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EL CONCEJOMUNICIPALDESAN JOSÉ DECÚCUTA, Identificadocon NIT890505717-
1, representado legalmente por el doctor JOSÉ LEONARDO JÁCOME CARRASCAL
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía no. 1.090.389.350expedida en
Cúcuta,quien ostenta el cargo de presidente,según acta de elección número 159del seis
(06) de octubre de 2020 y acta de posesión mediante acta de mesa directiva de fecha
veintinueve (29) de diciembre de 2020 , debidamentefacultado para suscribir conveniosy
contratos,quienactúaen nombredel CONCEJOMUNICIPALDESANJOSÉ DECÚCUTA,
órganode creaciónConstitucional,en uso de las funcionescontenidasen el acuerdo0188
de 200,modificadopor el acuerdo003de 2019,quienpara losefectosdel presentecontrato
se denomina CONTRATANTE, por una parte; y por la otra la UNIVERSIDAD DEL
ATLANTICO, identificada con NIT 890102257-3, Representada legalmente por el doctor
JAIROANTONIOCONTRERASCAPELLA, identificadocon cédulade ciudadaníanúmero
8.667.304expedidaen Barranquilla,Atlántico,quien para los efectos del presentecontrato
se denominará, CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de
prestaciónde servicios de apoyo a la gestión, previas las siguientes consideraciones. 1)
Que, el Concejo Municipal de San José de Cúcuta es una Corporación Político
Administrativo de elección popular, que ejerce control político en la Administración
Municipal de San José de Cúcuta; estudia proyectos de acuerdos y promueve la
participaciónactivade la comunidad;generandointeréspara la construcción,sostenibilidad
y competitividad del Municipio. 2) Que, de conformidad con la Constitución Política de
Colombia,la ley 136de 1994y el Decreto111de 1996(EstatutoOrgánicodel Presupuesto),
losConcejosMunicipales,cuentanconautonomíaadministrativa,presupuestaly financiera,
lo cual les permite contratar y ordenar el gasto en nombre propio con el objeto de dar
cumplimientoa la misión institucionalde la misma. 3) Que, el artículo 158de la ley 136de
1994, respectode los requisitospara la eleccióndel contralor,estableceque: (...) Paraser
elegido contralor se requiere ser colombianode nacimiento,ciudadanoen ejercicio, tener
más de veinticinco años y acreditar título de abogado o título profesional en disciplinas
económicas,administrativaso financieras.En ningúncaso habrá lugar a reelección.4) Que
de conformidadcon el numeral 8 del artículo 313 de la ConstituciónPolítica de Colombia,
le correspondeal ConcejoMunicipal la eleccióndel Contralor para el períodoque fije la ley
y los demás funcionarios que ésta determine. 5) Que el artículo 35 de la ley 136 de 1994,
respecto de la elección de funcionarios, establece que: "Los concejos se instalarán y
elegirána los funcionarios de su competenciaen los primerosdiez días del mes de enero
correspondientea la iniciación de sus períodos constitucionales,previo señalamientode
fecha con tres días de anticipación. En los casos de faltas absolutas, la elección podrá
hacerse en cualquier período de sesiones ordinariaso extraordinariasque para el efecto
convoqueel alcalde. Siempre que se haga una elección después de haberse iniciado un
período,se entiende hecha sólo para el resto del períodoen curso." 6) Que, el artículo 11
de la ley 1904 de 2018, "Por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública
previaa la elecciónde ContralorGeneralde la Repúblicaporel Congresode la República",
estableciólo siguiente:Las disposicionescontenidasen la presenteley serán aplicablesen
lo que correspondan a la elección de los contralores departamentales, distritales, y
municipales,en tanto el Congresode la Repúblicaexpidadisposicionesespecialespara la
materia. 7) Que, por su parte el legislativo se pronunciósobre la elección de Contralores
Municipalesmedianteel acto legislativoW4 de 2019 el cual modifico el artículo 272 de la
Constitución Política de Colombia, señalando lo siguiente:"(...) Los Contralores
departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las Asam~leas
Departamentales,Concejos Municipales y Distritales, de terna conformada por quienes
obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública conforme a la ley, siguie~do los
principiosde transparencia, publicidad, objetividad, participaci~n?i~dadanay eq~ldad de
