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CONTRATO RC No. 369 ..2008 SUSCRITO ENTRE 
COLCIENCIAS Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOS~ DE 
CALDAS" 

Entre allnstitulo Colombiano para 81 Desarrollo de 18 CIGneia y la Teenologla 
"Francisco Joe' de elldas" COLCIENCIAS, establecimiento pt:Jblico del orden 
nacional. adscrito al Departamento Naeional da Planeaci6n, reorganizado por el 
Decreto Ley 585 de 1991, en adelante COLCIENCIAS representado legalmente 
por JUAN FRANCISCO MIRANDA MIRANDA, identificado con la cedula de 
cludadanla No. 19.205.779 en su condici6n de Director General, por una parte, y 
par la etra: LA UNIVERSIDAD DISrRITAL "FRANCISCO JOSE DE CALDAS'\ 
can Nit No. 899.999.230-7, representada para etactos de este contrate por 
CARLOS OSSA ESCOBAR, en su calidad de Rector, identificado con la cedula 
de ciudadania No. 17.183.982 e acuerdo con 10 consignado en la Resoluci6n 
No.021 del 8 de noviembre de 2007; quien en adelante se denomlnara LA 
ENTIDAD, acuerdan celebrar el presente contrato paraotorgar apoyo econ6mico 
par parte de COLCIENCfAS. previas las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que 
COLCIENCIAS expldi6la ResoluciOn No. 0437 de 2008, por medio de la cuel se 
establecieron las condiciones y se orden6 la apertura de la Convocatoria No. 452
2008: ·Para Is financiaci6n de proyectos de investigaci6n ana 2008"; 2. Que el 
Consejo del Programa Nacional de Estudlos Cientlficos Educativos, en al marco 
de la meneionada convocatoria deslgn6 como elegible de financiar sl proyecto 
descrite en el objeto del presente contrato. 3. Que dentro de las funciones de 
COLCIENCIAS establecidas en el Decreto Ley 585/91, artIculo 19 numeral 10, se 
encuentra Is. de financiar total 0 parcialmente los proyectos que Ie indiquen los 
Consejos de los programas Naclonales y Regionales da Ciencia y Tecnologla. 4. 
Que el articulo 80 del Decreto Ley 591 de 1991 consagra la posibllidad de que la 
Naci6n y sus entldades descentralizadas celebren contratos. entre otras. en la 
modalidad de recuperaci6n contingente, destinados al financiamiento de 
actividades cientlficas y tecnol6gicas. para 10 cual se hace entrega de un apoyo 
econ6mico. 5. Que de conformidad con las anterlores consideraciones, al presente 
contrato se regirtl por las siguientes:CLAUSULAS: PRIMERA • OBJETO: Otorgar 
apoyo econ6mico a LA ENTIDAD por parte de COLCIENCIAS, en la modalidad de 
recuperaci6n contingente, para la financiaci6n del proyecto titulado: 
"CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE CIENCIAS ACERCA DEL 
FEN6MENO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y SUS IMPLICACIONES EN LA 
ENsetllANZA (PRIMERA FASE)", COd. 113045221223. SEGlINDA.
OBLIGACI.QNES DE LAS PARIES: 2.1. DE LA ENTIDAD: 2.1.1. Aportar lOs 
recursos de contrapartida a que hace reterencia la clausula cuarta del presente 
contrato. 2.1.2. ApUcar,los recursos del apoyo econ6mico exclusivamente a las 
actividades del'proyecto, en las cuantlas y para los rubros aprobados.2.1.3.Rendir 
cuentas sabre la inversiOnde los recursos entregados a titulo de spayo econ6miCO~ 
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del proyecto. 2.1.4. Solicitar la autorizaci6n previa de COLCIENCIAS por parte del 
supervisor para el traslado de recursos de un rubro a otro, que exceda del diez por 
clento (10%) del rubro de destino, en el presupuesto inicial. 2.1.5. Entregar junto 
con los informes financieros y tlK:nico-cienUficos, copia de los archivos generados 
en desarrollo del proyecto, sin pe~ulclo de los derechos de propiedad intelectuaI. 
2.1.6. Pagar los impuestos que demande el proyecto de acuerdo con 10 
establecldo por COLCIENCIAS, de conformidad con las disposiciones legales 

