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PLAZODEEJECuC16N;NOV削RA(9q)DjASCA[ENDA則OCONTADOSapar柘.de/asuscripci6ndel 

ac†adeinicio,PreViaaprobaci6nde/asgarantねsrequehdaspor/aUnivers;dad 

RuBRO:Secci6n　O70707　UnidadAdminis†rativa-Gesti6∩3.7.7/mpIanfaci6n　deISistemade 

inves†igaci6nUnivers竹ariacomoe/ede/a∴aCtividadacad6micade/aUPTC/RN=OCSL3.7.2 

ImpIan†aci6ndeISistemade;nvestjgaci6nUnivers;fariacomoeiede/aacfividadacad6micade'a 

UP丁C/RP)30ADM,Secci6nO2020JFacuI†addeCiencias上2.].2MaferiaIesySuminis†ros20ADM 

Secci6n　O2020300J2　AndIisis　VSMJ.2.7.2　Ma†ehaIes　y　Suminjstros　30　ADM.Ce仰icado　de 

DisponibiIidadPresupues†aINo.JO66deI26deagostode2079. 

0§CAR HERNAN RAMtREZ, mayOr de edad, iden†ificado con c6duia de ciudadan予a No.

7・214.337 expedida en Dui†ama′ en §U Caiidad de Rec†or y Rep「esen†an†e Legai de Ia

UNiVERSIDAD PEDAG6GICA Y TECNOL6GICA DE COLOMBiA-UPTC, COn NIT. 891800330-1;
debidamen†e facul†ado por Ia Ley 30 de 1992 y los Acuerdos O66 de 2005 y O74 de 2010,

quien en adeIan†e se denominardしA UNIVERSIDAD, POr Una Par†e; y POr ia o†ra, Hl |ECH

AUTOMATiZAClON　§.A.§, iden†ificada con NIT. 900142317, COnS†ルida median†e

documen†o privado de1 13 de marzo de 2007 regis†rado en ia cdmara de comercio bajo

eI nOmero lOO8785 de=ib「o IX dei regis†ro mercan†ii de fecha 22 de marzo de 2007, y Ia

CUaI §e enCUen†ra represen†ada iegaimen†e por DIANA MARITZA CHARRIA GARCiA, COmO

geren†e, mayOr de edad, iden†ificada con ia ceduia de ciudadanfa No. 42.059.668 de

Pereira y quien para Ios efec†○§ dei presen†e con†ra†o se denomina「d EL CONTRATISTA,

hemos convenido ceiebrar ei presen†e con†ra†o de SUMINiSTRO DE BIENES, COnSignado en

la§ Siguien†e§ Cidu§Ulas, y PreVio cump=mien†o del Acuerdo O74 de 2010 y ia§ Siguien†e§

COnSideraciones: JJ. Que median†e §Olici†ud de bienes y servicio de No. 1492 de 2019 de

fecha Vein†icinco (25) de JuIio de　2019, y SUSC冊a por eI Direc†or del grupo de

lnvestigaci6n Fisica de ma†eriales (GFM) y eI Vicerrec†or de Inve§†igaciones y ex†en§i6n de

la Universidad se §Olici†a ia compra de cabeza師a y f冊o absorber dei sis†ema ver§alab 3

†e§la§ - ins†aiado con des†ino a: Grupo de Inves†igaci6n Fisica de Ma†eriaie§ (GFM). 21

Que exis†e Cer†ificado de Disponib掴dad Presupues†al No. 1O66 de fecha 26 de agos†o de

2019. 3L Que §e =ev6 a cabo Con†ra†aci6n Direc†a debidamen†e jus珊cada en ios

es†udios previo§ y COn Ia documen†aci6n a=egada por el con†ra†is†a, §e hace prdceden†e

COn†ra†ar por dicha modaiidad. 4L Que una vez reaiizado eI proce§O de e§†udio deI

me「cado §e de†erminO qUe Ios elemen†os a §Uminis†rar Cabeza師a y f冊o Ab§Orber son

Pohes excIusivos poIO uSO deI VersoIob 3 fesIos, I。S m;smos son suminjstrodos. por eI

fob庇o而e del Equわo Io compa后細Quonfum Desing de Co仰bInjaL rePreSen†ado de forma

exclusiva`Para CoIombia por Hi - Tech A†∪†oma†izacion quien se encargard de su mon†aje



