
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y r¡::CNOLÓGICADE COLOMBIA.
RESPO.NSABLE:'GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ÁLVAREZ
CARGQ: RECTOR' \

CONTRATISTA: CORPORAC1ÓN RED NACIONAL ACADÉMICA DE TECNOLOGíA
AVANZADA - RENATA- NIT: 9()O156270-7
OBJETO: "CONTRATAR SERVICIOS AÑO 2016 DE CONEXiÓN A RENATA SEDE
CENTRAL TUNJA MODELO DE CONEXiÓN ESTÁNDAR, CONEXiÓN RENATA
SEDES SECCIONALES DUITAMA, SOGAMOSO y,CHIGlUJNQUIRA MODELO DE
CONEXiÓN MINI" " .9f ,j

VALOR: DOSCIENTOS,:OCI::1~~TA y ~~~~O MIL,Il@~ES~TR'E'SCIENTOS SESENTA
y DOS MIL CIEN PE&PS ($285:362:1.00~'M/CiJtEf ''''/:#"",> ' "
PLAZO DE EJECUCiÓN: 12 "'meses sig~ientes a'Ia suscripción del acta de inicio
previa aprobación de pólizas. ! ;.. ,,,:'.'

RUBRO: Sección 0101 UNIDAD ADMINIS17RATIVA·,1<2.2.6 20 ADM comunicaciones y
transporte. .,

,

Entre los suscritos GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, mayor de edad,
vecino de Tunja, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.770.318 de Tunja,
en su condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, debidamente autorizadola Ley 30de 1992, los Acuerdos
066 de 200.5 y 074 de 201(),,~J.fuienen a(jelante se llamará LA UNIVERSIDAD por
una parte, yC.ORPO. RA..C.IÓN RED,NA.QI€>.•.......NAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA

. ,,'#í¡.p.,>,

AVA~SADA - RENATA·>Nlr: 9001$62~Ol:V,$~eR~~sentaJeg~l.mente porGIRALDO
RIOS LUCAS ADOLFO, mayor de eda 'éntlf¡dadbCQh*'I~icéaula de ciudadanía
No 71790859, quien pararas efectos (jel presente contrato se denominará EL
CONTRATISTA, hemos decidido suscribir el presente contrato para contratar
"CONTRATAR SERVICIOS AÑO 2016 oe CONEXiÓN A RENATA SEDE CENTRAL
TUNJA MODELO DE CONEXiÓN ESTÁNDAR, CONEXiÓN RENATA SEDES
SECCIONALES DUITAMA, SOGAMOSO y CHIQUINQUIRA MODELO DE CONEXiÓN
MINI" consignado en las siguientes cláusulas, previo el agotamiento del
procedimiento del Acuerdo 074 de 2010., (Estatuto Contractual UPTC) como se
evidencia en lo: sOA0rt~squehacen parte integral del contrato, el.cua.lse regirá por

:::~~;::~~~~e~~~'Y~~~~l~::r~:~), "....,,~;;~~i~~Ji~~~=~~~~p~~:v:~
, .!-.. ,4:. ·"·''!H.N,Yh:', ,h" e: ~ ~ <1') rt ~<. .

celebración del contrato según consta en el CDP f\Jo. 582 de fecha 16 de Febrero
de 2016.2) Que fue comprobado por el Grupo de Bienes Suministros e Inventarios,
que las adquisiciones se encuentran incluidas dentro del Plan de Compras. 3) Que
según consta en el documento de fecha 04/04/2016 existe la justificación de los

S(factores y el procedimiento de selección mediante contratación directa por tratarse
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0.58 de zg1€tY~-QLQ,8~E~'~!JlQ)~~AR SERVI
yRENATA SEDE CENTRAL TUNJA MODELO DE eo
NATA SEDES SECCIONALES DUITAMA, SOGAMOS y CHIQ

MODELO DE CONEXiÓN MINI"

de un proveedor exclusivo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 del artículo
24 del Acuerdo 074 de 2010.4) Que mediante solicitud de contratación No. 271 del
16 de febrero de 2016, se solicita la disponibilidad presupuestal y se revisaron,
estudiaron, analizaron los requisitos previos para la "CONTRATAR SERVICIOS
AÑO 2016 DE CONEXiÓN A RENATA SEDE' CENTRAl:.. TUNJA MODELO DE
CONEXiÓN ESTÁNDAR, CONEXiÓN RENATA SEDES SECCIONALES
DUITAMA, SOGAMOSO y CHIQUINQUIRA MODELO DE CONEXiÓN MINI", yen
consecuencia recomiendan al Señor Rector su contratación con el proveedor
exclusivo.· 5) Que el presente contrato se desarrolla bajo la plena autonomía y
libertad del contratista, con base en el Acuerdo 074 de 2010 y las siguientes
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. El objeto-del presente contrato es
"CONTRATAR SERVICIOS AÑO 2016 DE CONEXiÓN A RENATA SEDE
CENTRAL TUNJA MODELO DE CONEXiÓN ESTÁNDAR, CONEXiÓN RENATA
SEDES SECCIONALES DUITAMA, SOGAMOSO y CHIQUINQUIRA MODELO DE
CONEXiÓN MINI", de, contormidad con la propuesta déJfecha 04 de abril de 2016
presentada por .el CONTRA4ISTA, las cuales h m ~ integral del presente
contrato a los precips/" d3btidades, m~arcas y lones presentadas al
siguiente por menor: ", ,,~_, '~ . '