género, para un periodo de cuatro a~os, que no podrá ,coincidir c?n el penodo,del
correspondientegobernadory alcalde.Nlnguncontralorpo~raser reeleqldopara el penodo
inmediato. Para ser elegido contralor departamental,distrital o municipal se requiere ~er
colombianopor nacimiento,ciudadanoen ejercicio,tenermásde veintici~coaños,.acred~tar
título universitarioy las demás calidadesque establezcala ley. No po~raser elegidoquien
sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o concejo qu~ deba hacer la
elección, ni quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden
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departamental,distrital omunicipal.Quienhayaocupadoen propiedadel cargode contralor
departamental, distrital o municipal, no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el
respectivodepartamento, distrito o municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de
elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones. Parágrafo
transitorio 10• La siguiente elección de todos los contralores territoriales se hará para un
períodode dos años. (...)". Sin embargo, la ContraloríaGeneral de la Republicamediante
resolución785de 2021modifico las disposicionestransitoriasde la resolución728 de 2019
quedandode esta manerael periodopor el cual deben ser electos los contraloresdel nivel
territorial en 4 años. 8) Que, el Articulo 5 de la ley 1904de 2019 señala que por conducto
de la Mesa Directiva del Congreso de la Republica (por analogía aplicable a las
Corporacionesdel Nivel territorial Como el ConcejoMunicipalde San José de Cúcuta) se
realizaráconvocatoriapúblicamediantela cualse seleccionarauna instituciónde educación
superior,públicao privaday con acreditaciónde alta calidad,con quien se deberá suscribir
contrato o convenio a fin de adelantar una convocatoria pública con quienes aspiren a
ocuparel cargo, igualmente indica en el artículo6 del mismo precepto legal que se faculta
la Mesa Directiva para adelantar las acciones administrativas y presupuestales para
asegurar la designación de la institución de educación superior en mención.9) Que, la
ContraloríaGeneralde la RepublicaexpidióResolución0728del 18de noviembrede 2019,
mediante la cual estableció los términos generalespara adelantar el procesode selección
de los contralores territoriales de conformidad a lo establecido en el artículo 6 del Acto
Legislativo04 de septiembre 18 de 2019; atendiendo lo dispuesto la Sala de Consulta y
ServicioCivil del HonorableConsejo de Estado se pronuncióal respecto considerandolo
que expreso de la siguiente manera "Como el legislador no ha expedido todavía una ley
que regule específicamente el proceso de elección de los contralores territoriales, la
normativaque rige y debe seguirse aplicando es la contenidaen la ley 1904 de 2018, tal
comose explicóen el acápite primerode este documento,por lo tanto, es dicha ley a la que
debe sujetarse la Contraloría General cuando expida la reglamentación prevista en el
artículo 6 del Acto Legislativo4 de 2019(...)" 10) Que, mediante proposición01 de 16 de
junio de 2021 el ConcejoMunicipalde San José de CúcutaAUTORIZAa la Mesa Directiva
para que, conforme a la Normatividad vigente, seleccione una institución de educación
superior, pública o privada y con acreditaciónde alta calidad, para el diseño, aplicación,
evaluacióny entrega de resultadosde la (s) prueba (s) que se establezca(n)en los actos
administrativosde reglamentacióna la convocatoriapública para la elección del Contralor
(a) Municipal de San José de Cúcuta periodo institucional 2022-2025.11) Que, la Mesa
Directiva de la corporación Concejo Municipal de San José de Cúcuta en cabeza de su
presidente,en aras de darle cumplimientoa los principiossobre los que se erige la función
pública ,atendiendo las facultades otorgadas por la ley y con el fin de realizar las
actuacionesadministrativasy presupuestalespertinentes;procedió a consultar el Sistema
Nacionalde Informaciónde la EducaciónSuperior(SNIES) con el fin de tomar unamuestra
de Instituciones de Educación Superior que se adecuaran a los lineamientos y
requerimientosque demanda la ley para el desarrollodel procesoen comento, por lo que
realizó invitacióny/o solicitudesde cotizacióny/o propuestas para adelantar convocatoria
