs estipulaci6n del presente 
contrato. YIGESIMA SEGUNDA.· DOCUMENTOI DEL CONIBATO: Forman 
parts de este contrato los slglJientes documentos: 22.1.La Resolucl6n No. 0437 de 
2008. 22.2. Los t~rminos de 18 convocatoria No. 452·2008. 22.3. EI acta del 
Consejo Nacional de 22.4. EI memorando de solicitud para la elaboraciOn 
del contrato. 22.5. EI Certificado de Disponlbilidad y registro presupuestal; 22.6. 
Las pr6rrogas. adiciones y modificaciones que se suscriban por escrito entre las 
partes. 22.8. En general,"las comunicaciones, aetas y aeuerdos que en desarrollo 

..,J;. de este y durante su Iiquidaci6n, se crucen 0 suscriban entre las partes VIGESI~ 
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CONTRATO RC No. , -2008 SUSCRITO ENTRE COLCIENCIAS, 
LA UNIVERSIDAD DIS'rRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA 
UNIVERSIDAD PEDAG6GICAY TECNOL6GICA DE COLOMBIA 

TERCERA.-GASTOS: Los gastos que se deriven del cumplimiento de los 
requisites de ejecuci6n y legallzaci6n del presente contrato serlin asumidos por 
LAS ENTIDADES. VIGESIMA CYARTA.- REQUISITOS DE 
PERFECC.OHAMIENTO Y EJECUCION: EI centrato queda perfeccionado en Is 
fecha de suscripci6n por las partes y requ!ere para su ejecucl6n el registro 
presupuest81 correspondiente. PARAGRAFO.- U\ ENTIDAD debera devolver el 
contrato debidamente firmado, a mas tardar dentre de los cinco (5) dlas calendario 
s!guientes a la tacha del retlro 0 de envlo por la 5ecretarfa General - Unidad de 
Asesoria Jurfdica a de quien haga sus veces, de Coleieneias. Veneido dicho termino 
sin que LA ENTIDAD haya eumplido con estos requisites COLCIENCIAS entendera 
desistida la c:elebraei6n del contrato y qUedara en Ubertad de destinar los 
correspondientes recursos (' al finaneiamiento de otros proyectos. Vlqt;sIMA 
QUINTA.- COMUNICACIONESi COLCIENCIAS: Carrera 7 B Bis No. 132-28, Fax 
6251788 PBX 6258480,' Bogota, D.C. LAS ENTIDADES: Como domicilios de LAS 
ENTIDADES se tendran los consignados en el memoranda de solieitud de 
elaboraci6n de contrato. VIGESIMA 8£)(16.- MANIFESTACI6N: Las partes 
manifiestan Iibremente que han procedldo a la lactura total y euidadosa del texto 
del presente contrato, por 10 que en consecuencia, se obligan a todo 10 consignado 
y man' stado. Para nstancia se firm~eota D.C., a~~s t 0 ole. 2008 

~~~ ~~ 
A CARLOS OSSA ESCOBAR 

UNIVERSIDAD DISTRITAL • l\A.. .0, 
FRANCISCO .ioss DE CALDAS ~. 

UNIVERS DAD PEpAGC leA Y TECNOLOGICA
 
DE COLO BIA
 

' Adrian Jlm6nez Baz 
6: Jchn blill DIIZ
 

):
i\bogada: StellaQullionea Benllvlcle& 

~ 

ALFh~ lOPEZ DI 

~~ SCO MIRANDAM~N 
COLCIE AS(~<. \ 
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