.~ "-
CLÁUSULA SEGUNDA. VAlOR D~L CON"FRAlq4Y epR:MA DE PAGO: El valor
total del presente cOQlrat~l'~~rl' #jd,JE.tiT'<i:l~ OCHENTA YCINC()
MILLONES TRESCIEN:rO~ ti., c.\' 19; '~Q,0~ MIL CIEN PESOS
($285.362.100,00) M/CTE!l que será'n pag d~f,ltro' de los treinta 30 días
siguientes a la presentación de/la faéi\Jra CQ~'; los ,requ i'Sitos legales, y la expedición
del acta de ejecución donde.cénste el recibo a sa~!sfacción P9J: parte del supervisor
del contrato. PARAGRAF(). En el~l11ómento del R,agp fqela cuenta" le será
descontado el YaIQrp.~c.9rr,espondi~,,·'f;;;stampiII€l §:"r('j.kUPTC. CLAUSULA
TERCERA. VIGENCIA,.dY.PLAZQ1D .' CIQN DEL."qj)~TRATO: El plazo de
ejecución, es decir, el tiempo dürante'e~ cual El CONT~A;;¡:~STA se compromete a
entregar a entera satisfacción de la universidad, la totalidcféf del servicio objeto del
presente, será de 12 meses.sjquíentes a la sus~rh~ción del acta de inicio previa
aprobación de pólizas. PARAGR4,~0l1a li<l1.uhj~ci",9n·aelcontrato se hará mediante
acta que suscribirá la UNIVERSIDAQ,í"r;:_~,€ONTRATISTA y EL SUPERVISOR, .
dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo del
contrato. Para la liquidación será necesaria la presentación del acta definitiva de
terminación del contrato y recibo a satisfacción del mismo por parte del supervisor.
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CLÁUSULA CUARTA;- OBLIG~GíONES DEL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTAs: obli~a para co.nLAyNIVERSIDADa: 1) Entregar los elementos
objeto del presente contrato, a los precibs, referencias y plazos ysitios -descritosen
la propuesta defecha'04<\:ie ~br¡Pdé201e. 2) Aténdérlassolicitudesy
recomendaciones que' realice 'lái)Un iVérsidad,i'Pédagógióa+y Tecnológica de
Colombia (UP'rG)¡, pOfLioterm;dib" del fUnCibnario/~ñóargado de ejercer la
Supervisión del Gontrato:.:~~ Le~alizarelcontratode~ro de los cinco (05) días
siguientes al recibo del.Prt~~~~tecontrato. 4) Firmarl:r;acta de liquidación unavez
se cumpla con la totalid~d1i:~gé!'objeto contractuaL5} Presentar al momento de la
liquidación del contraf~ ..I,~'s;,?~~if~~?Cion¡i;ll~n9ue$~~n te u:J~e encuentra a PAZ Y
SALVO en el pago ge n 'rtes'\de, I~~~r~bhg'. ))'lstema de salud (EPS),
Fondo. de Pension)e~.) traat)'ra d s " ,~rofesionales (ARP).
CLÁUSULA QUINJ'-A'gv::x ,i~[: La UNIVERSIDAD
pagaráelgasto:qtié o ,~rtJe;¡'aFtUbrd:S~cción0101
UNI9~[) ADfy1I~IS!.: ' ,) torio"desirnulaCión de
lafaculiadd~cietibi~r Ó: :<INFlABII.dD~DES·E
INCOIVIPATII3I~I!,·~;~..)ájO la gr~V:daddel
juramento n0·estarine~) ..........",... patibilidadcorlsagrada
en laConstitucióny:.eri;t*'I.: e~~)\{j~:lites; ni·.Emcontrase
sanciona9? .por Juieías~'f1~~aí . 'sta' cc>ntrato.,el cual se
entiende""prestado.'"COI1,]istirfi ,;~USULA:SÉPTIMA.-
SUPERVISIÓNY'*I~n~ ~í;pr~sente contrato, LA
UNI\fERSIDAD2e~igna< funciones dé-supervlslón
Y'vigm:mciaen cuanto'a" '18sup~rvisorserá DIANA ROCIO
F'LATAARANGO; "R ANI' 19NY SISTEMAS, 0\'
quien haga sus'v . liS'uPER\.I1SOR,en
ejerCicio'desusftfn. ... .'.~iones y' órdenes al
CONTRATISTA,"así c . ......¡ re 'necesaria. De igual
manera el SUPERV... .,q~is~~~la9as reepectc de los
subcontratlstas que 'pre. 1Tl,~8teautori,;:< .....por ~~critd"'~orLA UNIVERSIDAD
emplearé EL C9NT~1IS1F~f;en(" '1I<9'dea ~traf9;:E1'supervisornotendrá
autorización 'para':~~nera '. . .i~guna s ••~esusobligaciones '0
deberes'que'ernarien'r~elpre ' < . •..... .if;1p()~efle obligaciones distintas
a ..,las '.aquí esti~~lad~s, pi ......•~:e~~~eraflo.d:h.ing~nc¡)\ de 'sus deberes y
r~spón~a~ilida~,e.$'<qu~:·'conf9rtneá.I/~is~9:sond~. s~cargo:Por lota8toelsupervisor
tampoGqp09rá·imB~rtir:in$!h.l9ci.8Ae~aJ;;:~9N!RATIST~q~e ·lml!ll.i.~l1en.modifi.cación
alost?úminos"de esté'"CÓntrat0.Lasdiferencia!:)'que se pre'senten;éntre'el supervisor
yEL COs t<Jl~,ERSI[)AD
y Etl1O'ú . . e"FAYA:-
eL~l;JS ',." / '.' . ,,:,.,., '. " e: ." "',.0 a '>aparcialm'ente
co.8~S~S!Ó~I,iga?ibrl~~I,.g~1:> ~i~I~~I&,.~~':ql~u~.~la,;.~.~nalpecy,nia.~i~la suma
~qúiva'lenté>al'yeiQ!~"P9r'~i.....•..'......i~};SÓ~re'elvaI8rt9tál'ael contrató, eónbaseen
el present~ d02~mé.~,!o•.elicUal~rest~'rá;m~rit9 :j:2utivo .eAR'A6~AF();'La anterior

