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Entre los suscritos a saber: MARTHA PATRICIA CASTELLANOS SAAVEDRA, mayor de edad, vecina de Bogotá, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 52.256.940 expedida en Bogotá, obrando en su calidad de Directora 
Ejecutiva, designada en reunión del Consejo directivo llevado a cabo el día 6 de septiembre de 2007, como consta en 
el acta No. 076, en representación de CPE, entidad sin ánimo de lucro denominada con Nit. 830.079.479-5,   
debidamente constituida por  Asamblea de Socios del 22 de noviembre de 2000 y registrada e inscrita en la Cámara 
de Comercio de Bogotá, quien en adelante y para todos los efectos legales se denominará EL CONTRATANTE, por 
una parte, y por la otra, xxxxxxx     identificado con la Cédula de Ciudadanía No. Xxxxxxxx expedida en la ciudad de 
xxxxx quien en el presente acto obra en nombre y representación de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identificada con 
el NIT xxxxxxxxxxxxx, con domicilio en xxxxxxxxxxxxxxxxx según consta en xxxxxx, quien en adelante y para todos 
los efectos legales se denominará El  CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente de contrato de 
PRESTACION DE SERVICIOS el cual se regirá por las cláusulas que más adelante se expresan, previa las 
siguientes consideraciones 1) Que con la finalidad de ejecutar la estrategia de formación y acceso para la apropiación 
pedagógica de las TIC en las sedes beneficiadas por COMPUTADORES PARA EDUCAR para los años 2012, 2013 y 
2014, la entidad previo estudio decidió abrir la licitación pública 002-2012. 2)  Que se elaboraron los respectivos 
estudios previos, el estudio de conveniencia y oportunidad para la contratación. Para tal fin se le solicitaron 
cotizaciones a Instituciones (También a Fundaciones o Corporaciones) con el fin de establecer el presupuesto que 
respalde el proceso de formación y acceso para la apropiación pedagógica de las TIC.  3) Que mediante Resolución 
No 090, de fecha 10 de mayo de 2012, se ordenó la apertura de la Licitación Pública No.002 de 2012, la cual se cerró 
el día 05 de junio de  2012 a las 2:00 p.m. 4) Que el día miércoles 4 de julio de 2012 a las 9:00 a.m, dio inicio la 
audiencia pública la cual fue suspendida y reanudada el día jueves 5 de julio a las 2 pm. En dicha diligencia se dio 
respuesta a las observaciones de las evaluciaciones presentadas por los proponentes y escuchados los 
Proponentes objetantes, la entidad por resolución No.139 de 2012 decidió, previa recomendación del comité declarar 
desiertas las  Regiones 6 y 7.  5) Que para la adjudicación de las Regiones 6 y 7, Computadores para Educar da 
apertura al proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 011 de 2012. 6) Que en el proceso de Selección 
Abreviada se presentaron los siguientes proponentes para la Región 6: Unión Temporal CUNSMART, Universidad la 
Gran Colombia, Universidad de Nariño, Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani y la  
Universidad de la Sabana. 7) Que conforme al proceso, según la Resolución xxxx del día 14 de septiembre, se 
adjudicó a la Universidad de Nariño la Región 6. Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente contrato de 
prestación de servicios el cual se rige por las siguientes cláusulas:   
 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Ejecutar la Estrategia de formación y acceso para la apropiación pedagógica de 
las TIC en  4.948  sedes beneficiadas, entre los años 2012 a 2014  en la  Región seis (6),  en  los  departamentos de 
Nariño, Cauca y Putumayo,  en los términos y condiciones indicados en la propuesta y en el pliego de condiciones.  
CLAUSULA  SEGUNDA.    VALOR   DEL  CONTRATO.   El  valor  total  del    presente  contrato   es  la  suma 
de ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 11.956.065.950),  discriminados  así:  para la vigencia 2012 la suma de SEIS MIL 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO   
PESOS M/CTE ($6.624.404.725),   para  la  vigencia  2013   la  suma de  CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE  
($4.842.263.250) y  para  la  vigencia  2014  la  suma   de  CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
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CIENTO DIECINUEVE MIL NOVENTA Y ÚN PESOS  M/CTE ($488.119.091).  En  los  cuales  se  encuentran 
comprendidos el Impuesto al Valor Agregado (IVA) (Si hay lugar a ello), seguros, impuestos de carácter Nacional o 
Distrital y en general todos los costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato, suma de dinero que 
se encuentra respaldada con la provisión presupuestal No. 271- 2012, 272-2012, 273-2012, 274- 2012, 275-2012, 
276-2012  y la resolución del Fondo TIC No.616 mediante la cual se ordenan gastos de las vigencias 2012, 2013 y 
2014. 
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA deberá ejecutar el contrato con los recursos previstos para cada año,  no 
podrá utilizar recursos de una vigencia para otra vigencia. CLÁUSULA TERCERA: FORMA Y CONDICIONES 
DE PAGO. COMPUTADORES PARA EDUCAR pagará al contratista, la suma pactada entre las partes, de la 
siguiente manera para las vigencias 2012, 2013 y 2014: 
 