之子

encuen庇) OC書uoImenfe sjn旬ncionor, POr ′o fon′o, eS de ¥仰oI jmpo面ancjo que Jos piezos

odqu紡dos sec'n Perfec書。mente COmPO舶)les p。′O OSegu′O′ eI pe′fec†o funcjonomienfo y

que s両nsIoIocj6n se。 leO胞odo po/ PersOnoI oulorizodo poI Io moICO Quonlum Desjgn・鉦

Que ia amparados en el nume「a1 6o del A硝cuIo 24 deI Acuerd0 074 de 2010 Es†a†∪†o de

Con†ra†aci6n de la Universidad, mOdificado por eI a硝cuio lO del Acuerdo O64 de 2019 por

CUan†o exis†e ac「edi†aci6n de ’`(…) jus据caci6∩　ナ6cnica del bien o servicio y.1a

excIusividad deI oferente,,. De confo「midad con es†o, jus綱caci6n t6cnjca deI bien o

Servicio susc冊a por pa「†e deI Direc†o「 del grupo de lnve§†igaci6n Fisica de ma†eriales

(GFM) confo「me al considerando cuar†o aI presen†e y exclusividad del ofe「en†e para la

Pre§en†e con†ra†aci6n, PO「 CUan†o emp「esa HIT-TECH AUTOMiZACiON SA§′ iden†ificada

con NIT. 90014231 7-3, Pre§en†a CERT冊CAC16N DE EXCしU§lVIDAD, P「Oferida por QUANTUM

DESGN, 1NC en fecha 28 dejunio de 2019, COn Vigencia de un用aF‘o, en Ia que se sehaIa

que “(…) designa, nOmbra y autoriza a HI手惟CH AU丁OMIZAC/ON SAS, COn NI「 900J423 17-

3, CUyO rePreSentan†e ‘egaI es /a se斤O「a Diana Ma研za Charha Garcia, (…), Para qUe en

nombre, Iugar; repreSen†aci6n judiciaI y extrqjudiciaI de dicha empresa, partjcipe en

Iici†aciones, prOCeSOS, invi†aciones pJbIicas y privada; POIO Suminjsfro手間eStrOS mOIC。S,

equjPos cien舶feos, oCCeSOrios, IePueS書os, Ieo/jzoI mOnteninien書os de Ios equjPos,

IePO「。Ciones. c。mbjo de p。rfes,印CタにOn PersOn。I pIOPfo o enviddo poI el fob庇onrりy

fodo Io que se deriye poI COnCeP書o del suministro y yen書。 de nuestros moIC。S en eI

書ewiforio CoIombjono.′′. Por †ai raz6n se †omard como causal de con†「a†aci6n direc†a po「
`一Cuando de acuerdo con Ia nafuraIeza deI oOie†o contrac†uaI o /a necesidad a

Sa耀faceら　eXCIusivamente se pueda contraナa「 con una persona ju/胸ica o na†uraL

nacionaI o extra亘yera. Para †aI efecto se deberd acredi†a「jus棚caci6n t6cnica deI bien o

Servicio y /a excIusividad deI oferenfe”. ZL Que HHECH AUTOMATIZACION S.A.S,

iden†ificada con NIT. 900142317, PO「 Ser PrOVeedor exclusivo en eI Te「「i†orio NacionaI,

os†en†a la exclusividad segOn CERTiFICAC16N de EXCLUSiVO, PO「 lo que es†arfamos

incursos en la causal mencionada, POr ende, Se COnSidera pruden†e, COnducen†e y

necesa「io que se con†ra†e direc†amen†e con la empresa mencionada・ Que †eniendo en

CUen†a la necesidad y el cumplimien†o de los requisi†os hemos acordado celeb「ar eI

P「e§en†e con†ra†o de suminis†ro de bienes con base en ias siguien†es cldu§UIas: PRIM駅A・