publicaque permita la elección del (la) Contralor(a)Municipalde San José de Cúcuta, de
igual manera, con el fin de establecer un rango que permitiera conocer las propuestas
económicaspor la prestaciónde estosservicios,realizoconsultasde los procesosanálogos
que se han ejecutado en diferentes regionesdel país y además de ello se realizaron las
consultasen el SistemaElectrónicopara la ContrataciónPública- SECOP , todo esto con
el fin de acceder a los servicios requeridosen observanciade un prestadorque garantice
además del cumplimiento de una propuesta económica conveniente y ajustada para la
corporacióndemuestre contar con la idoneidady experiencia suficiente para desarrollarel
objeto del contrato y/o convenio a celebrar. 12) Que, una vez enviadas las solicitudesde
cotización y/o propuesta para adelantar convocatoria pública que permita la elección del
(la) Contralor(a) Municipal de San José de Cúcuta, el día 17 de agosto de 2021 la
Universidad del Atlántico allega propuesta técnica, logística y económica por valor de
VEINTICINCOMILLONESDE PESOSM/CTE ($25.000.000.)dentro de la cual señala su
experiencia en el sector, despliega exposición del marco normativo y metodología a
desarrollarpara el cumplimientode la mismaevidenciandoel conocimientoen el desarrollo
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de dichos procesos y pone de presente que mediante resolución 4140 de 22 de abril de
2019cuentacon acreditaciónde alta calidadvigente, ademásde ello al observarque dicha
Instituciónde EducaciónSuperior ha desarrolladoprocesosanálogos en el Departamento
y en otras regiones del país, se procede a realizar solicitud de información que permita
confirmar el cumplimiento de dichos requisitos, reiteración de la propuesta económica y
manifestacióndevoluntad. 13)Que, atendiendola reiteraciónde la propuestay documentos
anexos que acreditan la misma, remitida a la entidad mediante comunicación de 28 de
agostode 2021, teniendo en cuentaque la única Instituciónde EducaciónSuperiorde las
que se invitóa presentarpropuestaque remitió lamismaa la corporación,fue laUniversidad
delAtlántico,y atendiendolas calidadesrelacionadascon la idoneidady experiencia dentro
de la misma; además de ser adecuada su propuesta económica, a los requerimientos
técnicos y logístico requeridos para la prestación del servicio y cumplimiento del objeto
contractual "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA
CONVOCATORIAPÚBLICAPARALA ELECCIONDEL(LA)CONTRALOR(A)MUNICIPAL
DESANJOSEDECÚCUTAPARAELPERIODO2022-2025".14).Que, unavez estudiados
los documentos aportados por la Universidad del Atlántico a la corporación Concejo
Municipal de San José de Cúcuta se logró confirmar que la misma es una Instituciónde
EducaciónSuperiorAcreditadaen alta calidadtal como lo señala la resolución 4140 de 22
de abril de 2019y su estado actual es vigente, en lo que refierea la idoneidadesta mesa
directivaen compañia del personalde apoyojurídico de la corporaciónprocedióa estudiar
la metodologíaque expone la misma evidenciandoque esta se encuentra acorde a lo que
para el efecto ha señalado la constitución, la ley ,las demás normas reguladorastal como
la resolución728 de 2019 mediante la cual se establecen los términos generales para el
desarrollode las mismas en el nivel territorial; de igual manera al analizar la propuestaen
cuanto a capacidad logísticase evidenciaen los documentosaportados como anexosa la
misma, que, de acuerdo a los requerimientosexigidos por la ley, que, la Institución de
Educaciónsuperioracreditadaen alta calidadcuentacon esta paraque en articulacióncon
la corporaciónConcejo Municipalde San José de Cúcuta pueda procesar la informacióny
llevar a cabo cada una de las etapas de la convocatoria pública para la elección del (la)
contralor (a) municipal de San José de Cúcuta para el periodo 2022-2025;por su parte la
corporaciónprocedea estudiar laexperienciaacreditadapor la universidadobservandoque
la misma ha desarrollado procesos análogos o con objetos similares en diferentes
entidades; por ultimo teniendo en cuenta que de manera previa se hizo un estudio de
procesossemejantes que permitieranobservar el costo de los servicios requeridos por la
corporación se establece que la suma de VEINTICINCOMILLONES DE PESOS M/CTE
($25.000.000.) plasmada en la propuesta económica es conveniente y ajustada a los