PAGO 
% DE 

DESEMBOLSO 
REQUISITOS 

Valor del 
desembolso 

Anticipo 

20% del valor 
de la 

propuesta 
económica 

aprobada para  
la vigencia 

2012 

Computadores para Educar realizará un primer pago correspondiente al 20% 
del valor total del contrato para la vigencia 2012, por concepto de anticipo. 
Éste valor será entregado al CONTRATISTA dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la legalización del contrato y será amortizado en los 
pagos realizados durante el año 2012, para lo cual deberá constituir una 
fiducia o patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos 
que reciba a título de anticipo con la suma desembolsada en la calidad de 
anticipo, la cual deberá utilizar, exclusivamente, de acuerdo con lo 
consignado en el plan de inversiones aprobado por Computadores para 
Educar. Se requerirá igualmente para éste desembolso, además de la 
aprobación de la garantía única de cumplimiento, del cronograma de 
ejecución de las actividades contratadas y del plan de inversiones del 
anticipo. 

$1.324.880.945 
 

2do 
Desembolso  

35% del valor 
previsto en el 
contrato para 
vigencia 2012 

Sedes tipo A del 2012: 75% de sedes seleccionadas, 30% de sedes listas, 
20% de sedes con taller de comunidad y pertenencia, 20% de sedes con 
comité CPE conformado, 40% de sedes con línea de base elaborada. 

$2.318.541.654 
 

Sedes tipo B del 2012: 75% de sedes seleccionadas, 50% de sedes listas, 
10% de sedes con taller de comunidad y pertenencia, 10% de sedes con 
comité CPE conformado; 20% de sedes de robótica con registros y 
evidencias. 
Sedes tipo C del 2012: 100% de sedes seleccionadas, 60% de sedes listas, 
10% de sedes con taller de comunidad y pertenencia, 10% de sedes con 
comité CPE conformado, 50% de sedes con línea de base elaborada. 
Sedes tipo F del 2012: 25% de sedes con docentes certificados en 
ciudadanía digital. 
Certificación representante legal y director de proyecto de donde se 
certifique la vinculación de la totalidad de los gestores de formación y de 
robótica junto con número de contrato y tiempo de vinculación. 
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PAGO 
% DE 

DESEMBOLSO 
REQUISITOS 

Valor del 
desembolso 

3er 
Desembolso 

25% del valor 
previsto en el 
contrato para 
vigencia 2012 

Sedes tipo A del 2012: 100% de sedes seleccionadas, 100% de sedes 
listas, 35% de sedes instaladas, 40% de sedes con legalización, 80% de 
sedes con taller de comunidad y pertenencia, 80% de sedes con comité CPE 
conformado, 100% de sedes con línea de base elaborada, 75% de sedes 
con docentes certificados en ciudadanía digital, 50% de sedes con 
formulación de pregunta del proyecto, 25% de sedes con proyecto 
formulado. 

$1.656.101.181 
 

Sedes tipo B del 2012: 100% de sedes seleccionadas, 100% de sedes 
listas, 50% de sedes instaladas, 40% de sedes con legalización, 40% de 
sedes con taller de comunidad y pertenencia, 40% de sedes con comité CPE 
conformado, 75% de sedes con docentes certificados en ciudadanía digital,  
70% de sedes de robótica con registros y evidencias. 
Sedes tipo C del 2012: 100% de sedes listas, 50% de sedes instaladas, 
40% de sedes con legalización, 80% de sedes con taller de comunidad y 
pertenencia, 80% de sedes con comité CPE conformado, 100% de sedes 
con línea de base elaborada, 75% de sedes con docentes certificados en 
ciudadanía digital 
Sedes tipo F del 2012: 90% de sedes con participantes certificados en 
ciudadanía digital, 60% de sedes con formulación de pregunta del proyecto, 
40% de sedes con formato de formulación de proyecto, 20% de sedes con 
socialización del proyecto,  
Soportes de pago de la remuneración pactada a todo el equipo de trabajo 
requerido, del mes anterior:  
- Coordinadores (incluye coordinadores en campo y asistentes) 
- Gestores de formación  
- Gestores de robótica  

4to 
Desembolso  

20% del valor 
previsto en el 
contrato para 
vigencia 2012 

Sedes tipo A del 2012: 80% de sedes instaladas, 70% de sedes con 
legalización, 100% de sedes con taller de comunidad y pertenencia, 100% 
de sedes con comité CPE conformado,  100 % de sedes con docentes 
certificados en ciudadanía digital, 100% de sedes con formato de 
formulación de pregunta del proyecto, 75% de sedes con proyecto 
formulado, 50% de sedes con socialización del proyecto, 50% de sedes con 
diplomado ofrecido. 

