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UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

CONTRATO No. 012 DE 2004 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO lOSE DE CALDAS Y DORA INES CALDERON 

Entre la Universidad Distrital Francisco de Caldas representada por MARIA 
EUGENIA CALDERON en caUdad de nrrllon!li"In.--,. del gasto identificada, con 
cooula de ciudadania No. 51 tsOOlota quien en adelante se 
denominara la Universidad', identificado con la 
cooula de ci ... i~"';~~.~·'. en adelante se 
denominara el 'consigna en el 
presente nCiamiento a I 
contratista recu~raci6n 
contlngente, flGIUlWllENIT N EN 
LAS .l~")fEONtOCJ:MIENTO 

y 

aprobado en 
investigaciones, 
compromisos 
publicacion 
parte de par 
proyecto y de 
realizara , quien 
actuara como esperados y 
las proyecto de 
Investigacion contrato a 
manera de proyecto Sels 
(6) semestres, de inido y 
comprende: ajustes y 
aprobacion del ma aprobado. 
CLAUSULA Juridico.. se rige por las 
siguientes disposiciones legales vigentes; Acuerdo 9 de 1996 emanado del 
Consejo Superior Universitario Articulo 26, que crea el Centro de 
Investigaciones y demas normas vigentes. CLAUSULA CUARTA.- Monto de 
la financiadon: La Unlversidad otorga al contratista en caUdad de 
financiamiento Sin recursos. COrrespondiente a los Seis (6) semestres del 
proyecto.EI Comite de Investigaciones asume los costos dela ediciOn y 
publicacion de los resultados finales de Ia investigacion, a traves del Fondo de 
Publicaclones de la Universidad Distrital, una vez concluido el proceso de 
evaluacion correspondiente. Las modificaciones al presupuesto inidalmente 
aprobado, estiin sujetas a la a ., I~isemite de Investigaciones de la 
Universidad, previa soIicitud CIM de las mismas por parte del 
investigador principal. CLA m a uis' in: 

I 
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sus 
causas del incu ,
PARAGRAFO 
materiales, 
para el nnt"m:a 

aprobado, el 
temporal del 
CLAUSULA 
con la 
a los rubros 

( ) 
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La Univetsidad efectuara los desembolso(s), lIevara a cabo los procedimientos 
necesarios para adquisicion de los materiales, equipos e insumos requeridos y 
contratadon de servicios requeridos para la normal ejecucion del proyecto de 
acuerdo con las fases 0 etapas determinadas para el proyecto. Estos se haran 
al cumpllr con los siguientes requ 1- Perfeccionamiento y legalizacion 
del contrato en la primera etapa. 2- ia de disponibllidad Presupuestal 
anual para el proyecto y 3- del Investigaciones autorizando la 
ejecucioo del presupuesto . Paragrafo I: La 
legalizacion de pa del proyecto 
debera idad con las 

presupuestal 0 , 

en el del comire de 
investigaciones. 
financiamiento . Para los fines 
proyecto y/o para otras actividades de ciencia 

recursos del 
la ejecucion del 

y tecnologia previa mente 
acordadas con Ia Universidad. 3" Ejecutar el proyecto dentro de los plazos 
estipulados. 4- Llevar un sistema de ingresos y egresos con los soportes de 
rigor, que permitan verificar el movimiento de los recursos de financiamiento. 
5- Presentar informes de ejecucion academica y flnanciera del proyecto, en 
las fechas previstas, en el presente contrato. 6- Garantizar el cumplimiento de 
las funciones inherentes a su rol de ;nvestlgador principal durante la ejecucion 
del proyecto. Si fuere necesario introducir modificaciones en sus funciones se 
requiere obtener la previa autorizacion del Comite de Investigaciones de la 
Universidad. 7- Garantizar la d ~~~rIf3bores del proyecto de todos.1 

los investigadores y demas 5~conformidad con la propuesta 
presentada. 8- Hacer buen qulridos con recursos de la 
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Universidad. 9- En los contratos que se celebren para la adquisicion de bienes 
o servicios con destino al proyecto, adoptara criterios de eficiencia, 
transparencia yeconomia. 10- Proporcionar toda la informaciOn que Ie sea 
solicitadas por la Universidad, 0 por los organismos de control del estado en 
relacion con el proyecto 
financiados con recursos 
acuerdo con las normas 
en eI presupuesto los 
proyecto para el 
los objetivos y .,.