( i~ vlgentes. 2.1.7. Utilizar, durante el plazo del presente contralo, los bienes 
adquirfdos con recursos del apoyo econ6mlco exclusivamente para los fines 
relacionados con la ejecucl6n de este proyecto. 2.1.8. Designar como directoraa 
del proyecto a Adela Molina Andrade, quien actuara como investigadora principal, 
qulen tendril dentro de sus funciones la obligaci6n de informar a COLCIENCIAS 
los cambios de de los demlis investigadores que partlclpen en el proyecto. 2.1.9. 
Solicitar la 8utorizaci6n previa por escrito de COLCIENCIAS en el evento de 
cambio de investlgadora principal durante la ejecuci6n del proyecto. 2.1.10. 
Garantlzar la dedicaci6n de todos Jos investigadores y demss personal, a las 
laboras del proyecto de conformidad con la propuesta y gestionar ante la 
investigadora principal y/o coinvestigadores su disponibilidad para actuar, durante 
Is vigencia del presente connate, como evaluadores pares de proyectos de 
investrgaci6n a sollcltud de COLCIENCrAS. 2.1.11. Cumplir los objetivos 
especrficos del proyecto de conformidad con la propuesta aprobada por al 
correspondlente Consejo del Programa y con las estrateglas de dlvulgaci6n y 
actividades de transferancia de resultados a la comunidad cientifica. 2.1.12. 
Cumplir las obligaciones que se deriven del presente contrato. 2.1.13. Presentar

(\\J	 ante el supervisor del contrato un (1) informe de avance ttlcnico y financierQ al 
finallzar el mes doce (12) del periodo de ejecuci6n, y un Infonne final t6cnico y 
financiero antes del vencimiento del plazo previsto en el numeral 2) de la cl6usuta 
quinta, si hubiere necesldad de hacer modificaciones 0 aclaraciones a estos la 
ENTIDAD las hara en et t6rrnino de un (1) meso 2.1.14. Adoptar criterlos de 
eficiencia, transparencia y economfa en los contratos que celebre para la 
adquislci6n de bienes 0 servicios con destine al proyecto. 2.1.15. Dar 
cumplimiento a las disposiciones vlgentes en materia de manejo amblental y 
obtener los permlsos y Iicencias correspondientes por parte de las autorldades 
competentes, si ha ello hubiere lugar. 2.1.16. Destacar en toda publicaci6n, 
actividad 0 material divulgatorio relacionado con el proyecto y su ejecuci6n, que 
aste se financia con la cooperaci6n de COLCIENCIAS. 2.1.17. Proporcionar loda 
la Informacl6n que Ie sea solicitada por COLCIENCIAS. 0 por los organismos de 
control del Estado en relaciOn con e1 proyecto y su sltuaci6n financiera. 2.1.18. Dar 
cumplimfento a sus obllgaciones con los sistemas de salud. riesgos profesconales, 
pensiones, y aportes parafiscales, de conformidad con 10 estab!ecido en las leyest 
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789 de 2002 y 828 de 2003 y demes normas concordantes y complementaries. 
2.1.19. Comunicar oportunamente a COLCIENCIAS cualquier cambio en la 
direccl6n postal proporclonada a COLCIENCIAS y consignada en el memoranda 
de sollcitud de elaboraciOn de contrato. 2.1.20•.Firmar los documentos a que haya 
lugarpara la Iiquldacion del contrato. 2.1.21. Llevarun sistema de contabilidad con 
los soportes de rigor. que pennita veriticar el movimiento de los recursos del apoyo 