$1.324.880.945 
 

Sedes tipo B del 2012: 90% de sedes instaladas, 70% de sedes con 
legalización, 70% de sedes con taller de comunidad y pertenencia, 70% de 
sedes con comité CPE conformado,100 % de sedes con docentes 
certificados en ciudadanía digital,  90% de sedes de Robótica con registros y 
evidencias. 
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PAGO 
% DE 

DESEMBOLSO 
REQUISITOS 

Valor del 
desembolso 

Sedes tipo C del 2012: 100% sedes instaladas, 70% de sedes con 
legalización, 100% de sedes con taller de comunidad y pertenencia, 100% 
de sedes con comité CPE conformado, 100 % de sedes con participantes 
certificados en ciudadanía digital. 
Sedes tipo F del 2012: 100% de sedes con docentes certificados como 
ciudadano digital, 100% de sedes con formato de formulación de pregunta 
del proyecto, 80% de sedes con proyecto formulado, 60% de sedes con 
socialización del proyecto y 50% de sedes con diplomado ofrecido. 
Envío 1er informe de ejecución presupuestal, fecha de corte 30 de octubre 
de 2012 
Soportes de pago de la remuneración pactada a todo el equipo de trabajo 
requerido, del mes anterior:  
- Coordinadores (incluye coordinadores en campo y asistentes) 
- Gestores de formación  
- Gestores de robótica  

5to 
Desembolso  

20% del valor 
previsto en el 
contrato para 
vigencia 2012 

Sedes tipo A del 2012:100% de sedes instaladas, 100% de sedes con 
legalización,  100% de sedes con proyecto formulado, 100% de sedes con 
socialización del proyecto, 100% de sedes con diplomado ofrecido. 

$1.324.880.945 

Sedes tipo B del 2012: 100% de sedes instaladas, 100% de sedes con 
legalización, 100% de sedes con taller de comunidad y pertenencia, 100% 
de sedes con comité CPE conformado,  100% de sedes de Robótica con 
registros y evidencias. 

Sedes tipo C del 2012: 100% de sedes con legalización,   

Sedes tipo F del 2012: 100% de sedes con proyecto formulado, 100% de 
sedes con socialización del proyecto y 100% de sedes con diplomado 
ofrecidos. 
Soportes de pago de la remuneración pactada a todo el equipo de trabajo 
requerido, del mes anterior:  
- Coordinadores (incluye coordinadores en campo y asistentes) 
- Gestores de formación  
- Gestores de robótica 
Envío del informe de ejecución técnica final del 2012 con corte de 
elaboración 30 de diciembre. 

6to 
Desembolso  

15% del valor 
previsto en el 
contrato para 
vigencia 2013 

Sedes tipo A del 2013: 100% de sedes seleccionadas, 40% de sedes listas, 
50% de sedes instaladas, 40% de sedes con taller de comunidad y 
pertenencia, 80% de sedes con comité CPE conformado, 40% de sedes con 
línea de base elaborada. 

$726.339.487,50 
 

Sedes tipo B del 2013: 40% de sedes seleccionadas,  10% de sedes listas,  
50% de sedes con comité CPE conformado.  
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PAGO 
% DE 

DESEMBOLSO 
REQUISITOS 

Valor del 
desembolso 

Sedes tipo C del 2013: 70% de sedes seleccionadas, 10% de sedes listas, 
50% de sedes con comité CPE conformado, 40% de sedes con línea de 
base elaborada.  
Envío del segundo informe de ejecución presupuestal del 2012 con corte 
de elaboración 30 de diciembre 
Soportes de pago de la remuneración pactada a todo el equipo de trabajo 
requerido, del mes anterior:  
- Coordinadores (incluye coordinadores en campo y asistentes) 
- Gestores de formación  
- Gestores de robótica  

7mo 
Desembolso 

20% del valor 
previsto en el 
contrato para 
vigencia 2013 

Sedes tipo A del 2013: 100% de sedes seleccionadas, 100% de sedes 
listas, 90% de sedes instaladas, 10% de sedes con legalización, 100% de 
sedes con taller de comunidad y pertenencia, 100% de sedes con comité 
CPE conformado, 100% de sedes con línea de base elaborada,  50% de 
sedes con docentes certificados como ciudadano digital, 40% de sedes con 
formulación de pregunta del proyecto y 10% sedes con proyecto formulado. 

$ 968.452.650 
 

Sedes tipo B del 2013: 100% de sedes seleccionadas, 50% de sedes listas, 
20% de sedes instaladas, 80% de sedes con taller de comunidad y 
pertenencia, 100% de sedes con comité CPE conformado, 10% sedes con 
docentes certificados como ciudadano digital. 
Sedes tipo C del 2013: 100% de sedes seleccionadas, 100% de sedes 
listas, 10% de sedes instaladas, 80% de sedes con taller de comunidad y 
pertenencia, 100% de sedes con comité CPE conformado, 100% de sedes 
con línea de base elaborada, 10% sedes con docentes certificados como 
ciudadano digital. 
Envío de tercer informe de ejecución presupuestal del 2013 con fecha de 
corte del 30 de marzo 
Soportes de pago de la remuneración pactada a todo el equipo de trabajo 
requerido, del mes anterior:  
- Coordinadores (incluye coordinadores en campo y asistentes) 
- Gestores de formación  
- Gestores de robótica  

8vo 
Desembolso  

20% del valor 
previsto en el 
contrato para 
vigencia 2013 

Sedes tipo A del 2013: 100% de sedes seleccionadas, 100% de sedes 
listas, 100% de sedes instaladas, 90% de sedes con legalización, 100% de 
sedes con taller de comunidad y pertenencia, 100% de sedes con comité 
CPE conformado, 100% de sedes con línea de base elaborada,  100% de 
sedes con docentes certificados como ciudadano digital, 100% de sedes con 
formulación de pregunta del proyecto, 80% de sedes con proyecto 
formulado, 30% sedes con socialización del proyecto y 10% de sedes con 
diplomado ofrecido. 