requerimientosde la corporación.15)Quemedianteresolución250de 30de agostode 2021
la mesadirectiva de la corporaciónconcejoMunicipalde San José de Cúcuta seleccionoa
a la Institución de Educación Superior Acreditada en Alta Calidad UNIVERSIDADDEL
ATLANTICO Representada legalmente por JAIRO ANTONIO CONTRERAS CAPELLA
identificadocon la Cedula de Ciudadanía8.667.304de Barranquilla,según certificadode
Existenciay representación legal de Institucionesde EducaciónSuperior RL-03172-2021
mediante resolución 0000112021-05-18 del Consejo Superior Universitario. Para que
"PRESTE SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONVOCATORIA
PÚBLICAPARALA ELECCIONDEL(LA)CONTRALOR(A)MUNICIPALDESANJOSEDE
CÚCUTAPARAELPERIODO2022-2025"Y por lo tanto diseñe,aplique,evaluéy desarrolle
la entrega de resultados de la (s) prueba (s) que se establezca(n) en los actos
administrativosde reglamentacióna la convocatoriapública para la elección del Contralor
(a) Municipalde San José de Cúcuta periodo institucional2022-2025.15)Que debido a lo
anterior se celebrará contrato de prestación de Servicios Profesionalesy de apoyo a la
gestión,bajo la modalidadde contratacióndirectade conformidadcon el artículo2, numeral
4, literal h, de la ley 1150 de 2007, reglamentadopor el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto
1082de 2015. 16) Que, así mismo la ley 80 de 1993,en su artículo 32, numeral 3, define
al contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión como "los que celebren las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas
naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o
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requieranconocimientosespecializados.17)Que la corporaciónConcejoMunicipalde San
José de Cúcuta desarrollo los respectivosestudios y documentos previos, para adelantar
el presente proceso de contratación. 18) Que el proceso de contratación se encuentra
incluidoen el PlanAnual de Adquisiciones.Por lo anterior, las partes celebranel presente
contrato, el cual se regirá por las siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA - 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
utilizadosen singulary en pluralde acuerdoconel contextoen el cual son utilizados.Otros
términosutilizadosconmayúsculainicialdebenser entendidosde acuerdocon la definición
contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los
estudios previos y demás documentos contractuales. Los términos no definidos en los
documentosreferenciadoso en la presenteclausula,debenentendersede acuerdocon su
significado natural y obvio. DEFINICIONES: 1) Contrato: Es el presente acuerdo de
voluntades.2) Entidad Estatal Contratante: EntidadEstatalque requiereel servicioobjeto
de este contrato.3) Contratista: Personanatural,jurídica o estructurapluralque presta los
serviciosprofesionalesobjeto de este contrato.4) Convocatoria: Es el acto administrativo
por el cual se convocaa concurso públicode méritos,donde se establecen las reglas que
regirántodo el procesopara la eleccióndel Contralor(a) municipal.5) Inscripciones: Es el
acto de postulaciónde los ciudadanos interesadosen participar la convocatoriapública6)
Verificación de Requisitos Mínimos: Consiste en una revisión de los documentos e
informaciónaportada con la Hoja de vida sobre las calidades de los aspirantes y con los
cuales se confirma si cumplen con los requisitos mínimos exigidos en la Convocatoria
pública. 7) Aplicación de Pruebas: Es la evaluación de la capacidad e idoneidadde los
aspirantes, respecto a las calidades requeridas para desempeñar el Cargo. cLÁUSULA
SEGUNDA - OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es "PRESTAR
SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA
PARALA ELECCIONDEL(LA)CONTRALOR(A)MUNICIPALDE SANJOSEDECÚCUTA
PARAEL PERIODO2022-2025". Los Documentosdel proceso forman parte del presente
Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.
CLÁUSULA TERCERA - ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO Las
actividadesespecíficasde apoyoa desarrollaren la prestacióndel servicio,para la Elección
del (la) contralor (a) Municipalde San José de Cúcuta periodo institucional2022-2025,se
desarrollaránen las siguientesfases y en cumplimientode cada unade las obligaciones:1.