" economico. 2.1.22. Disponer los recursos necesarios para el mantenimiento 
(	 i\..,; eficiente de las obras y equipos financlados can recursos del proyedo; operarlos y 

mantenerlos de acuerdo con las normas t6cnicas generalmente aceptadas. 2.1.23. 
Permltlr durante el plazo del contrato y tres (3) anos mas, el uso de los equipos 
adquiridos con recursos del apoyoeconomico a Grupos de InvestlgaclOn y Centros 
de Desarrollo Tecnol6glco cobrandoles por este servicio solamente los costos de 
operaciOn atribuibles a la fracciOn del tiempo en que los usen. 2.1.24. Las demss 
obllgaclones Inherentes a la naturaleza y objeto del presente contrato. 2.2. 
OBLIGACIONES DE COLCIENCIAS: 2.2.1. Efectuar el desembolso del spayo 
econ6mico de acuerdo con 10 consignado en Is clausula tereera de este contrato. 
2.2.2. Efectuar la supelVision del contrato mediante el seguimiento tecnico y 
financiero de la ejecuci6n del proyecto, objeto del centrato.JERCEBA VALOR 
DEL. CONTRATO Y DESEMBOLSO§: COLCIENCIAS otarga a LA ENTIOAD 
apoya ecen6mico por la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO 
SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/C"rE ($98.167.800), de 
acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.20080140, expedido 

~---por-la-eivisi6n-Financiera-de-eeteIENelA:81-los-euales---seran--gtrados a I'a~~--~-

(, . Universidad Oistrital "Francisco Jose de Caletas", en un solo desembolso al 
\,)~	 cumpllrse los siguientes requisitos: 1)Perfeccionamiento y legalizaci6n del centrato 

y 2)Exlstencia de disponibilidad de Tesoreria. PARAGRAFO I- COLCIENCIAS 
suspendera el (tos) desembolso (s) si LA ENTIDAD no cumple con sus 
obligaciones. hasta tanto justiflque las causas del incumplimlento. PARAGRAFO 
11.- Los desembolsos a que se obliga COLCIENCIAS en virtud de este contrato 
estarAn subordinados a las apropiaciones y registro presupuestal 
correspondientes, y a la disponibilidad de los recursos en Tesorerra. CUARTA.
CONTRAPARTIDA: LA ENTIDAD se compromete a aportar y/a obtener recursos 
de contrapartida en dinero 0 en especie, por una suma equivalente a CIENTO 
CUARENTA Y TRES MILLONES "rREINTA MIL DOSCIENTOS CINClfENTA Y 
CUATRO PESOS ($143.030.254) M/CTE. QUINTA.- pLAZa DEL qONTRATO: EI 
plazQ del contrato sertl de veintcocho (28) meses, eontadc a partir del desembolso. 
el eual comprende: 5.1) EI perioda de ejecuci6n del proyecto de veinticuatro (24) 
meses, fecha hasta la cust se aceptaran gastos del proyecto con cargo a los 
recursos desembolsados per COLCIENCIAS. a partir de esta fecha LA ENTIOAO 
tendril; &.2) Un perrod~ de un (1) mes para la entrega de informes tecnico y~I> 
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financlero finales. y 5.3) Un perfodo de tres (3) meses para la evaluaci6n. 
modiftcaci6n y aprobaci6n de los informes finales....Ia.TA.• Cyi.USliLA PENAL 
~NIARIA: LA ENTIDAD se obllga a pagar a COLCIENCIAS una suma 
equlvafente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a tltuto de 
indemnizaciOn, por los perjuicios que oessione en caso de incumplimiento de sus 
obligacicnes contractua!es.PARAGRAFO.· EI valor de la clausula penal pecuniaria 
a que se raftera la presente el8usula ingrasara a la tesorerra de COLCIENCIAS y(", )lJ se~ pagado direetamente por LA ENTIDAD a COLCIENCIASt 0 en su defecto LA 
ENTIDAD autoriza con la firma del presente contrato a que COLCIENCIAS, !o 
descuente directamente de los desembolsos que no se hayan girado. SEPllMA.
BECUPERACION CONTINGENlE: Cuando COLCIENCIAS a su juicio, determine 
que LA ENTIDAD ha incurrido en incumplimiento de alguna de sus obligaeiones, 
pacini declarar el ineumplimiento del contrato en euyo caso exigira el reintegro del 
capital dado en tinanciamiento, mils los intereses bancarlos corrientes c:ausados 
desde la teeha de cada uno de los desembolsos. a las tasas vigentes en el 
momento de Is restituei6n. LA ENTIDAD acepta que la resolucion de liquidaclon, 
presta m6rito ejeeutivo 'I renuncia aroda elase de requerimientos para ser 
constltuida en mora acerca de las obtigaciones alii establecidas. OClAVA.
REINTEGRO: A la flnalizaci6n del proyectot LA ENTIDAD reintegrara a 
COLCIENCIAS los reeursos rae/bidos y no ejecutados ni comprometldos 
debidamente indexadost 10 cual sa podri realizar una vez reeiba el informe 
definitivo de evaluaci6n"del informe final financiero elaborado por la Dlvlsi6n de 
CoordinaciOn de Credito-Extemo de COLCIENCIAS en el que se consigne el valor 
a reintegrar y no tenga objeciones 0 una vez hechas las mismas sean resueltas 'I

