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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN No. 17/2019 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO 

URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI- Y SOLUCIONES 

GEOESPACIALES S.A.S. 

 

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 de fecha 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 ANDREA 

SABOGAL GUERRERO, identificada con Cédula de Ciudadanía No 52.482.122 expedida 

en Bogotá, obrando en condición de gerente de SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S, 

identificado con NIT 900.087.400-1, quien para efectos del presente contrato se 

denominara el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de 

prestación de servicios profesionales  y de apoyo a la gestión, teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

I. Que el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –

IDUVI- mediante proceso 04 de 2019, inició proceso de Concurso de Méritos 

con el objeto de REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS A 

LOS PREDIOS QUE REQUIERA EL INSTITUTO DE DESARROLLO 

URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA-IDUVI-, EN 

VIRTUD A LAS FUNCIONES ASIGNADAS DENTRO DE SU DECRETO DE 

CREACIÓN, DURANTE LA VIGENCIA 2019 Y/ O HASTA AGOTAR EL 

MONTO ESTIPULADO DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, de 

conformidad con el Pliego de Condiciones.  

 

II. Que el proceso de Concurso de Méritos, fue adjudicado por el Instituto de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía -IDUVI, mediante 

Resolución Nro. 62 del 30 de marzo de 2019 a SOLUCIONES 

GEOESPACIALES S.A.S.  

 

 

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, 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 1510 de 2013 y de acuerdo al significado establecido 

en los pliegos de condiciones los términos no definidos en los documentos referenciados 
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o en la presente 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  
SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S. 

 

Clausula 2-Objeto del Contrato. 

 

Realizar los levantamientos topográficos a los predios que requiera el Instituto de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía-IDUVI-, en virtud a las funciones 

asignadas dentro de su Decreto de creación, durante la vigencia 2019 y/ o hasta agotar el 

monto estipulado dentro del presente contrato. 

 

Los levantamientos topográficos que requiere el IDUVI se realizaran sobre los 

predios que se describen en los siguientes esquemas de acuerdo al proyecto de 

gestión predial a ejecutar, los cuales se localizan en área urbana y rural del 

Municipio Chía:  

 

1. Proyecto gestión predial Calle 29 

 

 Matricula Cedula Catastral Predio m2 Constm2 
Cerramiento/

ml 

50N-531287 02-00-0013-0025-000 2003,3 3,21   

10006268741B700000 02-00-0013-0023-000 557,9   15,49 

50N-20307711 00-00-0004-1446-000 508   31 

50N-80995 00-00-0004-2672-000 2414   69 

N/R 00-00-0004-0813-813 1500 14,03 56,81 

50N-20420171 00-00-0004-0813-800 1045 53,88 50,91 

50N-1207653 00-00-0004-1850-000 2681   25,31 

50N-20281015 00-00-0004-3723-000 11100   35,11 

50N-20281014 00-00-0004-0383-000 3194 58,34 89,72 

50N-20082219 00-00-0004-0626-000 187     

50N-20082225 00-00-0004-2423-000 83,44   13,67 

50N-20141175 00-00-0004-2422-000 90,94   12,37 

50N-20287610 00-00-0004-2986-000 117,6 34,65 30,2 

50N-586502 00-00-0004-0625-000 1602   27,55 
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50N-20263076 00-00-0004-2911-000 13713   69,67 

50N-316673 00-00-0004-0623-000 2345   27,45 

50N-20193687 00-00-0004-2948-000 668   24,82 

50N-20228876 00-00-0004-2691-000 409,8 27,31   

.10001111533A640000 00-00-0004-0598-000 567 9,13   

N/R 00-00-0004-0853-853 783,99   20,59 

0N-20330927 00-00-0004-3335-000 780,41 35,97   

50N-20330926 00-00-0004-3334-000 761,6 44,35   

50N-20330921 00-00-0004-3329-000 227   16,22 

50N-20330920 00-00-004-3328-000 227   14,8 

50N-20036180 00-00-0004-0592-000 7856 70,37   

50N-20187828 00-00-0004-2565-000 1056   27,64 

50N-20187826 00-00-0004-2584-000 6016 51,69   

50N-163891 00-00-0004-0572-000 5886   55,52 

.100000800026910000 00-00-0004-0569-000 6554   47,78 

50N-20147490 00-00-0004-2562-000 1558   13,6 

50N-20340598 00-00-0004-0809-800 627   12,2 

50N-20340012 00-00-0004-8663-000 306   2,4 

50N-20147492 00-00-0004-0568-000 1374     

50N-254991 00-00-0004-0567-000 2209   19,6 

50N-20274226 00-00-0004-0816-800 1472   43,49 

50N-3827773 00-00-0004-0441-000 4016   55,45 

50N-20207156 00-00-0004-2641-000 4977   59,87 

50N-20475974 00-00-0004-0821-800 765   32 

50N-20475971 00-00-0004-0821-800 799   39,19 

 

