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CONTRATO NÚMERO 20 DE 2019 INTERADMINISTRATIVO, SUSCRITO ENTRE EL 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE 
CHÍA-IDUVI- Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 
 
 

Entre los suscritos a saber: NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO, identificada con 

la Cédula de Ciudadanía No. 35.474.745 expedida en Chía, Cundinamarca, en su 

calidad de Gerente, nombrada mediante  Resolución de Nombramiento No.003 del 04 

de enero de 2016, cargo para el cual tomo posesión el día  cuatro (4) de enero de 2016, 

en  uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto Municipal Nro. 56 del 

nueve (9) de Octubre de 2014, actuando en nombre y representación del INSTITUTO 

DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA – 

IDUVI- con NIT 900806301-7, denominado CONTRATANTE, por una parte; y por la otra 

JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ ALARCON, identificado  con Cédula de Ciudadanía 

No. 4.216.600 expedida en Aquitania, quien obra en su condición de Decano de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

SEDE BOGOTA, identificada con Nit: 899.999.063-3, nombrado mediante Resolución 

41 de 2018,  facultado para suscribir contratos mediante la Resolución 1551 de 2014 

por medio de la cual se “adopta el Manual de convenios y contratos de la Universidad 

Nacional de Colombia”, quien para efectos de este documento se denominará  el 

CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 

su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, previa las siguientes consideraciones:  

 

I. El Decreto 1567 de 1998, establece los Planes Institucionales de Capacitación 

señalando que con el propósito de organizar la capacitación internamente, cada entidad 

formulará su plan institucional de capacitación, y señala igualmente que se entiende por 

capacitación el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no 

formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, 

dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de 

incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la 

misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz 

desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende los 

procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto específico 

desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen 

la función administrativa. 
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El área de la calidad de vida laboral será atendida a través de programas que se ocupen 

de problemas y condiciones de la vida laboral de los empleados, de manera que 

permitan la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal, profesional y 

organizacional. Los programas de esta área deben recibir atención prioritaria por parte 

de las entidades y requieren, para su desarrollo, el apoyo y la activa participación de 

sus directivos. 

 

II. El Instituto de Desarrollo, Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI-, 

mediante Resolución Nro. 019 de 2019 establece y adopta los planes de Talento 

Humano el cual determina los temas y prioridades de capacitación para el año 2019 de 

acuerdo al estudio de necesidades.  

 

III. Con base en los planes de capacitación y de bienestar laboral proyectados y en 

desarrollo de dichos programas, el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión 

Territorial de Chía –IDUVI-, considera viable y necesario realizar la respectiva 

contratación con una persona natural o jurídica que cuente con la capacidad y 

experiencia en la materia.  

 

IV. Que el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía, -IDUVI 

desarrolló los respectivos estudios y documentos previos. 

 

V. Que la modalidad de selección de contratación directa procede para la celebración 

de este contrato, ya que de acuerdo al Decreto1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.4 

establece: “Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para 

la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, 

le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente Decreto”. 

 

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato interadministrativo, el cual se 

regirá por las siguientes clausulas:  

Clausula 1.-Definiciones. 

 

Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayúscula inicial deben ser 

entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son 

utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. 

Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la 

definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con el significado 
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establecido en la propuesta técnico-económica presentada por la Universidad Nacional, 

en los estudios previos de la presente minuta o en esta cláusula, deben entenderse de 

acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

Definiciones 

Contratante  Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Gestión Territorial de Chía- IDUVI- 

Contratista  Universidad Nacional de Colombia sede 

Bogotá –Facultad de Ciencias 

Económicas. 

 

Clausula 2.- Objeto del Contrato.  

 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS 

DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL 

DE CHIA –IDUVI- (A TRAVÉS DE SIETE (7) CURSOS DE HASTA 30 

FUNCIONARIOS), ENFOCADO EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 

LABORAL Y PERSONAL PARA EL AÑO 2019. 

 

Clausula 3.- Derechos y Deberes de las partes. 

 

Serán los establecidos en los artículos 4º Y 5º, respectivamente de la Ley 80 de 1993. 

 

Clausula 4.- Obligaciones del contratista.  

 

1. Cumplir el objeto contractual en las condiciones de oportunidad, cantidad, calidad o 

técnicas conforme a lo estipulado en el contrato y en la propuesta.  

 

2. Cumplir el objeto del contrato dentro del plazo o término de ejecución estipulado. 

 

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo 

de dilaciones o en trabamientos que pudieren presentarse. 