(I\.J	 sa tenga un monto definitivo a reintegrar. En caso de que LA ENTIDAD no 
reintegre los dineros. la obligacl6n se consignara en el acta de Iiquidaelon firmada 
por las partes 0 mediante resoluci6n motivada cuando LA ENTIDAD se abstenga 
de f1rmar el acta dentro de los treinta (30) dias slgulentes a la fecha del oticic 
remisorio del proyecto de acta. LA ENTIOAD acepta que el acta de liquidatiOn 0 la 
resolucion que la establezC8. presta mente ejecutivot y renuncia a toda clase de 
requerimientos para ser constituida en mora acerca de las obllgaciones alii 
establecidas. NOVENA,- MERIT» EJECUTIVO: EI presente documento, una vez 
sea suscrito por las partes, connene obligaciones elaras. expresas y exigibres a 
cargo de las partes, de acuerdo con el articulo 488 del C6digo de Proc:edimienta 
Civil, 'i par consiguiente, para todos los eteetos, presta m6rito ejecutivo para exiglr 
el eumptimlento de las obligaciones surgidas en virtud del presente pacta escrito. 
Renunciando LA ENTID~D a los requerimientos legales 0 privados para ser 
constituida en mors. DECIMA.-SUPERVISI6N: COLCIENCIAS supeNIsar6 el 
cumpllm!ento de las obllgaeiones eontrardas por LA ENTIOAD a traves del 
Subdirector de Programas de Desarrollo Cientlfico y Tecnol6gico 0 a quien hag~ 
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sus veces, quiltn vigilara el cumplimlento de las mlsmas. PARAGRAFO.- En 
desarrollo de su funci6n, el supervisor cumplirS, en especial 10 siguiente: 1)Atender 
eI desarrollo de la ejecuciOn del contrato. 2) Comunicar en forma oportuna a la 
Secretarfa General a a qulen haga sus veces, las circunstanclas que afeeten el 
normal desarrollo del contrato. 3) Elaborar tecnica y oportunamente las aetas y/o 
constancias requeridas para el cumplimiento y eficaz ejecuci6n del contrato. 4) 
Comunicar en forma oportuna a la Secretarla General 0 a quien hagasus veces, lallJ ocurrencia de hechos constitutivos de mora 0 Incumplimiento por parte de LA 
ENTIDAD. 6) Vertflcar que LA ENTIDAD, efectue el pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social de los trabajadores a su cargo, al igualque al pago de los aportes 
paraflscafes (Caja da Compansaci6n, SENA e ICBF). LA ENTIDAD se compromete 
a permittr que al supervisor ejerza las atribuciones que se desprenden de esta 
cl8usula. PAMORAFO.:" COLCIENCIAS podr6 realizar visitas a LA ENTIDAD para 
verificar Is ejecucf6n dal proyecto. DECIMA PRIMERA.- EXCLUSION PE 
RELACION...,bABORAL: COLCIENCIAS y LA ENTIDAD manifl8stan que entre 
aUas no exlste ningun vInculo de tipo laboral y por tanto nlnguna de elias tendra 
relaci6n de trabajo alguna con 91 personal que LA ENTIDAD asigne para el 
cumplimiento y ejecuci6n de sus obligaciones en este contrato. Por 10 anterior, Ie 
compete de manera exclusiva a LA ENTIDAD, la responsabilidad del personal que 
vincule para la ejecuci6n del presente contrato. asl como las prestaciones 
Jabora!es, sociales y la seguridad industrial correspondlente a la actividad que LA 
ENTIDAD realiza an ejecuci6n del mismo. DECIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD 
INIELECTUAL: Los derechos de propiedad intelectual sobre los resultados que 
se obtengan en la ejecucl6n y desarrollo dal presente contrato, serlin manejados 