2. Proyecto Gestión Predial Troncal Andes 

 

Folio de Matricula Cedula Catastral Predio M2 

50N-20280174 00-00-0007-2228-000 11356 

50N-20221995 00-00-0007-2227-000 95703,84 
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50N-20270229 00-00-0007-0820-000 173936,4 

50N-304839 00-00-0007-3340-000 49236,29 

50N-20441644 00-00-0007-3238-000 1717,85 

50N-20441645 00-00-0007-3239-000 1108,91 

50N-20441646 00-00-0007-3240-000 1225,57 

50N-20441647 00-00-0007-3241-000 1000,32 

50N-20441648 00-00-0007-3242-000 1000,32 

50N-20441649 00-00-0007-3243-000 1000,32 

50N-20441650 00-00-0007-3244-000 1000,32 

50N-20441651 00-00-0007-3245-000 1000,32 

50N-20441552 00-00-0007-3246-000 1000,32 

50N-20441653 00-00-0007-3247-000 1000,32 

50N-20441654 00-00-0007-3248-000 1000,32 

50N-20441655 00-00-0007-3249-000 1212,82 

50N-20441656 00-00-0007-3250-000 1008,27 

50N-20441657 00-00-0007-3251-000 1571,08 

50N-2032556 00-00-0007-0776-000  
           

31817,00 

 

3.Proyecto Gestión Predial Camino Publico Vereda de Fonquetá St. El Espejo y La 

Paz  

 

Folio de Matricula Cedula Catastral Área M2 Const m2 

50N-59860 00-00-0002-0139-000 4170 0 

50N-20068592 00-00-0002-3116-000 490 0 

50N-  20068576 00-00-0002-0209-000 1529 0 

50N-20068867 00-00-0002-3117-000 1174 0 

 

4.Proyecto Gestión Predial Espacio Público y /o Ampliación I.E Santa María del Rio 

II 
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Folio de Matricula Cedula Catastral 
Área 

M2 
Const m2 

50N-20140871 00-00-0007-0021-000 525   

50N-20138903 00-00-0007-1851-000 1032 132 

 

5. Proyecto Adquisición de predios en Áreas de Importancia Estratégica y 

Ambiental (AIE) en virtud al Dto. 953/2013  

 

Folio de Matricula Cedula Catastral Área M2 Const m2 

50N-20171421 00-00-0005-1015-000 10000  

50N-20314212 00-00-0005-1049-000 10000  

50N-1208239 00-00-0005-1048-000 420000   

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Estos predios pueden ser modificados de acuerdo a las 

necesidades de la entidad. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los levantamientos topográficos se realizarán conforme a las 

normas, procedimientos y metodologías vigentes. 

 

Clausula 3- Obligaciones  específicas del contrato1. 

 

Las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los servicios profesionales 

y apoyo a la gestión son los siguientes: 

 

a)  Entregar los soportes del mantenimiento, calibraciones o confirmaciones metrológicas 

de acuerdo al plan de mantenimiento de equipos en consistencia con el requisito 71.5 

“recursos de seguimiento y medición de la NTC-ISO9001:2015”. 

b) Realizar el análisis y estudio de la información existente por cada predio, suministrada 

por el IDUVI. 

c) Realizar las visitas a las zonas de trabajo y planificación conjunta y alistamiento de la 

logística requerida. 

d) Realizar la coordinación con el IGAC para determinar información y red de apoyo. 

e) Realizar la materialización y ocupación de vértices con equipos GNSS (Global 

Navigation Satellite System) cumpliendo las normas del IGAC.  

f) Realizar el traslado de coordenadas mediante la ocupación de vértices con tecnología 

GNSS y/o Estaciones totales de última tecnología. 

                                                           
1 Además de las obligaciones aquí previstas, el Contratista deberá cumplir con aquellas que la ley le imponga. 
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g) Realizar levantamientos topográficos con alta precisión con el total cumplimiento de las 

especificaciones del IGAC- elaborados con tecnologías GNSS-RTK (Global Navigation 

Satellite System – Real Time Kinematic) y/o Estaciones totales de última tecnología. 

h) Realización de cálculos y post-proceso. 

i) Realizar dibujo y generación de planos según requerimientos del IDUVI. 

j) Generación de Geodatabase (GDB) y conformación del Sistema de información 

Geográfica (SIG). 

k) Generación de descripción Técnica de Linderos  

l) Entrega de productos al IDUVI. 

m) El contratista suministrará todo el equipo requerido para la ejecución del objeto 

contractual. 

n) Guardar la reserva de la información a la que tenga acceso, y dado que ésta es 

propiedad del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –

IDUVI-, no podrá facilitar copia de los levantamientos topográficos (salvo a las entidades 

de fiscalización, vigilancia y control), ni utilizarlos para fines de terceros sin la autorización 

expresa del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI-. 

