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ÉsE

lo3 ru3crlto6 a sáte?: ERAiZO PA¿ ntsyor a crrad. vrci.a y .esldeñte en ésta
ciudad. ideñtificada c.n Cédr¡¡a de Gudadanir t{o. 30.7Oa.423, r.tu.rldo cn cat¡ded de Garente (E) d.t
HGPÍÍAL UNNEnSIARK, DEPARTAT¡aTAL DE ¡ R¡iO E.sr- S.gin Decr"ro tao. 19O.ret !1 de abr¡t
dé 2019 y Acta de Pq€r16l| dr h misrna f€dra., Grudad de .r.recho Ébtico co¡ catG6oía capeeia¡.
dstcañt6l¡2adá 90. sgrüc¡oa dct Ordan Oapartrmrrül. dotada de pé.sonorfa Jurñlca, pat.i.¡torio
Propio y Astoñorñít A{rmlñi5tr6tlya, 3!!lúñ sl¡ acio da croactón O.danrnza 067 rre 199a, reorgantaada
mad¡tnts Ordena¡z? O23 de L7 de dlcbmbre d6 2@,1, adlcrlta rl slctor S¿lud. rra¡ata en materia
contr¡atual por nor.n¿'s del [rerecho Privado y en erpeciat por to previsto por su Estatuto de
Coñtratacióñ lstamg - Acuerdo 005 de 23 de rnayo de 201¡l- vigente para la techa en quc sa suscribe
el prc¡ant cóntrato, quien én r.t.trñtc !c dcnorñtnÚá EL COIITRAÍAi{ÍE. y por otr¿ pane, |RMA
@t{ai¡ t{ZA tlU*OZ 8ElülVlDE§, ¡dcntlltclda co¡ códutr d6 ctud¿d.nfa t¡e. 52.214.011 en caldad de
di.ectora §uplBnrÉ y repf€ertd.rte le6at d€ SYllERGIa 6 st LfoRla y 6§nox §¡5- §oc¡edád
debidañente con§ituida t hsbilitada prra contratsr, r3gl.trada corl }{Í. ¡{o. 80500928}7, quie. en
adelaffe y para los eréctos dsl prescr¡te coñtrato, se denom¡nrÉ EL CO IBAflSrA, heños acord¿do
sulcrlblr 6l lres€ñta cont€to, prevl8 la3 SiSulcntca corsider¿cio¡es: : 1) Que codorñe a lo3 árticulos
194 y 195 de L Lé, 1OO d! l-993. la pr!3t.cióñ de los serytciG d€ salud 6n to¡mr dirG.ts por ta
Hac¡óñ o por ,c Entidades Ilrrtorlrle¡, sc hlrá pdñclpalmant! s trsrés de tas E ¡pr!§a¡ Soc¡ales del
Estado, cnlk ad€§ públicas de-scsitrati2adas. con parsonorfa jurilrica. autonomia admtristrativa y
pattimonio ptopio, ragHas contráctualmente por la¡ norma! del dcl?dro priyado, coñ la posibil¡dad de
utlllzar dbcreaio¡¡lñr¿ntr LÉ cÉu3ula cxo.üitlntÉ3 a bB quc a¡utfé et EsHLrto Gcñlral dr
Conirlt ci¡in de la At nrinbtr.ctón púbtt r. 2) eu. EL (jo TRAfA,lIE r.¿t¡2a une ?raluación pcriód¡ca
da¡ ¡ñprcto d€ la po¡íti.a de abástecimiarrlo d6 prgductoa fanñ&óutic6, con Gl tin de aBegurrr ta
prcatációñ opo.ü¡rE, eñciente y cualili@da de lG selic|'os dc aal¡¡d a su cárÉó y 6í garanti¿a, el