 

4.Mantener comunicación permanente con el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Gestión Territorial de Chía –IDUVI- a través del Supervisor del contrato, a fin coordinar 

las acciones y desarrollo de las obligaciones contractuales, así como las relacionadas 
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con la seguridad social, e igualmente para evaluar el seguimiento del cumplimiento del 

objeto del contrato. 

 

5. Acreditar los pagos a seguridad social integral cuando fuere el caso, conforme a lo 

señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes o 

complementarias en materia de aportes a seguridad social y pago de parafiscales, 

vigentes a la fecha de presentación de la oferta y para la ejecución del contrato. El 

proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 

propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  

 

6. Mantener indemne al Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de 

Chía –IDUVI- y en consecuencia responder por todo daño, e indemnización que se 

cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del Contrato.  

 

7. Informar al Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –

IDUVI- en oportunidad sobre cualquier eventualidad que se presente en el desarrollo 

contractual.  

 

8. Debe garantizar que cuenta con el personal idóneo para la prestación de la 

capacitación con conocimiento en los temas. 

 

9. Pagar por su cuenta todos los derechos, impuestos y los gastos legales y 

contractuales que sean necesarios o que se deriven de las obligaciones de acuerdo al 

cumplimiento del objeto del contrato.  

 

10. El Contratista deberá contar con planes de contingencia en el evento que se 

presente cualquier situación que altere la prestación oportuna y eficaz del objeto de 

contratación, así como en relación con equipos, bienes o personal requerido para el 

cumplimiento del contrato.   

 

11.Expedir la respectiva certificación a cada uno de los participantes del curso, siempre 

y cuando hayan cumplido con los requisitos exigidos por la Universidad.  

 

12. Suministrar los refrigerios para cada asistente en cada uno de los cursos 

presenciales. 
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13. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato y la propuesta 

presentada. 

 

Clausula 5. Obligaciones del IDUVI. 

 

a) Realizar los pagos correspondientes en los términos convenidos, según la propuesta 

económica presentada por la Universidad, la cual fue aprobada por el IDUVI.  

 

b) Prestar el apoyo técnico y logístico requerido para llevar a buen término las acciones 

a adelantarse en el marco del contrato, de conformidad a los compromisos establecidos 

en la propuesta técnica y económica presentados por la Universidad y que fueron 

aprobados por el IDUVI.  

 

c) Citar, organizar y coordinar al grupo de asistentes a la jornada de capacitación. 

 

d) Definir y enviar la lista de participantes a capacitación (Nombre, número de cédula y 

lugar de expedición), con al menos ochos (8) días de anticipación. 

 

e) Suministrar copia de la Cédula de Ciudanía de los participantes, con el fin de verificar 

los datos que permita la expedición de los correspondientes certificados. 

 

f)  Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del contratista. 

Clausula 6.- Especificaciones del objeto. 

Para cumplir con el objeto contractual es necesario que se desarrollen las siguientes 
capacitaciones descritas a continuación: 
 

 Curso 1: Atención al ciudadano. 

 
Brindar de herramientas conceptuales y prácticas para que los participantes puedan 
ofrecer una atención al ciudadano de calidad, que les permita estrechar el vínculo con 
la comunidad. 
 

Nombre del curso o 
unidad del conocimiento  

  

Contenidos 

  

Duración 

En horas 

Atención al ciudadano   Trato digno al ciudadano. 

 Servicio enfocado en la 

solución de problemas. 

 Manejo de objeciones (Manejo 
en quejas y reclamos)  

4 horas  
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Total 4 horas 

 

 Curso 2: Ética y transparencia de la gestión pública.  
 
Interiorizar los principios, valor y conductas que permitan el desarrollo de la gestión 
pública más plena y armónica posible. 
 

Nombre del curso o 
unidad del 

conocimiento  

Contenidos Duración 

Ética y transparencia de 
la gestión pública  

Promoción de una cultura basada en: 

 Principios 

 Valores  

 Conductas 

 
4 horas 

 4 horas  

 

 Curso 3. Desarrollo de competencias funcionales  

Interiorizar las destrezas procedimentales y comunicativas necesarias para afrontar 
con garantías el reto personal y profesional de su ámbito laboral. 
 

Nombre del curso o 
unidad del 

conocimiento  

 

Contenidos 

 

Intensidad 
horaria  

Comunicación 
asertiva, efectiva y 
afectiva en el ámbito 
organizacional  

1. La comunicación asertiva. 
2. Mejora tu capacidad de convencer. 
3. Escucha activa. 
4. Lenguaje corporal. 

4 horas 

Inteligencia 
emocional y calidad 
de vida laboral  

1. La perspectiva. 
2. La espontaneidad. 
3. Las habilidades sociales. 
4. Control de los sentimientos y de las 

emociones. 
5. La autodisciplina. 
6. La empatía. 