$968.452.650 
 



 
 
 
 
 
 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS __________ SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES 
PARA EDUCAR Y _____________________________________________Página 6 de 24 

 6

PAGO 
% DE 

DESEMBOLSO 
REQUISITOS 

Valor del 
desembolso 

Sedes tipo B del 2013: 100% de sedes seleccionadas, 90% de sedes listas, 
80% de sedes instaladas, 40% de sedes con legalización, 100% de sedes 
con taller de comunidad y pertenencia, 100% de sedes con comité CPE 
conformado,  50% de sedes con docentes certificados como ciudadano 
digital. 
Sedes tipo C del 2013: 100% de sedes seleccionadas, 100% de sedes 
listas, 90% de sedes instaladas, 40% de sedes con legalización, 100% de 
sedes con taller de comunidad y pertenencia, 100% de sedes con comité 
CPE conformado, 100% de sedes con línea de base elaborada,  50% de 
sedes con docentes certificados como ciudadano digital. 
Envío cuarto informe de ejecución presupuestal, fecha de corte 30 de 
junio de 2013 
Soportes de pago de la remuneración pactada a todo el equipo de trabajo 
requerido, del mes anterior:  
- Coordinadores (incluye coordinadores en campo y asistentes) 
- Gestores de formación  
- Gestores de robótica  

9no 
Desembolso  

20% del valor 
previsto en el 
contrato para 
vigencia 2013 

Sedes tipo A del 2013: 100% de sedes seleccionadas, 100% de sedes 
listas, 100% de sedes instaladas, 100% de sedes con legalización, 100% de 
sedes con taller de comunidad y pertenencia, 100% de sedes con comité 
CPE conformado, 100% de sedes con línea de base elaborada, 100% sedes 
con docentes certificados como ciudadano digital, 100% de sedes con 
formulación de pregunta del proyecto, 100% de sedes con proyecto 
formulado, 100% sedes con socialización del proyecto y 80% de sedes con 
diplomado ofrecido. 

$ 968.452.650 
 

Sedes tipo B del 2013: 100% de sedes seleccionadas, 100% de sedes 
listas, 100% de sedes instaladas,100% de sedes con legalización, 100% de 
sedes con taller de comunidad y pertenencia, 100% de sedes con comité 
CPE conformado,  100% sedes con docentes certificados como ciudadano 
digital y 50%  de sedes de Robótica con registros y evidencias. 
Sedes tipo C del 2013: 100% de sedes seleccionadas, 100% de sedes 
listas, 100% de sedes instaladas, 100% de sedes con legalización, 100% de 
sedes con taller de comunidad y pertenencia, 100% de sedes con comité 
CPE conformado, 100% de sedes con línea de base elaborada, 100% sedes 
con docentes certificados como ciudadano digital. 
Soportes de pago de la remuneración pactada a todo el equipo de trabajo 
requerido, del mes anterior:  
- Coordinadores (incluye coordinadores en campo y asistentes) 
- Gestores de formación  
- Gestores de robótica  
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PAGO 
% DE 

DESEMBOLSO 
REQUISITOS 

Valor del 
desembolso 

10mo 
Desembolso  

25% del valor 
previsto en el 
contrato para 
vigencia 2013 

Sedes tipo A del 2013: 100% de sedes seleccionadas, 100% de sedes 
listas, 100% de sedes instaladas, 100% de sedes con legalización, 100% de 
sedes con taller de comunidad y pertenencia, 100% de sedes con comité 
CPE conformado, 100% de sedes con línea de base elaborada,  100% sedes 
con docentes certificados como ciudadano digital, 100% de sedes con 
formulación de pregunta del proyecto, 100% de sedes con proyecto 
formulado, 100% de sedes con socialización del proyecto y 100% de sedes 
con diplomado ofrecido. 

$ 1.210.565.813 
 

Sedes tipo B del 2013: 100% de sedes seleccionadas, 100% de sedes 
listas, 100% de sedes instaladas,100% de sedes con legalización, 100% de 
sedes con taller de comunidad y pertenencia, 100% de sedes con comité 
CPE conformado, 100% sedes con docentes certificados como ciudadano 
digital y 100%  de sedes de Robótica con registros y evidencias. 
Sedes tipo C del 2013: 100% de sedes seleccionadas, 100% de sedes 
listas, 100% de sedes instaladas, 100% de sedes con legalización, 100% de 
sedes con taller de comunidad y pertenencia, 100% de sedes con comité 
CPE conformado, 100% de sedes con línea de base elaborada,  100% sedes 
con docentes certificados como ciudadano digital. 
Envío del quinto informe de ejecución presupuestal del 2013 con corte 
de elaboración 31 de octubre 
Soportes de pago de la remuneración pactada a todo el equipo de trabajo 
requerido, del mes anterior:  
- Coordinadores (incluye coordinadores en campo y asistentes) 
- Gestores de formación  
- Gestores de robótica 
Envío del informe de ejecución técnica final del 2013 con corte de 
elaboración 30 de diciembre. 