Acompañamientoy apoyoen el procesode convocatoriapública.2. Recepciónde Hojasde
Vida y Lista de admitidos y no admitidos.En observanciadel cumplimientode los criterios
establecidosen la constitución, la ley, sus normasafines y la convocatoria pública. dicha
informaciónse deberá publicaren la páginaWeb de la Instituciónde Educaciónsuperiory
remitira la corporaciónal correo concursocontraloria@concejocucuta.gov.copara queesta
haga lo de su competencia.la informaciónacercade la convocatoriase deberá publicaren
la páginaWEB de la Institución De EducaciónSuperior en cumplimientode los términos
establecidos en la constitución, la ley, sus normas afines y la convocatoria
pública.2.1.Apoyoen la proyección y respuesta a las reclamacionescontra el listado de
admitidos y no admitidos en los términos establecidos en la convocatoria.3.DISEÑOY
APLICACiÓNDE PRUEBADECONOCIMIENTOS:Esta debe ser una pruebaobjetivacon
enfoqueen temáticas que giren en torno a la gerencia publica, control fiscal, organización
y funcionamientode la ContraloríaMunicipalde Cúcutay las relacionesdel ente de control
y la administración Pública, En cumplimiento de lo señalado por la norma.3.1.Diseñar,
elaborar, imprimir las pruebas de conocimiento en cumplimiento del cronograma
establecidoen la convocatoriarealizadapor el ConcejoMunicipalde San José de Cúcuta,
para la elección del (la) contralor (a).3.2.Cumplirestrictamentecon el protocolode cadena
decustodiay demásherramientasestablecidaspor la universidadparagarantizar la reserva
y confidencialidadde los cuestionariosy resultadosde las pruebas.3.3.Aplicarla pruebade
conocimientos a los aspirantes al cargo del(la) Contralor(a) Municipal de San José de
Cúcuta periodo 2022-2025, admitidos al proceso, en la fecha y hora señalada y en
cumplimiento del cronograma establecido en la convocatoria realizada por el Concejo
Municipal.4.Análisisde pruebas: En esta fase se deberá realizar la revisión y certificación
de pruebasde los aspirantes. En esta fase se deberá realizar la revisión y calificaciónde
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pruebas de los aspirantes.4.1.Calificar la prueba de conocimientos y competencias
laboralesa los aspirantes al cargo de Contralor (a) Municipal y remitir oportunamentelos
resultadosal concejomunicipal,al correoconcursocontraloria@concejocucuta.gov.co,para
la publicaciónsegún los tiemposdel cronogramaestablecidoen lamisma.4.2.Darrespuesta
a las reclamacionesquese presentencontra los resultadosde las pruebasde conocimiento,
al correo electrónico de los aspirantes y remitirlas al correo electrónico
concursocontraloria@concejocucuta.gov.co,para su publicación, todo lo anterior en la
fechaestablecidaen el cronogramade la Convocatoriapara la eleccióndel(la)Contralor(a)
municipal de Cúcuta.4.3.Remitir al correo electrónico
concursocontraloria@concejocucuta.gov.colos resultados finales de las pruebas de
conocimiento y competencias laborales, para su publicación dentro de los tiempos
establecidos en el cronograma del proceso de selección.5.Valoraciónde antecedentes
académicos y experiencia laboral: La convocatoria, así como los resultados parciales y
finales de la valoraciónse deberánpublicaren la páginaweb de la instituciónde Educación
superior,y esta deberá hacerenvióde dicha informacióna laCorporaciónpara la respectiva
publicación.5.1.Realizarlavaloraciónde antecedentesy Experienciaa los participantesque
superen la prueba de conocimientos, conforme a las reglas de la convocatoria y remitir
oportunamente los resultados al concejo municipal de Cúcuta, al correo
concursocontraloria@concejocucuta.gov.co,para la publicación según los tiempos del
cronograma establecido en el proceso de selección.5.2.Entregaral concejo municipal
oportunamentey antes de la expiraciónde la vigencia del contrato, todos los documentos
físicos, resultados de las pruebas, hojas de vida y demás documentos proferidos en
cumplimientodel objeto contractual.6.Resolverlas acciones constitucionales,judiciales y
acciones de Tutela que se llegaren a presentar con ocasión de las pruebas en que
intervenga la Universidad, resultados o respuesta a las reclamaciones aplicadas y
proferidaspor la Universidadconformea la Convocatoriapara la eleccióndel Contralor (a)
municipal.7.Notificar al supervisor o a quien delegue de las anomalías o situacionesque
se llegaran a presentar. 8.Cumplir el objeto contractual, en los términos del presente
contratoy en el plazo convenidoen la convocatoriarealizadapor el Concejo Municipalde
San José de Cúcuta. 9.lnformar dentro de los términos del contrato las novedadesa que
haya lugar. 10.Guardar la debida confidencialidad,reservade las pruebasy reserva sobre
la informacióny documentos que por razón de la prestaciónde servicios conozcadurante
la ejecucióndel contrato,esta obligacióndebecumplirseaundespuésde la terminacióndel
contrato. 11.Actuarcon plena eficienciay responsabilidaddesarrollandoy/o ejecutandolas
actividadescompatiblescon el contrato. 12.LaUniversidadestá obligadaa adoptardurante
la ejecución de sus trabajos, todas las medidas preventivas destinadas a controlar
adecuadamentelos riesgosa que puedanestar expuestossu propiasalud o la de terceros.