ñ) Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad 

con las normas vigentes.  

o) Realizar y entregar facturas parciales de acuerdo a los levantamientos topográficos 

realizados, para la realización del respectivo pago. 

 

Los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las 

actividades, alcance y obligaciones del contrato.  

 

Clausula 4- Informes 

 

En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar 

los informes en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas para cada pago. Lo 

anterior, sin perjuicio de los informes que los supervisores requieran, cuando lo 

consideren conveniente. 

 

Clausula 5- Valor del Contrato y forma de pago. 

 

El valor del presente contrato corresponde a la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y 

SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 

VEINTICINCO PESOS ($276.398.325) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. 
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EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE 

CHÍA –IDUVI – cancelará al contratista en pagos mensuales  de acuerdo a la entrega de 

levantamientos topograficos. 

PARAGRAFO.- El anterior valor se pagará previa entrega de la factura de cobro e informe 

donde se relacionen los levantamientos topográficos que se realizaron a la fecha y la 

certificación de recibo a satisfacción por parte de los supervisores del contrato y 

constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social 

integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. 

Los pagos se realizarán dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de presentación 

del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del contrato. 

Cláusula 6- Declaraciones del contratista.  

 

El Contratista hace las siguientes declaraciones:  

 

6.1  Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 

 

6.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del 

Proceso y recibió del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial 

respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 

 

6.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 

 

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

causal de inhabilidad e incompatibilidad. 

 

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

social integral. 

 

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

demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente 

contrato. 

 

Cláusula 7 - Plazo de ejecución. 

 

El plazo de ejecución del presente contrato será por ochos (8) meses contados a partir del 

acta de inicio. 

 

Clausula 8- Derechos del Contratista.  

 

8.1 Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en la cláusula 4 del 

presente contrato. 

 

8.2 Recibir toda la documentación e información que requiera para la ejecución del 

contrato. 

 

Clausula 9- Productos a entregar por parte del Contratista. 

 

1. Cartera de Campo. 
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2. Archivos Crudos.  

3. Registros fotográficos. 

4. Actas. 

5. Archivos generados por los colectores y/o receptores  

6. Cálculos 

7. Archivos generados en autoCAD o ArcGis.   

8. Salida gráfica en PDF, DWG, MXD. 

9. Descripción técnica de cabida y linderos en archivo DOCX O PDF. 

10. Ficha o registro topográfico y fotográfico de cada unidad predial y/o afectada con sus 

respectivas memorias. 

11. Informes  

 

Clausula 10- Derechos del contratante. 

 

10.1 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro 

derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. 

 

10.2 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato. 

 

Cláusula 11- Obligaciones generales del Contratante.  

 

11.1 Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el 

recibo de cumplimiento a satisfacción. 

 

11.2 Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 

 

11.3 Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que 

requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. 

 

11.4 Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 

 

Cláusula 12- Responsabilidad. 

 

SOLUCIONES GEOSPACIALES S.A.S es responsable por el cumplimiento del objeto 

establecido en la cláusula 2 y 3 del presente contrato. Ninguna de las partes será 

responsable frente a otro o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños 

indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la Ley.  

 

Cláusula 13- Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato. 

 

EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE 

CHÍA – IDUVI- puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de 

acuerdo a los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para 

que el contratista cumpla con el objeto del presente contrato. 
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Cláusula 14- Caducidad. 

 

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, 

puede ser declarada por EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y 

GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI- cuando exista un incumplimiento grave que 

afecte la ejecución del presente Contrato.   

 

Cláusula 15- Multas.  

 

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente 

contrato, EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN 

TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI- puede adelantar el procedimiento establecido en la ley 

e imponer las siguientes multas: 

 

Por no cumplir con las obligaciones contenidas en el contrato o cumplirlas deficientemente 

o por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente hasta el uno por 

ciento (1%) del valor del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la fecha 

prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente 

se cumplan.  

 

La imposición de la multa la hará EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, 

VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI- mediante Resolución motivada, 

notificándose al interesado de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo.  

 

El monto máximo de las multas a imponer será equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor del contrato. 

 

PARAGRAFO- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS: El 

procedimiento para la aplicación de las multas, será el que garantice el derecho de 

audiencia según los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

Cláusula 16- Cláusula Penal. 