4 horas  

Coaching individual y 
grupal  

1. Identificando mis fortalezas y áreas de 
mejora. 

2. Gestionando mis cambios. 
3. Mejoras personales y laborales. 
4. Compromiso ante esas mejoras. 

4 horas 

Trabajo en equipo  1. Las 10 claves para formar equipos 
efectivos. 

2. Competencias comunes para conformar 
equipos efectivos. 

3. Sinergias en un equipo. 

4 horas 

Total 16 horas  

 
 Curso 4: Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. 

Identificar los fundamentos de la reforma al Código General Disciplinario y entender 
sus principales características y aplicación en el marco de la acción pública municipal. 
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Temas Contenidos 
Intensidad 
horaria 

Contexto legal  Origen y la necesidad de la reforma Fundamentos 
del Derecho Disciplinario y la óptica desde la Ley 
1952. 

 
 
 
 

4 horas  
Temas prácticos 
de la reforma 

¿Desde cuándo rige? ¿A quiénes cubre? ¿Existe 
respecto al principio de favorabilidad?  
 
Transitoriedad, vigencia y derogatorias. 
Reordenación de los principios y normas rectoras 
de la Ley disciplinaria. 
Oralidad en el nuevo proceso disciplinario. 
 

Los nuevos 
cambios en 
relación con la 
extinción de la 
acción y la sanción 
disciplinaria  

Qué implicación tiene para el funcionario público. 
 
Nueva visión en relación con los derechos, deberes, 
prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos, 
inhabilidades y conflictos de interés del servidor 
público.   

 
 
 
 
 
 

4 horas   
Faltas y sanciones 
disciplinarias  

 Nueva Clasificación. 

 Definición de las sanciones. 

 Graduación de la sanción. 

 Nuevas faltas gravísimas. 

 Nuevas faltas graves y leves. 
 

Cambios en los 
recursos y 
concordancia en la 
notificación con el 
resto del sistema 
jurídico 
Colombiano  

 Revocatoria directa. 

 Implicaciones en el acervo probatorio de la 
nueva Ley 1952. 

Total 8 horas  

 

 Curso 5: Ley 1010 de 2006. Ley de Acoso Laboral. 

Identificar los elementos principales de la ley y entender sus principales características 
y aplicación en el marco de las actuaciones de los funcionarios públicos municipales. 
 

Temas Contenidos 
Intensidad 

horaria 

Marco 
normativo 

¿En qué consiste la Ley 1010 de 2006 y cuáles son los 
elementos dentro de la conducta del acoso laboral? 
 

2 horas 

Modalidades 
y conductas  

 Modalidades del acoso laboral. 

 Conductas que constituyen el acoso laboral. 

 Conductas que no constituyen acoso laboral. 

Control, 
prevención y 
sanción  

 Mecanismos de control, prevención y sanción del 
acoso laboral. 

 Atenuantes para los implicados en el acoso 
laboral  

2 horas  

                                                       Total      4 horas  
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 Curso 6: Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2-MIPG y Sistema DE 
Gestión de Calidad NTC-ISO 9001:2015. 

Fortalecer la capacidad de los participantes para identificar, priorizar y gestionar los 
activos de información, incluyendo su apropiado, la protección de los sistemas 
informáticos asegurando la integridad y privacidad de la información  

Temas Contenidos 
Intensidad 

horaria 

Seguridad 
informática y 
activos de 
información  

 Seguridad de la información y seguridad 
informática. 

 Integridad y privacidad de la información. 

 Planeación y control de la seguridad informática. 

 Identificación de activos de información. 

 Fases de gestión del riesgo en activos de 
información. 

 Controles y planes de manejo. 

5 horas 

Uso y 
apropiación 
de los 
sistemas de 
información  

 Ciclo de vida de los sistemas de información. 

 Uso y apropiación de los sistemas de 
información. 

  

3 horas  

                                                       Total      8 horas  

 

 Curso 7: Formulación de indicadores. 

Identificar las principales categorías de indicadores y sus formas de medición en el 
marco del ciclo del proyecto para su aplicación por las autoridades públicas locales. 

Temas Contenidos 
Intensidad 

horaria 

Formulación 
de 
indicadores 
para la 
gestión 
pública  

 Definición de indicador. 

 La formulación de los indicadores en el sistema 
general de planeación pública en Colombia. 

 Tipos o clasificación de indicadores. 

 Ejemplos de indicadores. 
 

4 horas 

Seguimiento 
y gestión de 
indicadores  

 Los indicadores en los planes de desarrollo. 

 Las líneas base de la formulación de indicadores. 