13.Cumplircon la afiliacióny pago de los aportesdel sistemade SeguridadSocial Integral
(Salud, Pensión y Riesgos Laborales) al momento de suscribir el contrato. 14.La
Universidaddel Atlántico, debe hacer entrega de los documentos,elementos,y equipos a
car~o en la dependencia correspondiente para el trámite de paz y salvo respectivo.
CLAUSULA CUARTA - INFORMES: El contratista deberá presentar informe de las
pruebasde conocimientodentro de los tiempos establecidosen el cronograma adoptado
por el concejode San José de Cúcuta dentro de la convocatoriay el mismo deberá contar
con laaprobacióndel supervisorque parael efectose adoptarádentrodel presentecontrato
y los estudios previos. CLÁUSULA QUINTA - VALOR DEL CONTRATOY FORMA DE
PAGO: El valor del presenteContratocorrespondea la sumade VEINTICINOCMILLONES
DE pesosM/Cte ($ 25.000.000).La Entidad Estatal Contratante pagaraal Contratista el
valor del presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 08-
227 del 26 de agosto de 2021. El presentecontrato está sujeto a registro presupuestaly
el pago de su valor a las apropiacionespresupuestales. La Entidad Estatal Contratante
pagara al Contratista el valor del contrato de la siguiente manera. - el anterior valor se
pagarápreviaentrega del (los) informe(s), la certificaciónde reciboa satisfacci~npor parte
del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a la
seguridad social, los cuales deberán cumplir con las previsiones legales. CLAUSULA
SEXTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: el contratista hace las siguientes
declaraciones:6.1 Conoce y acepta los Documentosdel Proceso. 6.2 tuvo la oportunidad
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de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del
ConcejoMunicipal De San José De Cúcuta respuestaoportuna de las solicitudes. 6.3 Se
encuentra debidamentefacultado para suscribir el presente contrato. 6.4 El Contratista al
momentode la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de
inhabilidade incompatibilidad.6.5 Está a paz y salvo con sus obligacioneslaboralesfrente
al sistema de seguridad social integral. 6.6 El valor del contrato incluye todos los gastos,
costos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del
objeto del presente contrato. 6.7 El contratistamanifiestaque los recursosque componen
su patrimoniono provienende lavadode activos, financiaciónde terrorismos, narcotráfico,
captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera
manifiestaque los recursos recibidosen desarrollode este contrato, no serándestinadosa
ninguna de las actividades descritas. 6.8 El Contratista se compromete a no contratar
menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se
subcontratea menores de edad para tales efectos, dando aplicacióna la Resolución1677
de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones
Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. CLÁUSULA
SEPTIMA - PLAZO: El plazo de ejecución del Contrato es de TRES (03) MESES Y
QUINCE(15) DIAScontadoa partirdel cumplimientode los requisitosde ejecución,sin que
en ningún momento supere el 31 de diciembre del año 2021. CLÁUSULA OCTAVA -
DERECHOSDEL CONTRATISTA: Recibir la remuneraciónpactadaen los términos de la
Cláusula 5 del presente contrato. CLÁUSULA NOVENA - OLBIGACIONES
PARTICULARES DEL CONTRATISTA: 9.1. Desarrollary cumplir el objeto del Contrato,
en las condicionesde calidad,oportunidady obligacionesdefinidasen el presentecontrato,
incluyendosus anexos.9.2 El contratistase comprometea responderpor las hojasde vida
entregadaspara lavaloraciónde estudiosy experienciay demás insumospara la prestación
de servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del coordinador,
administradoro contratista y este responderácon ella, autorizandoque el valor del mismo
seadescontadoautomáticamentede los honorariospactadosen caso de pérdidao extravió
injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato.