 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones del presente Contrato, SOLUCIONES GEOSPACIALES S.A.S debe pagar al 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE 

CHÍA – IDUVI- a título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) 

del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la 

estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro 

de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede 

ser compensado con los montos que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, 

VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI- adeude al Contratista con 

ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código 

Civil. 

 

Cláusula 17- 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: 
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Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento del contrato  Diez por ciento (10%) del valor total 

del contrato  

Igual a la del contrato y tres (3) meses 

más. 

Salarios y prestaciones sociales e 

indemnizaciones del personal  

Cinco por ciento (5%) del valor total 

del contrato  

Igual a la del contrato y tres (3) años 

más 

Calidad del servicio   Diez por ciento (10%) del valor total 

del contrato 

Igual a la del contrato y cuatro (4) 

meses más. 

 

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 una vez la entrega de la copia del 

contrato para ese efecto, por parte de la Entidad Estatal. 

 

 

Cláusula 18 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. SOLUCIONES 

GEOESPACIALES S.A.S., 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 19 - Cesiones  

 

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados 

del presente contrato sin la autorización previa, expresa y escrita del INSTITUTO DE 

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI-. Si 

el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el INSTITUTO DE 

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI- está 

facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se 

obliga a informar oportunamente al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI- de la misma y solicitar su consentimiento. 

 

Cláusula 20 – Indemnidad  

 

El Contratista se obliga a indemnizar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, 

VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI- con ocasión de la violación o el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato.  

 

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de cualquier 

daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus 

actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del 

presente contrato. 

 

 El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal Contratante por cualquier 

obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las 

obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o 
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terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 

Contrato. 

 

Cláusula 21 – Caso fortuito y fuerza mayor 

 

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de 

sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su 

cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o 

consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente 

invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 

 

Cláusula 22 – Solución de controversias 

 

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal 

Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del 

contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán 

sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no 

mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes 

comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. 

 

Cláusula 23 – 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- 
SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S  . 

 

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: Andrea Sabogal Guerrero  

 

Cargo:  R.L contratista. 

 

Dirección: Calle 42 No. 27ª-61  

 

Teléfono:6609210 

 

Correo Electrónico: solgeosas@gmail.com 

 

 

 

 

Cláusula 24 – Supervisión  

 

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

Contratista a favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo por un profesional 

universitario de la Subgerencia de Desarrollo y un profesional universitario de la Oficina 

Jurídica y de Contratación 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:  

 

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

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

mailto:contactenos@iduvichia.gov.co
mailto:solgeosas@gmail.com
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 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.  

 

Cláusula 25 – Anexos del Contrato 

 

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:  

 

25.1 Todos los documentos del proceso de selección. Los estudios y documentos previos.  

 

25.2 La oferta presentada por el Contratista.  

 

25.3 Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.  

 

25.4 Certificado de disponibilidad presupuestal 

 

Cláusula 26 – Perfeccionamiento y ejecución  

 

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

acreditación del personal que hace parte contrato se encuentre afiliado al sistema de 

seguridad social integral, aceptación de pólizas y firma del acta de inicio. 

 

Cláusula 27- Apropiaciones presupuestales y Registro.  

 

 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 2019000048 del cuatro (4) de marzo de 2019. El 

presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las 

apropiaciones presupuestales. 

 

Cláusula 28- Confidencialidad  

 

En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben 

mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra 

parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. 

 

Clausula 29 – Ausencia de relación laboral  

 

El presente contrato de prestación de servicios en ningún caso será considerado como 

contrato de trabajo, ni constituye vinculación laboral alguna con el INSTITUTO DE 

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA- IDUVI- y en 

consecuencia el CONTRATISTA no tiene derecho al reconocimiento ni al pago de 

prestaciones de Ley, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3 del Art. 32 de la 

ley 80 de 1993. 

 

Cláusula 30 – Lugar de ejecución y domicilio contractual  

 

Las actividades previstas en el presente contrato se desarrollarán en casco urbano y rural 

del municipio de Chía, sin embargo, el domicilio contractual es en las Instalaciones del 
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INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE 

CHÍA – IDUVI- y el domicilio contractual es carrera 7A No. 11-45 Chía, Cundinamarca.  

 

 

Para constancia, se firma en Chía, Cundinamarca, el día dos (2) de abril de 2019.  

 

 

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE                          EL CONTRATISTA 

  

 

 

Nancy Julieta Camelo Camargo.                                   Andrea Sabogal Guerrero              
CC. 35.474.745 de Chía                                               CC. 52.482.122 de Bogotá.  
            Gerente.                                                                          R.L Contratista.  
 
 
Proyectó: Milena Suarez Sandoval/ Profesional Universitario Oficina Jurídica y de Contratación. 

Revisó: Nancy Janeth Agudelo Camargo. Jefe Oficina Jurídica y de Contratación.  

 