11er 
Desembolso  

30% del valor 
previsto en el 
contrato para 
vigencia 2014 

Sedes tipo B del 2014: 40% de sedes seleccionadas y 10% sedes listas. 

$146.819.392,50 
 

Sedes tipo C del 2014: 70% de sedes seleccionadas, 10% de sedes listas, 
50% de sedes con comité CPE conformado, 40% de sedes con línea de 
base elaborada. 
Soportes de pago de la remuneración pactada a todo el equipo de trabajo 
requerido, del mes anterior:  
- Coordinadores (incluye coordinadores en campo y asistentes) 
- Gestores de formación  
- Gestores de robótica  

12do 
Desembolso  

30% del valor 
previsto en el 
contrato para 
vigencia 2014 

Sedes tipo B del 2014: 100% de sedes seleccionadas y 50% de sedes 
listas, 20% de sedes instaladas, 80% de sedes con taller de pertenencia, 
100% de sedes con comité CPE conformado y 10% de sedes con docentes 
certificados como ciudadanos digitales. 

$146.819.392,50 
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PAGO 
% DE 

DESEMBOLSO 
REQUISITOS 

Valor del 
desembolso 

Sedes tipo C del 2014: 100% de sedes seleccionadas, 100% de sedes 
listas, 10% de sedes instaladas, 80% de sedes con taller de pertenencia, 
100% de sedes con comité CPE conformado, 100% de sedes con línea de 
base elaborada, 10% sedes con docentes certificados como ciudadano 
digital 
Envío del sexto informe de ejecución presupuestal con corte a 31 de 
diciembre de 2013 y envío del séptimo informe de ejecución presupuestal 
con fecha de corte 30 de marzo de 2014 
Soportes de pago de la remuneración pactada a todo el equipo de trabajo 
requerido, del mes anterior:  
- Coordinadores (incluye coordinadores en campo y asistentes) 
- Gestores de formación  
- Gestores de robótica  

13er 
Desembolso 

40% del valor 
previsto en el 
contrato para 
vigencia 2014 

Sedes tipo B del 2014: 100% de sedes seleccionadas y 100% de sedes 
listas, 100% de sedes instaladas, 100% de sedes con legalización, 100% de 
sedes con taller de pertenencia, 100% de sedes con comité CPE 
conformado, 100% de sedes con línea de base elaborada, 100% de sedes 
con docentes certificados como ciudadanos digitales y 100% de sedes de 
robótica con registros y evidencias. 

$195.759.190,00 
 

Sedes tipo C del 2014: 100% de sedes seleccionadas y 100% de sedes 
listas, 100% de sedes instaladas, 100% de sedes con legalización, 100% de 
sedes con taller de pertenencia, 100% de sedes con comité CPE 
conformado, 100% de sedes con línea de base elaborada,  100% de sedes 
con docentes certificados como ciudadanos digitales. 
Envío del octavo informe de ejecución presupuestal con corte al 30 de junio 
de 2014 
Soportes de pago de la remuneración pactada a todo el equipo de trabajo 
requerido, del mes anterior:  
- Coordinadores (incluye coordinadores en campo y asistentes) 
- Gestores de formación  
- Gestores de robótica  

  
Envío del informe de ejecución técnica final del 2014 con corte de 
elaboración 30 de junio.  

 
 
CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y DURACION. El presente contrato tendrá un término de ejecución 
de hasta el 30 de junio de 2014 y un término de duración de cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de 
suscripción de la respectiva acta de inicio, previa aprobación de la garantía única.  
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CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga para con EL 
CONTRATANTE a: Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato en los términos, condiciones y demás previstos en 
la propuesta, la cual para todos los efectos forma parte integral del contrato:  
 

1. Ejecutar  las actividades necesarias para desarrollar la Estrategia de Formación y Acceso para la apropiación 
pedagógica de las TIC teniendo en cuenta que se deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones y metas 
establecidas en el pliego. Es decir, el contratista se compromete a garantizar la atención a la totalidad de sedes 
asignadas y a diplomar la formación de los docentes de acuerdo con las tablas de metas por vigencia anexas al 
pliego de condiciones, incluidas en la propuesta del proponente y que hacen parte integral del presente contrato.  

2. Realizar la planeación conforme con el cronograma general de la Estrategia de Formación y Acceso para la 
apropiación pedagógica de las TIC para la región ocho,  la cual deberá presentarse a Computadores para Educar 
de acuerdo a los requerimientos establecidos. 

3. Realizar la formación de la totalidad de docentes de la meta establecida por Computadores para Educar. Por lo 
tanto, si una sede no cuenta con el número de docentes que debe formar, la entidad con aprobación del 
supervisor, deberá compensar con la vinculación de otros docentes de sedes del mismo tipo y que no hayan 
participado en procesos de formación anteriores ofrecidos por CPE. 