OBJ即0. EI obje†o del p「esen†e con†ra†o es ‘`COMPRA DE CABEZA F刷A y肌TRO ABSORBER

DE[ SIS椎MA VERSA[AB 3惟SきAS - INSRA[ADO CON DESTINO A: GRUPO DE INVES"GACION

FISICA DE AM碓刷ALES (G刷0’: de conformidad con Ia p「OPUeS†a dei con†ra†is†a

represen†ado en Co†izaci6n COT 14526-2 de fecha nueve (9) de agos†o de 2019, en

con†es†aci6n a ia Soiicルd de Bienes y Servicios Up†c No. 1492 de 2019 y ios documen†os

de §U SOPOrte en CUan†o excIusividad, la cual hace parte in†egral deI presen†e con†「a†o・

園国園国国目蓋百百萱萱
SEGUNDA: OBLIGAC10NES: a). A†ende「 las soIicルde§ y reCOmendaciones que reaIice la

Jnive「sic!ad Pedag6gica y Tecno16gica de CoIombia (UPTC), POr in†ermedio deI

funcionario encargado de eje「cer la Supervisi6n dei Con†「a†o. b)・ EL CONTRATISTA, COmO

experto de negocio y como especialis†a. asumird 10S efec†os econ6micos de †odos

aque=os sucesos p「evisibles y de normai ocu汀enCia para las ac帥dades que son obje†o

de la presen†e con†ra†aci6n・ Por Io †an†0′ debe「d asumir los rfesgos asociados a su †ipo de

ac†ividad ordinaria que sean previsibles, aS[ mismo, aSUmird aque=os riesgos propios de su

ac†ividad empresariaI y de persona na†u「al o ju嗣ca que †iene que cump=r con

de†erminada§ CargaS y deberes fren†e al Es†ado y la sociedad. En consecuencia′ SOIo

圏
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PrOCederdn recIamaciones por hechos o circuns†ancia§ imprevisibles. c) Garan†izar la

Caiidad deI bien (e§) sumini§†rado (S). con†enidos en eI obje†o dei presen†e con†ra†o; al

iguaI que la en†rega e ins†aIaci6n correspondien†e en eI s輔o de la UPTC. d) Los biene§

Obje†o dei presen†e con†ra†o deberdn ser en†regados por el con†ra†is†a seglJn Io

de†ermine ei supervisor del con†ra†o. e) Que Ios elemen†○§ a Suminis†rar Cabeza frfa y珊「o

Absorber son parfes excIu§ivas para uso deI VersaIab　3 †e§ias, ias mismas∴SOn

SUminis†rada§, POr e=abrican†e dei Equipo Ia compa斤fa Quan†um Desing de Caiifomia,

repre§en†ado de forma excIusiva para Coiombia por Hi - Tech A†∪†oma†izacion quien §e

enca「ga「d de　§U mOn†aje y pues†a a pun†o dei equipo enviando su§ †6cnicos

direc†amen†e a reaIizar el mon†aje pa「a garan†izar un correc†o funcionamien†o. f).

Pre§en†ar aI momen†o de ia liquidaci6n dei con†ra†o ias cer輔cacione§ en qUe COnS†e que

Se enCUen†「a a PAZ Y SALVO en ei pago de Ios aporfes de las obiigaciones al §is†ema de

SaIud (EPS). Fondo de Pensiones y Adminis†radora de Riesgos Labo「aies (ARL) y los Apohes

ParafiscaIes (SENA, CAJA DE COMPENSAClON FAMiLiAR E ICBF). g) P「es†ar Ias garantfa§

requeridas en cada una de su§ COndiciones e§PeC綱cas. h) Ei con†ra†is†a es†d en Ia

Obligaci6n de cumplir con ios c冊erios ambien†aies y de segしJridad y §aiud en e=「abajo

e§†ablecidos por ia Universidad al ejecu†ar §US aC†ividades o servicios sin crear riesgo§ Para

ia salud, Ia seguridad o ei ambien†e. As「 mismo, †omar †odas Ias medida§ COnducen†e§ a

evi†ar la con†aminaci6n ambien†al, Ia prevenci6n de rie§gO§ duran†e la ejecuci6n de sus

ac†ividades y cumplird con †odas las leye§ ambien†aIes, de segし而dad y saiud en eI †rabajo

aplicables.日con†ra†is†a no dejard su§†ancias o ma†eriales nocivos para Ia fio「a, fauna o

Saiud humana, ni con†amina「d la a†mosfera, eI sueio Ios cuerpos de agua. Ei

incumpIimien†o de dicha norma†ividad acarreara a md§ de ia mul†a es†abIecida en Ia