ñtejor servic¡o e¡ a, área ai¿ste¡q'a¡ y gl ñonnal tunslonatnleñto i'|sthuclonal. 3) eu! de acuordo con et
c§tudlo de necertstd y coÍve¡lerlata prrsenlado ,or cl Coord¡mdor F¡aar&bro del HUDN. se rgquiere
raqulGra @nlar con u¡a hcrrsñbnta da añátbis moder'ts y sjr¡daata a ¡as ñecesiddea del rnercrdo dc
la aalual Dara ¿llc sa reqüiere el procclo da asalorb en la trnpternentació¡ , motodologít dal sisterng
de cctc ho6p'naiario6 paÉ que á tr€vá da uña hanlr¡b¡ta co.nput4íonal !e ¡lestione ta
¡nform€cióñ n€cesan? pa'a calcr¡l¡r. moñ¡torclr, co¡lrolar y optiñtsar Ic costo5 Gociad6 a cada rna
d6 ¡as actMdrdé3 qu! se realizan en ta añídrd. a.) Quc crt rnlg d¿ áanrtar r§t¡ ñece3idad y
cotEidrra¡do qoe el Estaürto lmcmo de Contrdtac¡ón. en su anícüto 25 tit"r"l t esbbtece ta
po3ibilidad de corrt¡atar dlrtalr¡Gnta, !s decir ¡ln ncc!6idad de gElicltud óé ofurt*: .prrá fa
ptatt c¡in d. llnlcros Fglú§ror¡arca y dr rpolo , ta gtd,ón y/o ft]merorr.mténfo d6 é¡tr orrardad ar¡
¡,ra.s adt rn§rafrr¡s y rs&r¡cr.h§, o paa le atecudón dc arabatoa ariisdcg§ {¡re sólo p¡radan
ancomen !.ts. d deterrr¡nadas pol¡soaas por sus ¿r€ridrdes ,nduútates"- 5) Que e¡iste la
dBponlbl¡k ád paessp.¡ertat co?rGpondbnte párd e5ta cel"brrc¡ón contractsal. Así las co6as, el
prts€rrte csntñto s. reÉtÉ por f¿! rigulerilÉ c1áusühs: pRlúEnA.- OBTEIO: pg, el prés€nte contr¿to,
EL CONIPATISÍA se obtiga par¿ con €L COtfTRAfAl{fE d€ corfoín¡dad co¡ ta pror¡ré3t prar€ñtad¿ ta
cutl hac! parté ¡ntegla! de €§te co¡tr¿to, a pragtlr Sawic¡os pror€sioñalés pa'-. la asalgría en ta
imp¡ement¡c¡ón y itetodotogía paru la g..t¡ón de c6toq hosgitat6rioq det HGpitsl UniveTsitsno
oepan nEntar dé Nariño EsE. SEGU D* ALcALcE DEL oB.rEto DEL coflfRAfo y @i¡DE'oI{ES D€
E ECUcl&* El dE.rroro det objeto contr.crurr cornp,lndcrá r.s s¡guilntrs actividarrra y conarciones:,- Araaoría cr ,a lmptementación y mrtodololra de co§to! hosgitalsrto3. 2. tmp¡¿nrcritachán de t5
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her.arxienta e'! las lnstalacio¡es det COÍ'ñRAYARIX. Fa.a lo cual el COI{TFAIS'A dlspo¡dÉ de u¡
eq!¡Éo dé ooltslrlloí3, el cual en clrnFñí¿ ds los cg,tbot'adores dcl CONÍaATAI{TE y de ac¡¡etdo ¿l
plan de kalaic aorter¡:do en 1¡ sle.tá d¿ .3rYicio§ eiecltaráñ la3 lEreas gara llerar a cabo la