4. Garantizar la ejecución de la estrategia con  el equipo coordinación ofertado con la propuesta.  En el evento de 
que el contratista, por fuerza mayor, requiera cambios en el equipo propuesto deberá ofertar al contratante un 
profesional del mismo perfil y con la misma experiencia al inicialmente ofertado en su propuesta.  

5. Realizar la vinculación de los gestores de formación respectivos para la región ocho, de conformidad con los 
requerimientos establecidos por CPE y que tendrán a su cargo la responsabilidad de ejecutar los niveles 1, 2, 3, 
4, 5 y 6 de la Estrategia de Formación y Acceso para la apropiación pedagógica de las TIC en cada una de las 
sedes de la respectiva región de acuerdo con la tipología de sedes definida. 

6. Realizar la vinculación oportuna de los gestores de robótica definidos para cada vigencia, de conformidad con los 
requerimientos establecidos por CPE, quienes tendrán a su cargo la responsabilidad de ejecutar la totalidad de 
los niveles de la Estrategia de Robótica Educativa Ambiental en las sedes tipo B a beneficiar con esta estrategia 
en la región a cargo.  

7. Velar y garantizar la afiliación al sistema de seguridad social de todos los gestores (de formación y de robótica) y 
del equipo de coordinación, así como la adquisición de un seguro de vida para todo el equipo vinculado1. El valor 
tanto de la afiliación al sistema de seguridad social como del seguro de vida, debe ser asumido por los gestores y 
el equipo de coordinación. Todos los gestores y coordinadores deben contar con sostenibilidad económica por lo 
menos para el primer mes en campo. 

8. Llevar un archivo que contenga la totalidad de las hojas de vida los gestores de formación y de robótica y de los 
miembros del equipo de coordinación vinculados al proyecto, disponibles desde la fecha de inicio de actividades 
en campo para cada vigencia, las cuales podrán ser requeridas en cualquier momento por el CONTRATANTE.  

9. Allegar al CONTRATANTE, con dos días de anticipación a la fecha prevista, para el inicio de las actividades en 
campo definidas el cronograma para cada anualidad y cada vez que se presente una novedad, el ruteo de los 

                                                 
1 La copia del seguro de vida y la relación de las afiliaciones de los gestores y coordinadores al sistema de seguridad social, 
deberán entregarse máximo al mes de iniciado el contrato y serán componente del primer informe financiero. 
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gestores de formación y de robótica utilizando el formato diseñado para tal fin por el CONTRATANTE y que será 
entregado a la fecha de suscripción del acta de inicio de ejecución del contrato. 

10. Verificar que las sedes a beneficiar cumplan con las políticas de selección establecidas por el CONTRATANTE, a 
su turno la sede que resulten beneficiadas deben cumplir con la tipología definida por el CONTRATANTE. 

11.  Adelantar las acciones y gestiones necesarias para lograr el 100% del alistamiento de las aulas de cómputo y/o 
de los espacios requeridos para la entrega de los equipos, a cargo de las administraciones municipales y/o 
comunidades educativas, en cada una de las sedes a cargo del CONTRATISTA, atendiendo el cronograma de 
cumplimiento de metas. El CONTRATISTA a través del Gerente del Proyecto y los coordinadores de 
infraestructura serán los responsables de garantizar las condiciones de calidad exigidas por el CONTRATANTE.  

12. Realizar el proceso de solicitud de equipos en el 100% de las sedes tipo A, B y C ubicadas en los departamentos 
de la región del CONTRATISTA, mediante el diligenciamiento correcto y entrega oportuna de las cartas de 
solicitud de equipos (y su respectivo soporte fotográfico).  

13. Consultar frecuentemente el sistema de información dispuesto por el CONTRATANTE, para determinar el estado 
de despacho y entrega de los equipos en las sedes a su cargo. Adicionalmente el CONTRATISTA debe estar en 
permanente comunicación con las empresas transportadoras para hacer acompañamiento a la entrega de la 
solución tecnológica y coordinar las entregas a las sedes. El contratista deberá coordinar con la empresa 
transportadora, la recepción de la solución tecnológica en presencia del gestor de formación en las instalaciones 
de cada sede beneficiada 

14. Verificar el estado de la solución tecnológica al momento de la entrega por parte de las empresas 
transportadoras en las sedes, así como las especificaciones técnicas de los equipos, a efecto de establecer que 
los mismos corresponden al documento que contiene las especificaciones de los bienes y la orden de despacho.  
. Para ellos el gestor de formación debe estar presente y ser testigo y veedor de la recepción física de la solución 
tecnológica. 

15. Realizar el alistamiento para la retoma de los equipos en las sedes que se definan, para esto los gestores de 
formación deben verificar el funcionamiento de los equipos preexistentes, solicitar la autorización de la reposición 
al CONTRATANTE y realizar el alistamiento de los equipos a retomar, esta actividad comprende: inventario, 
empaque y rotulación de las partes y/o equipos. Para esto deberán diligenciar el formato que suministre el 
COTRATANTE  

16. Asistir y apoyar para todos los casos la retoma de los equipos y la recogida de los mismos por parte de las 
empresas transportadoras. En todo caso el CONTRATISTA a través de la coordinación de infraestructura es 
responsable de la estrategia de retoma, para ello debe interlocutar con el coordinador de retoma de el 
CONTRATANTE. 