CLÁUSULA DECIMA - DERECHOS PARTICULARES DE LA ENTIDAD ESTATAL
CONTRATANTE: 10.1 Hacer usode la cláusulade imposiciónde multas, la cláusulapenal
o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal de manera legal o contractual.
CLÁUSULA ONCE - OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ESTATAL
CONTRATANTE: 11.1 Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del
contratoy expedirel recibode cumplimientoa satisfacción.11.2.Pagarel valor del contrato
de acuerdo con los términos establecidos. 11.3. Prestar su colaboración para el
cumplimientode las obligacionesdel contratista.11.4. Remitir oportunamenteel listadode
admitidosal concurso de méritos y las hojas de vida de los aspirantes para la evaluación
de estudios y experiencia por parte de la Universidad. 11.5. Prestar toda la colaboración
informacióny demás herramientasque requiera la universidadpara llevar a feliz término la
ejecución del contrato. CLÁUSULA DOCE - RESPONSABILIDAD: NOMBRE DEL
CONTRATISTAes responsable por el cumplimientodel objeto establecido en la cláusula
segunda del presente contrato. Nombre del Contratista será responsable por los daños
que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, Al CONCEJO
MUNICIPALDE SAN JOSE DECÚCUTAen la ejecucióndel objeto del presentecontrato.
CLAUSULA TRECE - PROPIEDAD INTELECTUAL: Las pruebas que elabore la
Universidad del Atlántico en la ejecución del presente contrato y demás estudios,
investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños,
pertenecenal ConcejoMunicipalde san Joséde Cúcuta,de conformidadcon lo establecido
en el Artículo 20 de la ley 23 de 1982.Así mismo,el contratistagarantiza que los trabajos
y servicios prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto de este contrato no
infringenni vulneran los derechos de propiedadintelectualo industrialo cualesquieraotros
derechos legales o contractuales de terceros. CLAUSULA CATORCE
CONFIDENCIALIDAD: La Universidad debe garantizar absoluta reserva en todos los
aspectosde las pruebas y demás aspectos resultantesdel contrato, por consiguiente, las
partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, la parte
interesadadebe comunicara la otra parteque la informaciónsuministradatiene carácterde
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confidencial. CLAUSULA QUINCE - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El
Contratistaes una entidad independientedel CONCEJOMUNICIPALDE SAN JOSE DE
CÚCUTA, y, en consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, agente o
mandatario. La Institución de Educación Superior UNIVERSIDADDEL ATLANTICO, no
tiene la facultad de hacer declaraciones, representacioneso compromisosen nombre del
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CÚCUTA, ni de tomar decisiones o inicial
acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA DIECISÉIS - CESiÓN: EL
CONTRATISTA NO PUEDE CEDER PARCIAL NI TOTALMENTE sus obligaciones o
derechos derivados del presente contrato sin la autorización previa por escrito del
CONCEJOMUNICIPALDE SAN JOSE DE CÚCUTA.si EL CONTRATISTAes objeto de
fusión, escisión o cambio de control EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE
CÚCUTAestá facultado a conocer las condicionesde esa operación. En consecuencia,el
Contratista se obliga a informar oportunamentea CONCEJOMUNICIPALDE SAN JOSE
DE CÚCUTA de las mis y solicitar su consentimiento. CLAUSULA DIECISIETE -
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INDEMNIZAR A EL CONCEJO
MUNICIPALDE SAN JOSE DE CUCUTAcon ocasiónde 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
originadoen reclamacionesde tercero que tengan como causa sus actuacioneshasta por
el monto del daño o perjuicio causado. EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE por cualquier obligación de carácter laboral o
relacionado que se origine en el incumplimiento de las obligaciones laborales que EL
CONTRATISTAasume frente al personal, subordinadoso terceros que se vinculen a la
ejecuciónde las obligacionesderivadasdel presenteContrato.CLAUSULA DIECIOCHO-
CASOFORTUITOO FUERZAMAYOR: Laspartesquedanexoneradasde responsabilidad