¡.rplenre¡láclén de la herGm¡enta tec.ológlca y io§ prgcedtrnie¡tos asociador a ia capt!¡.a, registro y

cargue de la iaforñlacl¿ñ ñecesat¡a gara lleval a aaba ei p.oce§o de co§ec' 3. E,aboraciéa dé utt

doairñ6nlo t&dco cor el 9ro¿eso ale cost§o de 1,99 3e.v¡cios ale 3aiud diseñado 9¿.a la E.s.l- eo el cua¡
sé idéntit§ue¡ ¡r5 .eqr¡e.iñaentos de i¡tgn¡ación y lá3 fsenles ale información de las ñis.n¡g ¿-

Ashtencig técrica en la geneac¡én de §tt info.mé de ao6téo de p.ueba caaro§tondiet¡te a uñ ¡rittleste
como resuhado ale la implemeatación del ptoce§a d9 co6teo eñ la §ntklad 5. Acc€áo a ia hgtaaÍr¡enta
lec¡o,ggica der¡ofniñada Gestúo de Cost6 a iravés de itté.nét para uso por parle del CO''ITRAfAUTE

efl la Eodalidad de ar¡endamieño de sottrrare, para lo csa, el CO§TnA'ISIA srrni.ktr¿rá há§aa cinco

{5) cuerta6 dc s§uario. 6. Almacenarniéoto d§ la ¡n orñacón r9§¡¡Énte alel púc?go de costaa de los

seftiaic6 ds s8,¡¡d e¡ ¡qs §g.yidoaÉ§ provistos por e¡ COtiTRAflSfA, los claleg cuentan con aoda$ ¡¿3

.nedidls de seguridad e iitegrálk ad de ta ¡st§ racióo, cor las e§gscfi.aciones técnieas .le cent8. .te
datos de úldr¡a tecnologia y bajo lo§ ará¡dares de calidad establBcdo§ en las no.mas inteñ¿a¡onales
relat¡vás a Btocedtu'[ientos iote.nos del mañejo de i§lot nación sr¡mini§trados por el proYeedor de

serliciqs cofno só¡: ISO 27OOr2@5, SOC 1r¡po I (SSA¿ 16 ¿nd ISAE 3402) y SOC 2 tilo l. 7. &po.te
téanÍco a ¡os usuatiá3 de l, l¡erarnreob tacñológi§a a traeá§ de §¡a rae§a de á)alda d¡spon¡ble para

ateñde. lss rÉqu€r¡r¡iantos de aaaácle, iécllico en Io relacignEdo cor e¡ lalñcionar¡ientE Y u§o de It
,')errarnienta El 3oporte 3e podé requet¡a tía teletóoi§á, ioteraet g chat en hgaadl de lu¡es a Yier'es
de 8:OO a.ñ a 5:OO pm. 8. Acceso 5i¡ cEstg adhig¡al a ¡as actlaltacion¿s , meiora§ geñ6rale5 que §e

haga¡ a la ierañienta tecno¡ég¡ar¿ dürafis el pe.iodo de Y¡gencia del casiiato. 9. Ceneración 6e

coÉia§ de ssguridad periódicas de ¡¿ iñlormEaiófi re§¡&tnls det Pfoceso de toÉleo al§ ¡os sswjaio6 de

salud, las clalat§ reaán eñttégadas de añalea9 r§§nt|¡a: al CO¡{TRAIAI{TE psra su fl§tod¡a !
P'ésen€€ión. 10. Aecesg a la hgrañienta tec.¿tóg¡cs pot él p§tíodo cottfataal't mrás un petio'lo

adici,on¿l de ¡re¡nta {38} días catrañdario, cgñ €l objetivo ds ql¡e el COf'ftRAfAMTE p¡¡eda realizar el

plocesamÉnto de la inlorrñac¡ón cottespardiotte al ¿ltiño mes de servic¡o. al. La§ octiridaoss

esr¿§¡ecida5 lará ts ejecuc¡ón d6l lr3§cnt¿ eontralo s. d6sa olla.áo conrorme al plao de t€bajo
,resentaa¡o es la prgp¡resta de se3¡aios. tr2. El !5o de la ¡etramisnta !6crolog'lca, á§ícotno los f§turos

desa.rgllos y/o úejoras realirad¡s por el CONTftAftSfA, ño img¡¡lao o aorllleran de máne.a alg!¡a
!ña trarsmisién, tr3t]Étereñcia, ce§i¿¡. o ealaiénacién de ios défechos pat ¡ntoniales, inteie§rale§ o

tnoralcs al COt{tBA'IA¡lf¿ La prgpieded pattimoñ¡al, i¡tef'ectual y mqñll pérteoece y cor¡t¡'uaá
pertÉnec¡eñdo al COI{TRATISTA. IfnCfRA- OBUGA§OÑÉS DEL COrTRAÍI,sf* EL eO fRAI§fA se

coñtlomele a cumPlit lag sl€lu¡entes obli§rc¡oñes; 1- Culñplir co¡ el obi§tÓ del pres¿nte cont'-¿to' en

iag coñdiciooes descritas e¡ Ia ctiuaüIas PRIM€'A y SE§UUOA de este eoni ato, 2. As!'otar e¡ él
proce§o ate impleñEntacÉn y de la rn§tgdoloáb {té co§to6 hospitalaíos, 3- Eriadar soporte tétt!¡co