 El seguimiento y medición de los indicadores.  
 

4 horas 

                                                       Total      8 horas  

 

 

PARÁGRAFO PRIMERO- El orden de los cursos se podrá modificar de acuerdo a las 

necesidades de la entidad previo acuerdo con la Universidad, en todo caso en cada 

taller se utilizarán herramientas pedagógicas que permitan la articulación de los 

componentes teóricos con los prácticos, así: 
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a) Magistral. Presentación de los temas por parte de un profesor experto en los temas 

de manera que ofrezca las herramientas teóricas y metodológicas a los estudiantes.  

b) Talleres. Espacio para la aplicación de los conceptos a través de ejercicios prácticos 

de análisis y debate público de realidades concretas de los municipios.  

c) Análisis de casos. Se seleccionarán casos relacionados que permitan identificar 

soluciones y alternativas a partir de las herramientas teóricas brindadas al estudiante. 

Los asistentes participarán de ejercicios de seguimiento y evaluación de su desempeño 

en los cursos a través de instrumentos de retroalimentación (pruebas) que les permitirán 

identificar sus avances en el proceso de aprendizaje de los temas sugeridos en cada 

curso. 

 

Clausula 7. Valor del contrato. 

 

El valor del presente Contrato es por la suma de VEINTINUEVE MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS ($29.600.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.  

 

PARÁGRAFO. - El valor incluye todos los costos directos e indirectos del contrato, tales 

como personal, etc., y se debe tener en cuenta que se generan los siguientes impuestos 

tales como la estampilla para el bienestar del adulto mayor y estampilla pro-cultura. El 

valor del presente contrato se encuentra excluido de IVA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 92 de la Ley 30 de 1992. 

 

Clausula 8.-  Forma de pago. 

 

Se realizará en cinco pagos así:  

 

  Primer desembolso, equivalente al 20% del valor total del Contrato, es decir, 

CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS ($5.920.000) previa 

entrega y aprobación del cronograma de trabajo y ejecución del primer curso que 

se realice.  

 

 El 80 % restante en pagos mensuales, es decir en cinco (5) pagos periódicos 

cada uno por un valor de cUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 

SEIS MIL PESOS ($4.736.000) de acuerdo a la ejecución y avance del 

cronograma establecido. 
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PARAGRAFO.- Los pagos se realizarán dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha 

de presentación del informe y de la certificación de cumplimiento firmado por el 

supervisor del contrato. 

 

Clausula 9.- Termino de ejecución y entrega. 

El término de ejecución del presente contrato es de siete (7) meses contados a partir de 

la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin embargo, no podrá exceder la presente 

vigencia fiscal.  

 

PARAGRAFO.- La vigencia del contrato comprende el plazo de ejecución y tres (3) 

meses más. 

 

Clausula 10.- Declaraciones del contratista. 

 

El Contratista hace las siguientes declaraciones:  

 

10.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 

10.2 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 

10.3 Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en 

ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 

10.4 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad 

social integral. 

10.5 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derecho, impuestos, tasas y 

demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente 

contrato. 

Clausula 11.- Relación laboral: 

 

El presente contrato no genera relación laboral con EL CONTRATISTA y en 

consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de 

emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula tercera del mismo, en virtud a lo 

dispuesto en el Numeral “3º” del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993.  
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Clausula 12.- Registro y apropiaciones presupuestales: 

 

 El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL 

DE CHÍA – IDUVI- pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al 

certificado de disponibilidad presupuestal CD 2019000066 del veintiocho (28) de marzo 

de 2019. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor 

a las apropiaciones presupuestales. 

 

Clausula 13.- Supervisión del contrato. 

 

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 

Contratista a favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo del Profesional 

Universitario del área de gestión de talento humano de la Subgerencia Administrativa 

del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL 

DE CHÍA – IDUVI-. 

 

PARÁGRAFO: Serán obligaciones particulares del Supervisor las siguientes, sin 

perjuicio de las demás que le asigne la Ley y demás normas:  

 a). - Velar por el cumplimiento cabal del objeto contractual. 

 b). - Verificar el cumplimiento del objeto dentro del plazo consagrado 

 c). - Velar por el pago oportuno al contratista de los valores acordados. 

 d). - Elaborar certificación de cumplimiento a satisfacción en los casos que sea 

necesario para el desarrollo del contrato o pago. 

 e). - Elaborar si fuere necesario las actas de iniciación, cortes parciales y liquidación 

del Contrato. 

 f). - Tener en cuenta que toda aclaración con el CONTRATISTA en relación con el 

Contrato debe ser por escrito.  

 

Clausula 14.- Suspensión temporal del contrato. 