)~ de conformidad con el Acuerdo NO.8 del 08 da mayo de 2008 expedido por el 
Consejo NaCional de Cieneia y Tecnoiogla. DECIMA TERCERA
~IDENCIALIDAD.i. LA ENTIDAD se obliga a no divulgar y mantener bajo Ia 
mas estricta reserva, en caUdad de informaci6n confidencial, toda la informacl6n 
tecnica, financiers, comercial 0 da cualquier otra indole que Ie sea suministrada 0 
que conozca directamente, a no coplar, no migrarno utilizaren su propio beneficia 
ni de terceros, no darla destinaci6n diferente a la requerida para la ejecuci6n del 
centrato, a no revelar a terceras personas el contenido total 0 parcial, de la 
infonnacf6n jurldica, tecnica 0 econ6mlca que sa sumlnlstra para el desarrollo del 
objeto de este contrato, sin autorizaci6n previa y escrita de la otra parte. En tal 
sentido, LA ENTIDAD esta obligada a observar la misma reserva y cuidado que 
utlliza para mantener su propla informaci6n.DECIMA CUARTA.- PR6RROGAS, 
ADICIONES Y MODIFICACIONES: En caso de ser necesario ampliarel plaza de 
ejecuci6n del contrato, adicionar el valordel apoyo econ6mico otorgado, 0 realizar 
cuarquier cambio a su texto, se hara mediante un documento escrito firmado por 
las partes. PECIMA QUINTA,- CESI6N: Este contrato se ha celebrado enAfJ 
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conslderaci6n 8 la caUdad y la experlencla de las partes, par 10 que no podra 
cederse ni en todo, ni en parte sin el previa consentimiento expreso y por escrito 
de COLCIENCIAS. COLCI~NCIAS se reserva las razones que tenga para nagar Ia 
8utorizacl6n de Ia cesi6n. DECIMA..SEXTA,- SOLUCI6N D,E CQNTRQVERSIAS 
~RACTUALES: Cualquier diferencla que surja entre las partes por 18 
ejecuci6n, InterpretaciOn, terminaci6na IiquidaciOn del presente contrato y en 
general, sobre los derechos y obligaciones que para las mismas emanan, durante llJ	 au vigencia. asl como durante su etapa precontractual, contractual y post 
contractual sa solucionara primera por las partes, mediante arreglo directo, el cual 
tendra una duraci6n de treinta (30) dras habiles. En caso de no lIegar a un 
acuerdo, las partes corivienen solucionarla con la interventi6n de un amigab!e 
componedor, que sera nombrado per el Centro de Conciliaci6n, Arbltraje y 
Amigab!e Composici6n de la Camara de Comercio de BagotlA D.C. EI Amlgab!e 
Componedor tendra la facultad de precisar, con fuerza vinculante, todos los 
asuntos inherentes a las dlferencias que las partes Ie sometan a su conocimiento. 
DIECIMA SjPTIMA.- CAUSALES DE TERMINACI6N: EI presente Contrato 
termina cuando se configure una de las siguientes causales: 17.1.Por mutuo 
acuerdo de las partes, 17.2. Por incumplimiento de las obligationes, 17.3 Por 
vencimiento del plazo de ejecuci6n previsto en la cl8usula quinta 0 et de sus 
pr6rrogas si las tuviere. 17.4, Por la ejecuciOn total de su objeto. DECIMA 
OeIAYA- L1QUIDACI6N: Una vez culminado el plazo de ejecuci6n del contrato 0 
cumplido el objeto del mismo 0 en el evento de presentarse alguna de las 
causales consignadas en la ctausula anterior, se procedera a su Iiquidaci6n dentro 
de los cuatro (4) meses siguientes, 10 cual debara canstar en acta debidamente 
suscrits porlas partes 0 en acto administrativo que asr 10 disponga. DEcIMA 
NOVENA.- INHABILIDADES E INCOMPAIIBILIDADES: LA ENTIDAD manifiesta 
bajo la gravedad d~1 juramenta que nl la persona jurfdica, ni su representante 
legal, se encuentran en situaci6n de inhabilidad 0 de lncompat!bilidad. La 