.aliiicado a través dé una mesa d¿ ayuda disrgn¡ble vta teletoni6' ¡fiteílel o chat en horádo de ll-¡oes

a visme§ ale 8:00 am a 5:@ pti. 4, 6arattitar el órrimo trrncioñartieñto y Ia di§pot:nilidad
peffnroloL de la herrqñienta tectoléllca eñ las cond¡cione§ e§tablec¡da§ en la olertá ale §eñi6i§§,

a¡urarte el perioda de durac¡ó¡ de¡ cqdt.ato y u¡ gérioáo ad¡cianal de tte¡nta {3O} dia§ calet}daf;o

¡gstea¡srcs al últitno r&e§ de setvicio coati-¡tado 5- Generaf , éotteÉar al COI{ÍRAÍANTE i¡§a cÓpia de

seg¡uidadmensualcon¡osdato6aesu,ta¡te§delltoeé§odeco§eodelosserviciosdesalurt-6'
Gar¿.tiz¿r ¡t cottfide¡cialidad dé la ia{ormá¿i6n que efl Yirlld del P.ésente cortrato concz'a o lenga

acceso eñ tos téflílnog eatableeidos ét! el ¡cr¡e.do de cttddenciátidad a¡e¡o ¿¡ tte§ente co|ltrato. 7.

Slrn¡nÉtrár juñto co¡ aada cueoÉ de sobra la i¡rormsciéri qle acaEdae al p"8o dB la§ Ebli€acbne§

cgn el Sistor¡a de SelJuiidad slcial l¡te€ral, Parat¡5cales, ICBF, Caj6 d3 compe§aaión farni¡iar y

SEirA, cuando a ell€ haya lugat del persot¡al a sü ca6E, de @¡t§tmidad eon lo préceptsado por el

parágrsfo 2 del artículo 50 de la lÉ, ?89 de 2002. ñoditicado Éor G¡ artículo 1 de la Ley 828 d¿ 2003'

a¡i cámo el pago de salatio. y pr!6!.clon.s sociálls del pe.§ota¡ ¿ 3l¡ ca.go' C!AXIA"' OBIjGACIOÑES

Ogl cg¡¡¡nlflffÉ €L CoxfmTA!ffe 5e co¡r¡promete a 6uñplir la3 §iguiettes obli€la§ioteér 
'-Disp9ne. de Uñ (1) eqliro de aómp¡¡tg coa a§c6c a iítemet 2. E¡carllar a irn {1) tlnciorE io ¡déneo

par¿ .ecibir el e¡trenamientr en ¡á opeaacién y adnrlaist¡-áció¡ de la phtafutíra compulacional y ¡a

melodo,ogia de co§eo. 3. Peúnitir ei acceso a ,, ¡nlo¡maei& reguerida para el ad§'§ado desar'ollo

del servicio. 4. Pr¿§ar la eolEbor¿ción ñtcesaria al SO|{IRAIISIA p¿ra el cumpli niento del obrelo

contaglado. 5. Paga. el vá¡or dcl contralo en la fotña convenida én el Ptes€ñte contrato. 6. Ve'.. que la

¡¡tEnnaiióñ ds la operatividad de la herra.nietrta conttalada, tnanuales de t¡§o ctya prgp¡edad