 

Se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del 

contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo 

extintivo se compute el tiempo de suspensión, sin que genere algún tipo de sobre costo 

o cobro de indemnizaciones futuras.  
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Clausula 15 – Adición, modificación o prorroga. 

 

El presente contrato podrá ser adicionado, modificado o prorrogado de común acuerdo 

entre las partes, previo cumplimiento de las formalidades legales 

 

Clausula 16.- Independencia del Contratista  

 

El Contratista es una entidad independiente de INSTITUTO DE DESARROLLO 

URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI-, y, en 

consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El contratista 

no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre 

del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL 

DE CHÍA – IDUVI-, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones 

a su cargo. 

 

Cláusula 17 – Notificaciones 

 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 

desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente 

efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 

y a las direcciones indicadas a continuación: 

 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y 

GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI- 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

SEDE BOGOTA   

 
Nombre: Nancy Julieta Camelo Camargo 
Cargo: Gerente  

Dirección: Cra. 7A No. 11-45 chía, Cundinamarca.  
Teléfono: 8616115- 8631283 
Correo Electrónico: 

contactenos@iduvichia.gov.co 
 

 
Nombre: Jorge Armando Rodríguez Alarcón. 
Cargo: Decano, Facultad de Ciencias Económicas. 

Dirección: Carrera 30 No 45-03, facultad de ciencias 
económicas, edificio 310, oficina 201, Bogotá D.C. 
Teléfono: 3165000, Ext: 16622, 16623 

Correo Electrónico: Uniei_scebog@unal.edu.co 
 

 
Cláusula 18 – Anexos del Contrato. 

 

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 

20.1 Los estudios previos.  

20.2 La propuesta presentada por el Contratista.  

20.3 Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales y demás 

documentos que surjan en la ejecución contractual. 

20.4 Certificado de disponibilidad presupuestal  

 

 

mailto:contactenos@iduvichia.gov.co
mailto:Uniei_scebog@unal.edu.co


 

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

CÓDIGO FO-CT-47 

VERSIÓN 1 

FECHA 08/04/2019 

 

 

13 

Cláusula 19 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo. 

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor 

de la Entidad Estatal, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

 

 

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que 

demande la ejecución del contrato, so pena de que Entidad Estatal declare el 

incumplimiento. 

 

El Contratista deberá constituir la garantía pactada dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes a la entrega de la copia del contrato para ese efecto, por parte de la Entidad 

Estatal. 

 

Cláusula 20 – Perfeccionamiento y ejecución. 

 

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la 

acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al 

sistema de seguridad social integral, expedición del registro presupuestal, aceptación 

de la póliza y firma del acta de inicio. 

 

Clausula 21 – Liquidación del contrato.  

 

El presente contrato será objeto de liquidación, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 11 de la ley 1150 de 2007 y 217 del decreto ley 019 de 2012 y demás normas 

que lo modifiquen, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis meses 

siguientes a su terminación u a la fecha del acuerdo entre las partes que así lo disponga. 

 

 

Amparo 

 

Suficiencia Vigencia 

 
Cumplimiento del contrato  

 
Diez por ciento (10%) del valor total 

del contrato  
 

 
Igual a la del contrato y cuatro (4) 

meses más. 

 

Salarios y prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal  
 

 

Cinco (5%) del valor total del contrato  

 

Igual a la del contrato y tres (3) años 
más. 

 
Calidad del servicio  

 
Veinte (20%) del valor del contrato  

 
Igual a la del contrato y seis (6) meses 

más. 
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 Cláusula 22 – Lugar de ejecución y domicilio contractual. 

 

La disposición y entrega del objeto del Contrato será por cuenta y riesgo del Contratista 

al Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI-, y el 

domicilio contractual es la carrera 7A No. 11-45 en Chía, Cundinamarca. 

 

 

Para constancia, se firma en Chía, Cundinamarca el día ocho (08) de abril de 2019.  

 

 

 

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE                          EL CONTRATISTA 
 
 
 
(original firmado)                                                                          (original firmado) 
Nancy Julieta Camelo Camargo                          Jorge Armando Rodríguez Alarcón 
CC. 35.474.745 de Chía                                             CC. 4.216.600 de Aquitania 
Gerente.                                                        Decano Facultad de Ciencias Económicas. 
                                                                                                                                                       
 
 
 
Proyectó: Milena Suárez Sandoval/ Profesional Universitario Oficina Jurídica y de Contratación. 
Revisó:  Nancy Janeth Agudelo Moreno/Jefe Oficina Jurídica y de Contratación. 

Aprobó: Nancy Julieta Camelo Camargo, Gerente. 
 