Res0luci6n 3641 de 2014, las acciones legaIes a que hubie§e Iugar. T駅CERA. VAしOR Y

FORMA DE PAGO. EI vaIor deI presen†e con†ra†o es ia suma de OCHENRA Y OCHO

川ききONES QuINIENTOS TREINTA Y SEIS川L PESOS MONEDA帖GAき俺88’536.00q) lNCきUIDO

IVA, qUe ia UNlVERSIDAD canceia「d al CONTRATiSTA, COn†ra en†rega, den†ro Ios †rein†a

dfas siguien†e ai recibo a sa†i§facci6n y fac†ura conforme a io§ reqUi§i†os dei es†a†∪†o

嘉嵩鵠器三富誓言,警謙惹諾磐謹書詰講書
Sea COn§ignado Ios pagos en el nOme「o de cuen†a Bancaria que designe en forma†o

separado. PARÅGRAFO 3. AI momen†o de realizar§e ia orden de pago de ia re§PeC†iva

CUen†a de cob「O, Se le deduci「d el vaior de la es†amp帥a au†○厄ada median†e o「denanza

O30 de 2005 y que corresponde a1 1% dei valor ne†o deI con†「a†0. CUARTA. DURACiON.日

†台rmino de duraci6n dei presen†e con†ra†o es de NOVENRA Pq) DIAS CA惟NDA則O

CONRADOSa pa面r de Ia su§Cripci6n deI ac†a de inicio.previa aprobaci6n de las

garantfas requendas por la Universidad. QUINTA. 1MPJTAC16N PRE§UPUE§TAし. Los pagos a

Ios que se comprome†e ia UNIVERSIDAD se ha「dn con cargo aIルbro: Secci6n OIOlOI

Unidad Adminis†「a†iva　-　Ges†i6n　3.= 1mplan†aci6n dei Sis†ema de inves†igaci6n

Universi†aria como eje de Ia ac†ividad academica de la UPTC (RN) 10　CSF, 3.l.2

impIan†aci6n del Sis†ema de inve§†igaci6n Universi†aria como eje de ia ac†ividad

acad6mica de ia UPTC (RP) 30 ADM, Secci6n O20201 FacuI†ad de Ciencia§ 1.2.1.2

Ma†eriaIe§ y Suminis†ros 20 ADM Secci6n O202030012 Andlisis VSM l.2.l.2 Ma†eriales y

Suminis†ros 30 ADM. Certificado de DisponibiIidad Presupue§†aI No. 1066 de看26 de agos†o

de 2019. SEXTA. INHABlしIDADES E iNCOMPATl朗しiDADE§. Ei con†ra†i§†a man桐e§†a bajo la

gravedad’dei juramen†o no es†ar incur§O en CaUSal de inhabilidad e incompa†ibiIidad

「ada en ia Cons冊uci6n, ia iey30de 1992yeI Acuerdo_074 de 201O, yia Ley610de

encon†rase sancionado po「 juicios fi§Caies, qUe Ie impida ceIeb「ar es†e con†ra†○,

se en†iende pres†ado con la firma deI presen†e con†ra†o. SEXTA. CES16N. El

r el con†ra†o §in previa au†orizaci6n expresa y escri†a de ia

DUCIDAD Y §U§ E旺CTO§: Previo requerimien†o por esc冊o a EL

WWW.uPtC.edu.co

EMOS

Avenida Central del Norte 39 - 115

Tunja - Boyaca



4,・

CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD, decIa「ard ia caducidad del con†「a†o median†e ac†o

adminis†ra†ivo debidamen†e mo†ivado, Io dard por †erminado y ordenard su liquidaci6n

en el es†ado en que se encuen†「e §i se presen†a alguno de ios hechos cons冊∪†ivos de

incumplimien†o a ca「go de EL CONTRATISTA que afec†e de manera grave y di「ec†a ia

ejecuci6n deI con†「a†o y evidencie que puede conducir a su●paraiizaci6n, COnfome a io

es†ipuiado en el Acue「d0 074 de 2010 y demds normas legaIes vigen†es・ En caso de ql/e

LA UNIVERSIDAD decida abs†enerse de decIarar la caducidad, adop†ard la§ medidas de