¡¡telécirai p€rlene.e al (:oa{IRAT§TA no seán divulÉados a peÉo¡al 4eno al COI¡¡RATANTE, de

acoerdo con el acucr$o de ao¡¡fidencialidd afiero y lia rormatividrad viggnte. 7. t tlli¡at la herrañienta
lecro!*¡ca úflicarnente par, él procesaan¡e§lo de lnlormación corresPoBdtlrit¿ a la ¿rn¡dád y para ¿l
per¡odo co¡trarado. Qull{Il- YALOñ DE! g§t{tRATO: E¡ talor t tal .lel pteseñt coníato e§ por !a
§tma de laE¡rrA Y lREs M,l'Lo Es xovEcExTos Ql'lNcÉ i¡ll PEsos (¡33'9150oo'oo) MDA" cIE'
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Y TRg§ ILLO¡IES ¡lOvECE}{TtS QUTTCE tIlL P€§O§ §33.915.0o0'oo) üDA- cT€.
IVA ¡riclu¡do. SEffA.- ÉOR A D€ PA§O.- E¡ va¡9. de qle lrata la §láu§ula QUI§fA dsi Bresente contráto
se pagtrá á, cO§tnAf§?A en circo pagos ñenssales vencidos por -!?lo. de SEIS ¡dlLLONEs
s§EctÉtiffos ocHr fa Y ¡ñ€§ MIL P€so3 Mlc.e,. f§6.7a3-ooo.ooi i.díido ,vA. p§vi5 cevtifira.léfi
.,é cumplimienta Gxped¡da oor e| 3upewbor del co¡trato. sÉmu¡r- ÉpHlNo §S €rEcljgÓl¡ y

-Vr§Et+ClA OgL CO¡fiA tO, el téstrtno de e.ieercióñ y yiglncis del presente comÉto §ená du.añte el
/ perlodo comprendido entie el 08 de Julio de 2019 h3sta el 31 de diliembre d€ 2019. oglAv&

?R€SUPUESIO: El giasto de qúe t¡ata el piesrñtg Co¡trato se hará con ca€o al e§ñiftca.to de
oisFonibi¡idád Pre§rpueslat ¡¡o. (X,r, de 01 d! enero de 2019, d¿l Pr¿§rtre§to de gasto§ del Hosl'llAl
ult lvERsranio DgPARfarvlE ITAL oE ¡laRlio E.§a xovE!{a. - gEslót{ oEL @tfrR¡',to: Lo§ derecho§

, ob,l€iaa¡rñ§3 qua eñanas del p¡esente contrato son lntuito peBona y eñ corBaclenala. no padaán s€r
cedidos, ñl t,a.-derid6 por el co¡*atlstá siñ el eonser*imiento previa y essito por parte del
cE.tfatante, al tenor del árticulo 4l- in. 3 de 13 Lsy 80 de 1993. DÉgita 4Ox§lTfUqÓ oE
caRA§fa& Para la eiecúción .,el pres€ñte coñtr.to, uí coma¡¡stl sc coñprlrtete a co¡stitlir a
talor del COUTRATAiIrE. las §ig¡riedes gat_antí¿6i ,l Dé crrlplimiento de, cortrato: Ei contiátkta
debeá carstit¡,rk esta !ia.a¡l;a. prr' ,rec¿§.!r los pariuicio3 que sé dc.ivan deI incs.nplirnlo¡to de las

_gbl¡gsc¡ones co¡$rctuá16. Su cuanti, no podÉ ser infe.ior ál vetite pcr ciento (2O%) del moñlo del
;/conarato y uña aluración lgqal a la del pL¿o má¡imo g.evisto al momeato de ¡a susciipción dd eon¡rato

y s¿¡s (6) rne3rs r¡ás. b) Cálídad d€l Sérvicio- Prra eütar las ernarralídades er q,¡e los bietl€§ o
aerücios aoriratados no ¡eúnan Irs esr€c¡ticáciona3 o calaades y conlro, dr §6,ldad elt€idd parg 16