( j numerales 8, . 
contemple la 
comprados 
de la 
procedimiento 
SEPTIMA.
siguientes 
~~~y 

"'"""''l~;;;IP'''''''''' 
umVPF',Il1;:ln 

que el contratista 
sus 
exigira el 
en el momenta de 
acta de IIquidaciOn 
cuando el contratlsta se 

y su situation financlera. 11- Las obras y equipos 
del . seran operados y mantenidos de 

ac:eptadas y debera proveer 
el tiempo que dure el 

logro de todos 
Los 

el proyecto 
los equipos 

propiedad 
con el, 

CLAUSULA 
contrato los 
del Concejo 

~ 
3- Las 

4- La hoja 
general, los 

-,...,r-AVA._ Aml 
A la 

academica 
N'OVENA.

se determine 

<>, . ,,~'~. . . 

POI"· las partes 0 media 
abstenga de firmar el acta 

de alguna de 
en cuyo caso 

vigentes 
s en el 

Resolucion motivada 
dentro de los 15 dfas 

siguientes a la fecha de su'recibo. EI contratista acepta que el acta final 0 

resolucion que establecen la liquidacion, prestan merito ejecutivo y discipllnario 
y renuncia a toda clase de requerimiento. CLAUSULA DECIMA.- Cesi6n : 
EI contratista no podra ceder ni en todo ni en parte, las obligaciones contraidas 
en virtud del presente contrato, a menos que medle autorizaci6n escrita por 
parte del Centro de Investigaciones de Ia Unlversidad Distrital. CLAUSULA 
DECIMO PRIMERA.- Supervlsl6n del proyecto: La Universidad a traves del 
Director del Centro de investigfjciones de la Universidad Distrital, ejercera la 
superyision de la correcta 'Me contrato y del proyecto. 
PARAGRAFO: La :>'de la Oficina de COntrol Interno 
podra solicitar aJ contratista, del proyecto, Ia relaclon 
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de cuentas, compras, bienes adquiridos y demas aspectos relacionados con las 

. actividades del proyecto. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- Reintegro ; A la 

finalizaciOn del proyecto, el contratlsta reintegrara a la Unlversidad los recursos 

recibldos y no ejecutados ni 

·__·····---determinara en el acta - de 

( I 

--( ~ 

Informes: EI contratista debera 
Academlco y finandero al 
proyecto, ante la Direcci6n 
y/o procedera a 
etapa. Si 

comite para 
aprobara 0 

se procedera 
CUARTA.
Los pagos a 
sujetos a las 
rec~rsos CI'SIPDf 
DEaMO 'QUI 
contratista 
divulgatorio 
con la CCOlper'al 
se obtiene 
explotarlo 0 
contrato en el 
CLAUSULA 
elecucl6n: EI 
partes. Para su 
aprobacion del 
presupuestal por .... . .... 

La cuantfa 
CLAUSULA DECIMO TERCERA.- . 
los siguientes informes: Un informe 

. destinada a la ejecucion del 
quien la evaluara 

.... siguiente fase 0 
de hacer 

especifique el 
de recibirlas 
informe final . . 

LA DEaMO 

peion por las 
: Acta de 
y registro 

. . a 
la vigencia fiscal se firme eI contrato. DECIMO 
SEPTIMA.- Derechos de autor: Las partes convienen en que los derechos de 
autor sabre la obra U obras de caracter cientffico que lIegare 0 llegaren a 
resultar como consecuencla de la ejecuclon del proyecto pertenecen a la 
Universidad, al contratista y a los reSpectivos investigadores conforme a 10 
establecido en las normar comunitarias y nacionales vigentes sobre la materia 
en especial en la decision 351 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, las Leyes 
23 de 1.982 y 44 de 1.943, 0 nor mas que las sustltuyan, reglamenten 0 

complementen, as!: Los derechos morales de autor perteneceran de manera 
perpetua, inalienable e irrenunciable al investigador 0 investigadores que creen 
la obra li obras, con las lim" ~a@~pciones que las disposiciones 
vigentes sobre la materia i tlitd8 fP.erechos patrimoniales de autor 
perteneceran exclusivament 0 entldad financiadora del 
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cuales se ejecutara el' 

M~~ 
Director(a) 
Centro de Tnu/OIc:tin: 

y Desarrollo 

,OCICUlmelnto en 

", 1,1 " 
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proyecto; En el evento del cambio de investigadores por cualquier razon, estos 
o sus causahabientes no podran oponerse la continuidad del proyecto 0 al 
empleo de la obra u obras resultantes conforme a 10 dispuesto en las normas 
vigentes sobre la materia. CLAUSULA DECIMO OCTAVA... Regimen 
convencional: Con su firma el conq-atista maniflesta que conoce y acepta 
enteramente el regimen legal y la$ disposiciones legales. que rigen la 
Universidad para la financiacionQe pro¥ectos,ge investlgacion, normas bajo las 

) 


toevaluaci6n 
creditaci6~ 

Bogota, 

_. J
--.,~,-.---:---