17. Realizar la instalación del 100% de las soluciones tecnológicas despachadas por el CONTRATANTE dentro de 
los primeros 10 días hábiles siguientes (15 días calendario) a la entrega de las mismas por parte de la empresa 
transportadora. 

18. Entregar las evidencias fotográficas que dan cuenta de la correcta instalación y puesta en funcionamiento del 
100% de las soluciones tecnológicas enviadas a las sedes ubicadas en la región ocho al CONTRATISTA, 
cumpliendo a cabalidad con los requisitos y tiempos definidos para las fotos de instalación. 

 
19. Reportar a la Mesa de Ayuda Técnica del CONTRATANTE (MAT), todos los casos de fallas, solicitud de 



 
 
 
 
 
 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS __________ SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES 
PARA EDUCAR Y _____________________________________________Página 11 de 24 

 11

garantías y en general, todos los requerimientos de las sedes beneficiadas en relación con los equipos 
entregados e instalados por el CONTRATANTE; así como cualquier solicitud, queja, reclamo o recomendación 
de los beneficiarios (incluso los beneficiarios desde 2001 hasta la fecha de permanencia final del gestor de 
formación en campo). Velando  que a través de la MAT se canalicen todos los requerimientos originados en 
campo. El CONTRATISTA a través de sus gestores de formación, coordinadores de infraestructura y 
coordinadores en zona, será responsable de reportar de manera oportuna dichas situaciones 

20. Atender la totalidad de PQR que se generen en los municipios de la región adjudicataria donde se hace 
presencia con los gestores. 

21. Brindar soporte técnico de primer nivel a los equipos con fallas en las sedes A, B, C y F a cargo del  
CONTRATISTA a través del gestor de formación o coordinador en zona. 

22. Verificar a través del gestor de formación, las solicitudes de garantías para confirmar justificación de las mismas. 
23. El CONTRATISTA a través del gestor en campo tendrá la obligación de prestar apoyo a las sedes en el embalaje 

y empaque de los equipos que presenten fallas y que deban enviarse por garantía a los centros de 
reacondicionamiento del CONTRATANTE  

24.  El contratista a través del  gestor será el encargado de coordinar y gestionar el traslado de los equipos desde la 
sede rural hasta la sede principal o al centro de acopio o a la persona de contacto permanente en el municipio 
que la transportadora haya dispuesto para dicha gestión.  

25. El CONTRATISTA en relación con la atención de las  garantíasdebe asegurar la integridad de las cajas, es decir, 
que cada una de ellas tengan pegado en las tapas de la parte superior una copia de la orden de recogida firmada 
por la persona responsable de la sede (o en su defecto una hoja con el nombre de la sede, persona responsable, 
firma, contenido de la caja, departamento y municipio). Esta hoja por ningún motivo podrá estar rasgada, tachada 
o manipulada ya que en este caso no deberá entregase a la transportadora.  Lo anterior, con el objetivo de 
garantizar que no se pierdan partes durante el proceso de transporte. 

26. El CONTRATISTA a través del gestor, deberá  asegurarse que los equipos a recoger por garantía sean 
entregados a la transportadora en el menor tiempo posible garantizando su correcto empaque y generando un 
soporte físico donde conste la entrega de los equipos a la transportadora, para tal fin deberá estar en 
permanente contacto con la Mesa de Ayuda Técnica y la Coordinación de MAT y Garantías del CONTRATANTE  

27.  Legalizar la entrega de las soluciones tecnológicas (que comprende los equipos de computo, el video beam y la 
unidad móvil, si a ello aplica) con el documento “Acta de entrega e instalación de soluciones tecnológicas”, para 
el 100% de las sedes beneficiadas tipo A, B, C así como legalizar las  entregas relacionadas con premios que 
envía el CONTRATANTE, tales como equipos de computo , unidades móviles, video beam, o cualquier otro bien 
que defina el CONTRATANTE , en un plazo no mayor a 20 días calendario después de su instalación, 
cumpliendo el cronograma establecido. 

28. Entregar en físico y en digital el 100% de las actas de entrega e instalación de las soluciones tecnológicas 
donadass por el CONTRATANTE debidamente firmadas por las personas responsables, junto con los soportes 
exigidos por el CONTRATANTE. 

29. Ejecutar a través de los gestores de formación el 100% de las actividades previstas en los niveles 1 al 6 de la 
Estrategia, en concordancia con las metas definidas por el CONTRATANTE. 

30. Realizar la georeferenciación del 100% de las sedes asignadas a la región. Las condiciones y características de 
la información que se requiere capturar, deberán ajustarse a lo establecido por el CONTRATANTE. 
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31. Reportar periódica y oportunamente en los sistemas de información y en las bases de seguimiento dispuestos 
por el CONTRATANTE, la información relacionada con las actividades de todos los niveles de la Estrategia de 
Formación y Acceso para la Apropiación pedagógica de las TIC.  