,-.co¡rr¿taciéñ o qre ñg sean aptos paÉ los lines p6fa lo§ €ual6 fr¡sror1 adquiridos, eala Bólqa 5e
/ consttu¡rá rorun veinle por ciéñto {20}6} del ¡¿alsr del coñtrato y uñ téfm¡no igsal al del pla¡s de

duracién , seis (6) meses rná§. PARAGRAFO. En ¿, evanto eñ que el p.esent€ contEto 3e adlcioné et!
valo. o en ptazo de ejec¡rciéñ, se susr€nda o eñ cualq¡rier otm evento en gu3 tuarc secesário, EL
CO¡itRAfSfA s€ oblig¿ a modiñ.ar las Chránii¿3 99ñal€d33 en esta clálsrla en forma trt que e|! todo
lro¡néito 9e hrll€n aiustalr.B §ñ v.lor y vigencia ,aftedo§ en el coñrato. OÉOXI pfl¡fgal '
DOCUI]IE {tOS QUE FORüAX PAñTE DEL GOXIFAT§: t}OClrtE}¡IO§ Q!,4 FORMAX FÁñIE DEL
gO§TttA'tO: Las €speciñcacior6. requisitos y co¡dicioaes corÉernptadas eÍ la Propueda presentada
por el contratista e¡ la fó9e pre cor¡t aciúal, no elip¡¡ladas Ér este cont ato se én$enden ¡naorpr.sdos
int.gr¿lrfis¡te en éL DÉc¡!,tA SÉCt llDA . SuP€ntAs¡é& Ls supé.vis¡ón .tet pre3enle coñbato seÉ
eierc¡da por el CO¡fTRAÍAN?E a tr¿v6§ del Sr¡bg6..ite Adñi¡itrativo y Fl¡rsñciero y el Coord¡nüdor de .''
R9cursos Fi¡añcleros. qrien saá r€ponsrb'§ dql segsitniento té6rico, adrrinitt atlvo. fínanc¡erE,
contab¡e y Jurídlco sob.e ¿l curnptiñtento det preser{e co¡toto. DÉCHA lEaC€ñL-
col¡ñDEr¡c¡auDAt y prolEcc{ófi DE DA?os. casos a!{ euE sEA !¿EcÉsARto eonrpAifl§ garos
PEiSOt¡ALaS y/o i€SEñaÁarOSIEitPORl,LfdEl{IE Lra 9a.te3 contrat irtgs .le¿lar¿n co¡ocer y cuúipllr
la legklacié¡ 3obre p6tácció¡ de datos péisonál,Es y/o rcs6tvado5, comprcnrgti6ndose a clrrnplk con
dlcha noúnativá- 5i como consecuencb de lt riocución del trlsenlé cont€to y a gfealos da podet
autttPlit csn b9 actfuidtde§ operát\.ás prolirat del r¡isrño, EL CO!{fRAÍlsfA de rñanera temporal y
tr¿rsiaoria, requi.ie§,e accéde. a idoftnación de .areder ag.ltidenctal. así coi¡o a ba3e3 de datos qu¿
conteñgan dal@ de caráct€r let§on l de !|trrla¡idad del COXTñATAXIE. §e airtodza de ílane.3 érpreaa
y con la §rrña de, p.esente cont¿to a¡ COñÍRA'IISTA, pa.a haa€r at tratsm¡e¡to con$poñdi,e¡te. de
*on oarnidad con l, iin¿¡idad a§pacfiaa con§ra al objéto del pre§erte docuñento. Por §nde, 5e aaBIt¿
§or las partes que hace p§rte Irnedral del {§tr contrato, el A¡exo t{o. 1" At IORIZAC!ÓN PARA
COMPART¡R DAIOS P€RSOI{ALE: y/o RESEnVADOS IEIIPORALI'Ei{TE", r.edlaíté ét 6ral se defiñirán
d6 rnatrgta ptilicutar, lo3 térfiinos y lrs cond¡clo¡es baio laa cüale3 se raéritará el acceso y
lratámlento, por paale d¿l recedor. a lá inrorfl)¿alén e.tre€iada por la paña roveladora, así como a lo3
datos de carácter peiso¡al incloidos éñ Archivos fÉicos y digtaleá &uláridád de la rnÉr.ra" S¡n petJulsio
de lo anie¡iot, €l CO{T§AllSfA ¡ñañifiesta de mañgrB s¡presa, que cler¡ta cgñ üna Polítlca para al
tt¡tarnianto de datos pssonalts. la c!¿l sst¿blece las condic¡oares áe[eráles d¿ ti¿tamie.rto y rrgo de
l! infgrrñaclón de caráct"r @§ona¡ y/o reservsda. PARÁGQ¡rO-- COf{}tOEiaCtaUDAa: La ¡r¡to.macióñ
y documentos que se ñaneles para el cur¡Elt.riento dél obiáto csntracllal nq podr, ser dif¡r¡dtda
lolal fli garciúlúrnto 3o FBña de Ia§ ac¿i§ne§; estable¿lds§ por ls Ley Colrmbiáaa. DÉdftA §rARfA. -
REGI'IEN DE t¡r¡{ABtUDADgS E ¡¡¡COfitpATtBrUDAOE* Con ta finna d€ este contrtslq. et CONjtAnSTA