COn†「oI e in†ervenci6n necesarias. que garan†icen la ejecuci6n del obje†o con†「a†ado・ La

deciara†oria de caducidad no impedird que Ia en†idad con†「a†an†e †ome posesi6n de Ia

obra o con†inOe inmedia†amen†e Ia ejecuci6n deI obje†o con†「a†ado, bien sea a †rav6s

del garan†e o de o†ro CONTRATISTA′ a qUien a su vez se ie podrd decIa「ar la caducidad′

CUando a e=o hubiere luga「・ La decIaraci6n de la caducidad ho dard lugar a la

indemnizaci6n deI CONTRATiSTA, qUien se hard ac「eedor a las sanciones e inhabilidades

p「evis†as en el Es†a†∪†o General de Con†「a†aci6n de la Adminis†raci6n POb=ca. La

decIara†oria de caducidad se「d cons冊∪†iva del sinie§†「o de incumpiimien†o. OCTAVA.

AUSENCIA DE RERACI6N RABORAし. Con ocasi6n de es†e el con†ra†is†a no adquie「e

vincuIaci6n laboral alguna con ia JNIVERSIDAD′ en COnSeCUenCia′ a Ia †erminaci6n deI

PreSen†e con†ra†o serd imp「oceden†e cuaIquier Iiquidaci6n que =egare a surgir sobre eI

p「esen†e. NOVENA. 1NDEP臆ENDENCIA D軋.CONTRATiSTA. EL CONTRATISTA ac†uard por su

P「OPia cuen†a, COn absoIu†a au†onomfa y no es†ard some†ido a subordinaci6n laboral con

Ia JNIVERSIDAD y sus de「echo§ Se Iimi†ardn, de acuerdo con Ia na†uraIeza deI con†ra†o, a

ex鳴ir el cumpIimien†o de los honorarios es†ipulados por eI obje†o del con†「a†o. DEcIMA・

PENAしPECUNIARIA. En eI even†o deI incumpiimien†o †o†al o parcial, de una de Ia§

ObIigaciones por parte deI con†ra†is†a es†e pagard a favor de la UNIVERSIDAD la suma

equivaIen†e al vein†e (20%) por cien†o sobre eI vaior †o†aI deI con†ra†o. PARÅGRAF〇・ La

謹言蒜需霊器富謹露盤蒜詳講評藍嵩盤認諾
presen†e con†ra†o, LA UNlVERSIDAD designard un supervisor quien eje「Cerd las funciones

de supervisi6n y vigilancia en cuan†o a la ejecuci6n dei con†「a†o. EI supervisor serd el

Profesor CARLOS ARTURO PARRA VARGAS, Direc†or deI gルPO de lnves†igaci6n Fi§ica de

ma†eriales (GFM) de la Unive「sidad o quien haga sus veces; qUien no podrd deIega「 es†a

funci6n; el SJPERViSOR, en eje「cicio de sus funciones. es†d au†orizado para impa面

ins什ucciones y 6rdenes aI CONTRATISTA, aSf como exigirie la info「maci6n que conside「e

necesaria. De igua=o「ma es†ard en obiigaci6n de: Ref「endar †odas las ac†as y

compromisos, Rea=zar ei con†rol y seguimien†o a los †iempos y en†regas del pian de

†rabajo y Resolver conflic†os en†「e Ia Universidad y Ia E佃dad Con†「a†an†e con ei apoyo de

la Oficina Juridica de la UPTC. De igual manera eI SJPERVISOR ejerce「d las funcione§ aqUi

sehaiadas re§PeC†o de los subcon†ra†is†as que p「eviamen†e au†orizados por esc冊o po「 LA

UNIVERSiDAD emplea「e EL CONTRATISTA en desarroIio de es†e con†ra†o・ EI supervisor no

†endrd au†orizaci6n pa「a exonerar aI CONTRATISTA de ninguna de sus obIigacione§ O

debe「es que emanen deI p「esen†e con†ra†○′ ni para imponerie obligaciones d輔n†a§ a las

aquf es†ipuladas, ni para exonerario de ninguno de sus deberes y responsab帥dades que

conforme ai mismo son de su cargo. Por lo †an†0, eI supervisor †ampoco podrd impartir

ins什ucciones al CONTRATiSTA que imp=quen mod棉caci6n a ios †e「minos de es†e con†ra†o,