por el incumplimientode cualquierade sus obligacioneso por la demora en la satisfacción
de cualquiera de las prestacionesa su cargo derivadas del presente contrato, cuando el
incumpliendosea resultadoo consecuenciade la ocurrenciade un evento de fuerza mayor
y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la
jurisprudencia colombiana. CLAUSULA DIECINUEVE SOLUCiÓN DE
CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el contratista y la
Entidad Estatal contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prorroga o
terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente
Contrato,serán sometidasa la revisiónde las partespara buscar un arreglosdirecto, en un
término no mayor a treinta (30) días hábiles a partir de la fecha en que cualquierade las
partescomuniquepor escrito a la otra la existenciade unadiferencia.CLAUSULA VEINTE
_ NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicacionesy notificaciones que las
partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se
entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmenteo por correo
electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación. Al CONCEJO
MUNICIPALDE SAN JOSE DECÚCUTACalle 11N° 5-49, oficina 203, PalacioMunicipal,
San José de Cúcuta, Norte de Santander, Email:
concursocontraloria@concejocucuta.gov.co,teléfono: 5497685. AL CONTRATISTAen la
Carrera,30'8-49 Puerto Colombia, Atlántico, Colombia PBX(5)3852269 Ext.1270 E-mail:
gestionproyectos@mail.uniatlantico.edu.co.CLAUSULA VEINTIUNA - SUPERVISION:
La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el
contratistaa favor de la EntidadEstatalContratante,estará a cargo del SecretarioGeneral
del Concejo Municipal. CLAUSULA VEINTIDÓS - ANEXOS DEL CONTRATO: Hacen
parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 22.1, Los Estudios Previos.
22.2 los Estudios previos, sus anexos, adendaso cualquier otro Documentodel proceso.
22.3 La oferta presentada por el contratista. 22.4 Las actas, acuerdos, informes y
documentos precontractuales. 22.5 Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
CLAUSULA VEINTITRÉS - SUSPENSiÓN O TERMINACiÓN DEL CONTRATO: Las
partes se reservan la posibilidad para que por causas justificadas se pueda dar la
suspensiónprovisionalo terminaciónanticipadadel contrato, lo cual se efectuarámediante
comunicación escrita de cualquiera de las partes argumentando las razones de la
suspensióno terminación anticipada del contrato, lo cual deberá protocolizarsemediante
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acto administrativo suscrito por las partes. CLAUSULA VEINTICUATRO -
PERFECCIONAMIENTO y EJECUCION: El presente contrato requiere para su
perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecución requiere el registro presupuestal
y la acreditación de encontrarse EL CONTRATISTA a paz y salvo por concepto de aportes
al sistema de seguridad social integral. CLAUSULA CINCO - LUGAR DE EJECUCION y
DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente Contrato se deben
desarrollar en la ciudad de SAN JOSE DE CUCUTA, en las Instalaciones que de manera
concertada entre el CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CÚCUTA y LA
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO ADOPTEN atendiendo las medidas de bioseguridad
requeridas para la protección de la salud debido a la pandemia ocasionada por el virus
SARS-COV2 COVID19, MEDIDAS QUE SERAN implementadas de acuerdo al aforo que
demanden en las pruebas que se desprenden de la CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
ELECCION DEL(LA) CONTRALOR(A) MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CÚCUTA PARA EL
PERIODO 2022-2025", sin embargo para todos los efectos jurídicos del presente se tendrá
como domicilio contractual la ciudad de San José de Cúcuta, Norte de Santander.

Para constancia se firma, el presente documento en la ciudad de San José de Cúcuta, Norte
de Santander el dos (02) de septiembre de 2021,

JAIRO ANTONIO CONTRERAS CAPELLA.
Rector (e).
C.C.8.667.304 Expedida en Barranquilla, Atlántico.
Representante Legal La Universidad del Atlántic
NIT 890102257-3
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