deelara t)3jg la gavedad de j¡rráñento nc enco raÉ€ ina.uÉg en i¡habt¡daates e ¡ncórngatibilidades
para soñlratar de ¿cuardo a los psárrrelros ltjados pol la ro.,náividad vigeñte sobre co{trataciéñ
administrativa. la Con"gtftuclon y la Ley. ElJrr¿ñe¡lto 3e €nlknde prestado con la r¡iñ€ del Eoñtráo.
DÉC¡iúA QUIMÍA. - CADT CIDAD: E¡ C§t{TRAtAt{lE mdiante rc3oluctón .not¡vada, podrá dectarar ta
cáduddad adm,nistrati!€ del presa¡tg cgrtratc, gi re prerénta rtElüno de to6 he¿ios eonstiütiro3 de
i.c¡¡tlplimie.rto de las oblig¿cioneg a car€p det CQI{TRATIS'A que afe¿te de nlasera llrave } dir.€la ta
ere.t,ciin de¡ C.o¡trato de co¡fonnidad con et articulo 18 de Ia Ley 80 de 1993., , agotando ei
Er¿aéd,ntl*nlo contcrnplado 6n dlcña ñltrr!á, aF ant¡1áñdo JlemFre el dereclro de delens¿ y
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co.tradicción al Co,{TRAISTA DÉg*a sgIA. -lER l}tAc1ó , froüFra€iéx E lf,|tERPRE Act&{
l¡ llAIEnAt¡S: En c.tc coít alg se ent}'ndcr incorporadG b dár¡s¡¡las ex6pclomles de
terniració¡, t¡todlfissc¡ón e lntrrpret ci&r únilata.llar por pa.tc dc¡ Sl{Tf,AfANIE crnlorne ! la!
nor?na conl.nid€B en la Le, 80 dé 19a13 .rtfuulg! 14, 15. 16 | L7 , @rráÉ qur Ir rd'rcioñln,
.¿gbmcmco o modittgsen- DÉglÍA SÉrnnr - E(cLu§óaa DE REuoó táBonal: Et pr..6nt€
tontrato ¡o geneñ¡ relac¡ón bbor¿i ni preaeíooa3 soci¿bs ,ergcdo de, co*ráilia arc conlloññ¡dad
cln el aniruro 32 de ts te, 80 de !r93. o*Élo oclaya - sJsPú{§óri oÉl cla{TRATü Et pfEentc
conlrato podaá aar turpG¡d¡do ternpordrriédr, da común aauc.rto .ntra las partes, 9or c¡rcu.rttánci8
de fuena mayof o €¡o lo.tuito, para h cuaLa 5a §rÉcrib¡á un lcta éñtre ¡6 portes o¡cha acla
debeÉ cor¡§la. coo lg ap.o¡ación del iriteiyentor del contoto. CuEndo las cir§un§ancias mencionadas
afeqten ¡as obligacion6 del cffiratÉla, este debeá comunlcarlas por .ac*o al intervrntor a más
¡arllsr derto de los dos {2) dÍa¡ §guterites s ¡a tcch! de ocunsnc¡r dc{ herhg, con los debidos
6rpoñ6§, procadiendo el CO TRATA!fiE a 3u ectud¡o pa.a dcterminar su acrÉaúiir. A COíÍRAÍANIE,
6n ninSú¡ cs!o, indemni¿ará bo d8ños , periuicio! qur rufr¡ cl conlr¿tlri! coñro sonlccr¡cnc¡a de
ta tu€rza maror o det cáso fortuiro. oÉcllto t{cñrEt¡A" - solu(,óx DE co mo{Eistas: L!3 partes
asr¡e.daí que las direrenc¡as o {risc.elaocias qua püsdan surg¡r por ¡azoo de la cslebielón del
presente contrato, en su oiecus¡é¡. desargllo, te.m¡nación o lhuaari6ñ, 36 solucionarán
p{efariblGmefie acudiando prlmarañe¡te a ¡06 ñrclnbmos da a,.!6o d¡rec{o t conclliáción cn cuyo
defacto se 3o¡nctaráa a los r¡laánir&o§ atr talucitar dc conf¡c16 pray¡atos en d aniculo 68 dr L Ley
80 de 19{¡3 y tas norfñ!3 que lá modliqr¡.¡ o r.ébment rL vtcÉ¡íA. - PERFEOCI{rala lE¡To oEL
COIIÍRATO: El p,É¿ot. cont.at§ se erüÉodsrá pelecdorróo co¡ la fkn¡a de la3 pañes' d.
confo,mtrla.t clr el a.t, 41 d. !a le, &, da 199¡, y Fra 5l¡ le€ialiaiór se requerl.á de la
F €sentr€lin po, p!n. de¡ co TRAÍISÍA de la co¡¡i[ucjón , ap'qbadón é. p( ¡za§ a las gue alude h
ctáu¡{¡ta dáctíia .te¡ pr€.ent! corrtr.to. vEÉsl¡lA - Pñttl€RA LlQlrD fl&!¡ D€L co¡finAfc Ad.má.
d3 lo§ ca3o6 ¡eñaladoa rlprclrmearte en L kl, proc!ffi a liqu¡dlBo el contrato al rcna¡m¡cnto de 5u
ré¡mi¡o, el cumpl¡miento o er€cución de B obllgoc¡ones sur!Élras del mi5mo. también por lia