Las diferencias que se p「esen†en en†re eI supervisor y EL CONTRATISTA serdn resuel†as po「 eI

Repre§en†an†e legaI de Ia UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, Sin periulcios de la§ aCCiones

de Ley. DEcIMA §EGuNDA. GARANTiAS. EI CONTRATISTA deberd constituir a favor de la

JNIVERSIDAD una p61iza Onica que ampa「e: J. P6/′zo de Ampo「O de cump/;mje而o

equivaIen†e al vein†e por cien†0 (20%) dei valor †o†aI del con†ra†o y con vigencia

iguaI aI piazo del mismo y m面mo seis (6) meses mds・ 2. P6施o de AmpoIO de

coIjdod y coIIeCIo funcjonomjenfo de Ios bjenes equivaIen†e serd aI vein†e po「
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cien†○ (20%) dei vaior†o†al deI con†ra†o ycon vigencia como m面mo de un (1) afio

con†ado a par†ir de ia fecha de su§Cripci6n dei ac†a de recibo a sa†isfacci6n de los

bienes. Las cuaie§ deben ser aprobada§ POr ia UNIVERSIDAD′ Para SU legaiizaci6n′ y

debe「dn su§Cribirse den†ro de los diez dfas §iguien†e§ al recibo del con†ra†o.旦皇⊆埴生

TERCERA. 1NTERPR訂AC16N MODIFICAC16N Y TERMINACI6N UNIしATERAしE§: Cuando su巾an

mo†ivos pos†eriores al perfeccionamien†o dei con†ra†o que hicieren necesaria la

in†erpre†aci6n, mOdificaci6n y †erminaci6n unila†eraie§ de 6s†e′ Se dard aplicaci6n a io

dispues†o en eI Acuerdo O74 de 2010 y demds normas vigen†es y concordan†es. Cしん§URA

DEcIMA CUARTA. MULTA§: En caso de mora o de incumpiimien†o parciaI de las

ob-igaciones con†rac†uaies a cargo de EL CONTRATiSTA′ 6§†e au†oriza expresamen†e′

median†e eI presen†e documen†o a LA UNIVERSiDAD′ Para efec†uar ia †asaci6n y cobro′

previo requerimien†o, de mul†a§ diarias suce§iva§ deI uno por cien†o (l%) dei vaior †o†aI dei

con†ra†o, Sin que台s†as sobrepasen de1 10% deI valor †o†aI del mismo. La liquidaci6n de Ia§

mul†a§ la efec†uard en eI ac†a finai y/O de recibo, Sin in†eresa「 eI momen†o en que §e

ocasionen, y SU COb「o §e efec†ua「d descon†ando el vaIor de la§ misma§ en el pago師al・

En ei even†o en que no puedan ser desc○n†adas opohunamen†e o no §ean Pagadas

den†ro dei mes §iguien†e a §∪ †asaci6n po「 parfe deI CONTRATISTA′ Se inciuirdn en ia

砦等富諸藩霊詰誓豊艶害諾瀧器諾器詩語誌還
DE LO§ RECUR§O§ PARA耶CAしE§・ EI con†「a†i§†a se obliga por su parte a cancelar §US

obIigacione§ fren†e ai Sis†ema de Seguridad Socia=n†egraI, Parafiscales・ Cajas de

Compensaci6n FamiIiar, Sena e ICBF′ POr lo cuai′ e=ncump=mien†o de es†a obligaci6n

§erd cau§aI para ia imposici6n de mul†a§ SUCeSiva§ has†a †an†o se d6 el cumpiimien†o′

previa ve輔caci6n de ia mora median†e iiquidaci6n efec†uada por ia en†idad

adminis†radora. Cuando duran†e Ia ejecuci6n deI con†ra†0 O a Ia fecha de su =quidaci6n

§e Ob§erve la persis†encia de es†e incumpIimien†o, POr CUa†ro (4) me§e§ la en†idad e;†a†al

dard apIicaci6n a la cidusula excepcionaI de caducidad adminis†ra†iva. (Ley 828 de 2003・

LEY 789/2002). CRAJ§URA DEcIMA SEXTA. DOCUMENTOS D軋CONTRATO: Forman pahe

in†egran†e de 6s†e con†ra†o Ios siguien†e§ documen†os: a) La propue§†a del CONTRATiSTA