o suma-se- pagará sin'perjL;ÍÍcio"aeh:ü'sanCiónmó'ratoria;por1inéumplimiento de que v •
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~~ ~~o. 58 de 24ft tIi Q'lYQ)lqJS-,i:~.~: dl ~~\r~~~AR SERVIC
~~.~,X. ~yRENATA SEDE CENTRAL TUNJA MODELO DE eo
c!etlía _NATA SEDES SECCIONALES DUITAMA, SOGAMOS
MODELO DE CONEXiÓN MINI" ' .

trata el presente contrato. CLÁUSULA NOVENA.- CAUSALES DE
TERMINACiÓN: El presente contrato podrá darse por terminado: a) Por llegar el
plazo previsto en el presente contrato, b) Por ceder el CONTRATISTA el presente
contrato sin autorización de la UNIVERSIDAD, e) Por fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, d) Por mutuo acuerdo entre las partes, d) En forma
unilateral por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del 'Contrato, por parte
del CONTRATISTA, e) Por la evasión por parte del CONTRATISTA, durante la
ejecución del.contrato, del pago total o parcial dejos aportes de Salud y Pensiones
o de los aportes Parafiscales, f) Por muerte o incapacidad absoluta del contratista
que imposibilite su ejecución, g) En los casosprevistosen la Ley. CLÁUSULA .
DÉCIMA.-INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA actuará por
su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación
laboral con la UNIVERSIDAD y sus derechos se Iirllitarán, de acuerdo con la
naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento d las obligaciones de la
UNIVERSIDAD y al paqo de los valores estipul¡3dé:> n el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA\P~IMERA.- EXCLUSiÓN..D'ir 'ELACiÓN LABORAL:
Queda claramente~Q'~~Q.9~¡l;O¡¡*Gtue~qw"e,fistirá/fi'f " . ,Doral alguna entre I~
UNIVERSID~~ y E~ C~,~T~l:IS:rA ..:~~A)fUSU4;~{' Af'/' SEGUND~.- C~~ION.
Queda prohibido al"QPNq;~T;ISTA'c~(;fer ~arq.lal 0~alfr;uEfntela ejecucion del
presente contrato",a'<édalqpLer\f:títcilo,j¿;Sálvó;;~p!~i!1t~útdriza/ciónescrita de la
UNIVERSIDAD.CLÁtJS~b.A~Pl\CIM~f9{!C {p-. ¡QMI,CIe(O CONTRACTUAL:

Par? todos los,efeC.J9 ~~ ;.tt?9~le.:§~.y·.e. I.~dOWl.P iU..9 .." c.o¡IJ!'~?!..t!4~.J<;L.....•....e..Eª,g.nl..a ci~dad de.T~nja.CLAUSULA DECIMA .~.uA~rA.: MlJt;;TAS.'f:?n~!isor;Q~.ro.etao de incumplimiento
parcial de las obligáciones:éo~trabtaales ~á,éaT '" :r<J'fR:ATISTA,se realizará
el procedimiento set!.alaBo/e. Aeu~r;e9~O~~ ,fi).l;'(tl.g referente a multas.
CLAUSULA DECIMA .~J;;J:'~~ ! ~~j~§NliO' C,Qt'T~~TO;Lossíguíen~es
documentos hacen parte lIítegrcv el,prt!fs!tnt~e 1~'Sohcltudde contratación
suscrita por el Rector de'lajll!JPT"'C~~;".f;I;)~®,,~~de febrero de 2016. 3.
Documentos jurídicos, té~nices)~*fi.~é;lpCJ,~rP, G?,1 ¡sfa. 4. Propuesta técnica .
del 04 de abril de 2~16"ipre~,~~t ON!RATISTA. 5. Los demás
documentos que constituyen <feqUl 1• .?,~.~l?rev.,J. Y los que ~e produzcan en
desarrollo del contra.tQ:CLA l)LJ~~JD" A'<JS -.- GA TIAS. Dentro de los
cinco (05) días; riéli>ile, gQjerít~" {Jl~i ¡~pr", Ate documento El
CONTRATISTA de.péÍª~cSm$tituir_~/t~~. ,~~J~UJ~IM~~~19AD,un~ póliza ú~~ca
otorgada a través de una ComRaOlade-egufQs o Ent¡gé\dl1Bancanacuya poliza
matriz esté aprobada por la"StJperihfenaeffcia ~añ~fja que ampare: 1.
Cumplimiento del contrate.por valor {equivalente ~1,.t~flte)pOr ciento (20%) del
contrato, por el término deréJEpsucióndel con!J~t~~;tY_<tuatro(04) meses más, 2.
Calidad.del bien suministrad()dfg~ivaJe,n,tEl;a~~e¡Jltépor ciento (20%) del valor del
contrato, por el término 'de ejecueio.Qdelrcontrato 'y un (1) año a partir del recibo a

" , $~",,~ , '"

satisfacción. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- INTERPRETACION,
MODIFICACiÓN y TERMINACiÓN UNILATERAL:, Cuando surjan motivos
posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren 'necesaria la
interpretación, modificación y terminación de éste, se dará aplicación a lo dispuesto
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en el Acuerdo 074 de 2010 y demás normas vigentes y concordantes. CLÁUSULA
DÉCIMA OCTAVA.- SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se
sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente
mediante los mecanismos de arreglo directo, transacción y conciliación.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El
CONTRATISTA se obliga a mantener a la UNIVERSIDAD' Libre de cualquier daño
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de' sus subcontratistas o dependientes. CLÁUSULA
VIGÉSIMA.- PERFEC,CIONAMIENTO y REQUISITOS DE EJECUCiÓN:
Perfeccionamiento. EI;pre~ente,c'ontrato~seentenderáperfecclonado con la firma de
las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacíón, la disponibilidad y
el registro presupuestal de'acuerdo'a lo estipul9Q.okmel artículo 71 de la ley 179 de
1994 y el decreto 11J de :4996,{Ccmsejo de Estad~:-;Sección .tercera, expediente
No. 14935 del 27 de ~ero~de~P'Q6), 'además.{~hºumplinii~nto de las siguientes
obligaciones por parte:::dal#.eONTRAT ::f 1. Ph~$~ntar aLA UNIVERSIDAD las
garantías y/o seguros de. que 'tra! . ste,. contrató, las cuales deberán ser
debidamente aprobadas por 'la institución. ipublicsción del' contrato en la página
WEBde la Universidad y elyGECgP. Pa~aesto·el éQntt~tista cuenta con cinco (05)
días para su legalizacióncontad~s;,a fitar¡tir deLre:c;;iQó,delcontrato. Para constancia
se firma en Tunja a lo~ seisr:(Of?)'éÍías:deltm~sdea~ril de 2016.

EL CONTRATISTA, itH,~, f1. .
.í~ LUCAS ADOL~O;GIRALDO Rios

. ~ Representante Legal.
CORPORACiÓN REO NACIONAL ACADÉMICA DE TECNOLOGiA AVANZADA -

RENATA- NI,T:9001.56270-7

LA UNIVERSIDAD,
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