ocu¡,encia de alguna de las c¡rc1¡r§aao¡i6 estauccuas en d arr 60 de la by aO d. 19{13- VIGÉSlflta
SEC{ I{OA- DOMICIUO.- Para todos loé etac{o6 de esde Co¡r.aro sc fiia crnro dodticilio de la3 pañca la
c¡udaó de s¡n Jlan de Pa§o.UGÉSIfil 'IEnCEiA-IEGAUZAIIó!ü- EL COXIRAIIS?A ócbcrá cumpli¡
con lot sigu¡oñtca requb¡tos y prsÉaraaa 16 §iguiantct docur¡entoo cgnto son; 1) Antocldeñte6
disciglin.rioc, JuClc¡ale. y Fiscalá dei Repre.entlr¡tc lcg¡|, Raa¡¡ro Ú¡¡.o dc Ptororcnl6, RUT,

Cárna! dá Comerc¡o y c.rtllcado de F8¿ r sako d,cl piéo ú! rportcs I seÉr¡ridrd 3ocÉ1. 2) PaSo de las
EsE ¡frillas Plo Dclsrollo del Oepartanento de [arlito por el do3 por cÉñlo (2X) del valo. total dcl
Co¡rrato, P.Éo d! b. E tárfifill!É Pro C¡¡ttur¡ d¿l DGpanarn.rito dc t¡a.iño p¡, ol dc por c¡cnto (29()

rlel vslor aota¡ dal Cgntrlto, P¿go dt las Ea*ampilB Ptg UnivéGidtd dE arifu pgt e, punto cinco por

cÉflto (o.5*) dal vllor toral del cor¡trato- La l€galización y publicactin dal Pr€§9nt! contrato dcberá
.eali2aGe por coñdudo d._la Coord¡.tac iñ 6c RcqJrsos Fir¡.r.brq del IGP'IAI UNIVERSIÍARIO
oEPARTA¡lEt{fA! oE f\¡ARlÑO Es.e Para clrlstaft¡r ds todo lo rnterior, s¿ tirma el p.eacñlc Conrato
e. ¡a ciod'd d€ F.asro, a lo5 0 g ¿n- zotg

Po. el conlrattnte, Po. el cortatt¡sta,
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