HI -TECH AUTOMATiZACI6N S.A.S COT 14526-2 de fecha nueve (9) de agos†o de 2019, en

con†e§†aci6n a ia Solici†ud de Biene§ y Servicio§ Up†c No. 1492 de 2019 y lo§ documen†os

de su sopohe en cuan†o exciu§ividad; b) Ce輔cado de di§POnibilidad No・ 1066 de fecha

謹告謡蕊諾息等親鳥嵩嵩ぶ瑞‡s謹霊雑器誓霊
sucedan duran†e la ejecuci6n dei obje†o con†「ac†uai se soiuciona「dn preferiblemen†e

median†e Io§ meCanismo§ de arreglo direc†o, †ransacci6n y conciiiaci6n. CしÅ∪§URA

DEcIMA OCTAVA. CRAUSUしA DE INDEMNIDAD. EI CONTRATISTA se obliga a man†ener a la

UNiVERSiDAD libre de sus ac†uaciones o de la§ de su§ SUbcon†ra†is†as o dependien†es.

CしÅusuLA DEcIMA NOVENA. Con間encialidad・- EL CONTRATISTA se comprome†e a

guardar re§erva reSPeC†o a Ia informaci6n y los da†o§ de ca「dc†er pe「sonal de aque=os

que †enga conocimien†o en el ejercicio de las funciones que le sean encomendadas

con†「ac†uaimen†e, inciuso †ras habe「師alizado §U relaci6n con la Univer§idad Pedag6gica

y TecnoI6gica de CoIombia・ iguaImen†e′ el CONTRATISTA §e abs†end「d de efec†uar ac†os

o accion手s que se †ipif吋uen en aIguna conduc†a desc耐a en看a Ley 1273 de 2009 “de /a

protecci6n de ‘a jnfomaci6n y de ‘os da†os': y/O en ‘a Ley J587 de 20?2 ``Pro†ecci6n de

Datos PersonaIes,・ y demd§ di§POSiciones vigen†es. PARAGRAFO l・ EL CONTRATISTA a ia

firma deI pre§en†e cQn†「a†o o†orga permiso a la Univer§idad para hacer uso de §∪§ da†os

喜es. segOn requiera de conformidad con lo§ e§†abiecido en Ia Ley 1581 de 2012′

う377 de 2013, Decre†o 886 de 2014 y ResoIuci6n 3842 de 2013 y demd§ nOrmaS

Odifique o PARAGRAFO 2. Las pa什es con†ra†an†es podrdn u†iIizar

†「q†ivqs, Civile§ y Penales, Para reSarCi「 daho§ y Pe叩ICiO§ qUe Se

EMOS
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PUedan ocasiona「 PO「 ei maI manejo de da†os per§Onales e informaci6n pe「§Onal o

empresarial. CしÅusuRA VIGE§lVA. PER龍CCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE班CUC16N:

Perfeccionamien†o. EI presen†e con†「a†o se en†enderd perfeccionado con Ia firma de las

ParteS, P「eVio acuerdo sob「e ei obje†o y Ia con†「ap「es†aci6n, Ia di§POnibilidad y eI regis†ro

PreSUPUeS†aI de acue「do a Io es†ipuIado en eI artfouIo 71 de ia iey 179 de 1994 y eI

decre†o = l de 1996 (Consejo de Es†ado - Secci6n †erce「a, eXPedien†e No. 14935 de1 27

de enero de 2000), y ademds el cumpIimien†o de Ias siguien†es obligaciones por parfe del

CONTRATISTA: PARA SU LEGALIZACi6N l. P「esen†a「 a LA UNIVERSIDAD las garan†fas y

SegUrOS de que †ra†a es†e con†ra†o, Ias cuales debe「dn ser debidamen†e ap「obadas po「

Ia ins†ルci6n. 2. Para es†o el con†ra†is†a cuen†a con cinco (5) dfa§ Para SU IegaIizaci6n

con†ados a partir dei recibo deI con†「a†o. PARA SU E」ECUCI6N. Requiera Aprobaci6n de

Ias Garan†fas por parte de Ia Jniver§idad, PUbIicaci6n en Ia pdgina de ia UPTC, Secop y

SUSCripci6n ac†a de inicio. Para cons†ancia se甜ma en Tunja, a Ios Cua†ro (4) dfas del mes

de sep†iembre de 2019.