inexactltud sobre 6sta afirmaci6n constituira causal de incumplimiento y dani 
derecho a COLCIENCIAS para dar por terminado el presente contrato en el 
momenta en que vertfique tal inexactitud y para hacer efectiva la elausula de 
recuperBci6n contlngente. Se deja constancia que para la facha de firma del 
presente contrato se ha consultado el "Boletln de Responsables FiscalesD vigente 
publicado por la Contralorfa General de la Republica, con base en 10 erdenado por 
la Ley 610 de 2000, y que no se encontr6 en 61 a LA ENTIDADfirmante del 
contrato a al representante legal de la misma. VIGESIMA.· REGIMEN JURIDICO: 
EI contrBto se rige por las disposiciones especiales vigentes sobre financiamlento 
de sctividades de ciencia y tecnolagfa, en particular las consagradas por Is Ley 29 
de 1990, los Decretos Leyes 585 y los artfculos vigentes del Decreto 591 de 1991. 
VIG~SIMA PRIMERA.• INVALIDEZ PARCIAL: Si cualquier estipulacl6n o~ 
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disposiciOn de este contrato se oonslderase nuls, invl!llida 0 no exigible por 
cualquier juez competent8, dicha decisi6n sera interpretada estrlctamente para 
dicha estipuJacl6n 0 disposici6n y no afeetar. la validez de ninguna atra 
estipulaci6n del presente contrato. VlgESIMA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL 
CONTBATO: Forman parte de este contrato los slgulentes documentos: 22.1.La 
ResoluciOn No. 0437 de 2008. 22.2. Los termlnos de la convocatoria No. 452
2008. 22.3. EI acta del Consejo del Programa Nacional de Estudios Clentfflcos de ( )~ la EducaciOn. 22.4. EI memorando de solicitud para la elaboracl6n del contrato. 
22.&. EI Certiticado de Disponibflidad y registro presupuestal; 22.6. En general, las 
comunicaciones, actas y acuerdos que en desarrollo de ests y durante su 
liquidaci6n, se crucen 0 sU8criban entre las partes. VIGESIMA TISRCEBA.
GASTOS; Los ga8tos que se deriven del cumplimiento de los requisltos de 
ejecuciOn y legalizaciOn del presente contrato serl!ln asum!dos por LA ENTIDAD. 
VrG~SIMA CUARTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
.§JECUCION: EI contrato quads perfeccionado en la fachs de suscrfpci6n por las 
partes y requiere para su ejecuci6n el regiatro presupuestal correspondiente. 
PARAGRAFO.- LA ENTIDAD deberi devolver el contrato debidamente firmado, a 
mas tardar dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a Is fecha del retiro 0 de 
envfo por la Secretarla General - Unidad de Asesoria JuridiC8 a a qUien haga sus 
veces, de Colciencias. Vencido dicho tlIrmino sin que LA ENTIDAD haya cumplido 
con altos requisrtos COLCIENCIAS entendera desistida la celebraci6n del contrate y 
quedari en Iibertad de destinar los correspondientes recursos al financiamiento de 
otros proyectos. VlGESIMA QUINTA.- COMUNICACIONES: COLCIENCIAS: 
Carrera 7 B Bis No. 132-28, Fax 6251788 PBX 6258480, B09ot6, D.C. LA 

< )\.J	 ENTIDAD: Como domicilio de LA ENTIOAD se tendril el consignado en el 
memoranda de solicitud de elaboraci6n de contrato. VIGESIMA SEXTA.
MANIEESIACION: Las partes manitiestan Iibremente que han procedido a la 
lectura total y cuidadosa del texto del presente contrato, par 10 que en 
consecuencia. se obligan a todo 10 conslgnado y manifestado. Para constancia se 

firma Bogota D.C., a ,lOS ~.aOB2 
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JOAN F ISCO MIRANDA MIRANDA CARLOS OSSA ESCOBAR 

OlCIE lAS UNIVERSIDA OISTRITAL 
IIFRANCISCO JOS~ DE CALDAf?!R 
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