LA UNiVERSIDAD;

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA NIT. 891800330-1

EL CONTRATISTA;

HI -TECH AUTOMATIZACION S.A.S NIT. 90014231 7

n†e legal DIANA MARITZA CHARRIA GARCIA C.C. No. 42.059・668 de Pe「eira

naI /Di「ec†o「 Ju「idico

irecci6n Ju「idica



001 01 ・201 9-233-000140-00

ContratoNo.　　　　　　　　　　　　　　　136 

Fecha　　　　　　4deseptiembrede2019 

Valo「Totai　　　　　　　　$88,536.OOO,00 

iVA　　　　　　　　　　　　　$14。136.000,00 

Anticipo　　　　　　　　　　　　　$O,00 

Cont「atista �HI_TECHAUTOMATIZACIONS.A.S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nit.　　　900142317 

Di「ecci6n �CRlO2115　EDINVERTOBONOF406 

Ciudad �PEREiRA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TeI6fono　　　3336933 

RepresentanteLegaI �c6duIa 

Plazodeejecuci6n �90Dすas 

OPjetoGeneral �COMPRADECABEZAFRIAYFILTROABSORBERDELSISTEMAVERSALAB3TESLAS-1NSTALADO,CON 
DESTINOA:GRUPODEINVESTIGACiONFISiCADEMATERIALES(GFM) 

Ordenador OSCAR HERNAN RAMIREZ C6dula　　7214337

interventor/Supervisor CARLOS ARTURO PARRA VARGAS C6duia　　7166404

REFERENCiAS

PRESUPUESTO DIRECclON DE INVESTIGACIONES

Soiicitud de contrataci6n No.586 deI 26 de agosto de 2019　　ModaIidad Contrataci6n di「ecta

Pian de compras Item No.114072　"MAGNETOME丁RO DE MUESTRA ViBRANTE一一

Ce軸ficado de disponibiIidad No.1066 de1 26 de agosto de 2019

Acta de adjudicaci6れNo.2114 de1 04 de septiemb「e de 2019

Ejecuto「 ImpuIso a las lnvestigaciones (Grupos de lnvestigaci6n)

VECTOR FISCAL

5. Impuesto sob「e Ia 「enta y compiementa「ios 「egimen ordina「io.

7. Retenci6n en Ia fuente a titulo de 「enta.

9. Retenci6n en ia fuente en el impuesto sobre las ventas.

1 1. Ventas 「egimen comdn.

AFECTACION PRESUPUESTAし

RUBRO RECURSO cONCEPTO VAしOR

Secci6n OlOlO1

3.1.1

Unldad Adminls心電tlva - Ges筒6n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　$76。3O8.000.00

10 CSF implantaci6n dei Sistema de investigaci6n Unive「sitaria ∞mO eje de ia actividad|　　　　　$55.308・000,OO

acad6mica de ia UPTC (RN)

30 ADM Impiantaci6n dei Sistema de investigaci6n Unive「sitaria ∞mO eje de la actividad　　　　　$21.000.OOO,00

academiea de ia UPTC (RP)

ecci6n O20201 FacuItad de Ciencias

2O ADM MateriaIes y Suministros

O202030O12 An乱isis VSM

30 ADM Materiales y Suministros

$2.000,000.00

$2.000.000,00

$1 0.228.000.00

$1 0.228.000.00
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Contraentrega

Cont「atoNo.　　　　　　　　　　　　　　136 

Fecha　　　　　　4deseptiembrede2019 

VaIorTotai　　　　　　　　$88.536.000,00 

IVA　　　　　　　　　　$1’41136.000タ00 

Anticipo　　　　　　　　　　　　　　$0,00 

DEScRIPCI6N UNiDAD CAN TI DAD VALOR UNITARIO VALO R

哩Droaas,eiementos odontoloaicos de Iaboratorio v sanidad

l CABEZA FRIA Y FILTRO ABSORBER. PESO 70kg ap「OXimadamente). UN

EN EQUiPO VERSAU旧3 TESLAs. 1ncIuye: Mont争je e instaIaci6n po「

ingeniero de fa師Ca

$88.536.000.00

1.00　　　$74.400.000,00 19%　　　　$88.536.000,00