32. Ingresar oportunamente y con calidad en el sistema de información dispuesto por el CONTRATANTE la 
caracterización de las sedes beneficiadas (línea de base), así como entregarla en digital (escaneada), con el fin 
de garantizar el correcto manejo de información y la confidencialidad de la misma en los tiempos estimados y 
bajo los parámetros dados por el CONTRATANTE. 

33. Mantener comunicación permanente con los beneficiarios, que incluye por lo menos dos (2) llamadas de 
seguimiento a cada sede a cargo del contratista, por cada vigencia durante el tiempo de trabajo en campo y 
enviar a Computadores para Educar el reporte de las llamadas realizadas y la situación identificada en cada una.  

34. Establecer comunicación permanente con los beneficiarios, gestores, alcaldías, gerentes de nuevas tecnologías, 
secretarías de educación, gobernaciones, garantizando el seguimiento exhaustivo a los procesos desarrollados 
por el equipo de trabajo en campo. El CONTRATISTA deberá establecer un canal directo de comunicación con el 
CONTRATANTE, mediante la habilitación de dos líneas celulares exclusivas para este fin, las cuales deberán ser 
entregadas al supervisor o interventor del contrato(al momento de la firma del acta de inicio del mismo) y deberán 
contar con mínimo 1.000 minutos cada una, con el fin de garantizar el seguimiento permanente y continuo al 
cumplimiento del objeto del contrato. 

35. Solucionar en un tiempo máximo de ocho (8) días calendario y con carácter institucional, los inconvenientes que 
durante la ejecución de la estrategia y posterior a ella se presenten por causa del gestor, un coordinador o del 
proceso en sí mismo. 

36. El CONTRATISTA deberá velar porque su  equipo de coordinadores en zona visiten al menos en una ocasión, el 
40% de los municipios que tienen a su cargo, con el fin de apoyar la gestión que adelantan los gestores en la 
región. Actividad que debe desarrollarse durante cada vigencia. 

37. El CONTRATISTA deberá velar porque su  equipo de coordinadores en zona visiten al menos el 15% de las 
sedes tipo A, 10% de las sedes tipo B, 50% de las sedes tipo C, y el 15% de las sedes tipo F asignadas a cada 
región en cada vigencia, para apoyar al gestor en la realización de las actividades de la Estrategia de Formación 
y Acceso para verificar el avance de las mismas y corroborar el nivel de satisfacción de los beneficiarios.  

38. El CONTRATISTA deberá velar porque su  equipo de coordinación, visite el 100% de las Secretarías de 
Educación Departamentales y secretarias certificadas, en al menos dos (2) ocasiones, (durante cada vigencia), 
esto con el fin de mantener y proporcionar información actualizada sobre el avance de la estrategia en cada 
región. Las actas de reunión son producto indispensable de la visita y deberán enviarse oportunamente al  
CONTRATANTE. 

39. Entregar a El CONTRATANTE un balance detallado sobre los resultados de la formación a gestores, eventos, 
comités operativos, encuentros Educa Digital Regional, Cuenterito Tecnológico y talleres de evaluación 
realizados cada año por el contratista. Estos reportes se deben incluir en los informes técnicos solicitados según 
el cronograma general de actividades. 

40. Presentar los seis (6) informes técnicos de avance y un (1) informe técnico final sobre la ejecución de la 
Estrategia de Formación y Acceso para la apropiación pedagógica de las TIC, de acuerdo al cronograma general 
de actividades y a los parámetros definidos por el CONTRATANTE. 

41. Presentar dentro del informe técnico final (por cada vigencia), un capítulo de retroalimentación de la Estrategia de 
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Formación y Acceso para la apropiación pedagógica de las TIC, donde se recojan los aprendizajes obtenidos, los 
mecanismos de seguimiento a los gestores y de los procesos de las sedes beneficiadas y todos los aportes 
académicos, logísticos y operativos que considere necesarios como aporte al CONTRATANTE.  

42. Presentar los informes de ejecución financiera donde se dé cuenta de todos los gastos y erogaciones que tuvo la 
entidad con ocasión del desarrollo de la Estrategia de Formación y Acceso para la apropiación pedagógica de las 
TIC, atendiendo a los parámetros establecidos por el CONTRATANTE. Los informes deben ser entregados 
siguiendo el cronograma general de actividades y son requisitos para los pagos. Las observaciones y solicitud de 
aclaraciones que surjan dentro del periodo de revisión de informes a cargo de EL CONTRATANTE, deberán ser 
respondidos por el contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes. 

43. Coordinar la logística de mínimo quince (15) eventos por vigencia (tales como inauguraciones, visitas especiales 
a sedes o encuentros etc.), que contarán con la asistencia de  trabajadores del CONTRATANTE asi como 
funcionarios del  del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, otros Ministerios y/o 
aliados. Los lugares de estos eventos, serán definidos por EL CONTRATANTE, en los departamentos asignados 
a cada entidad. En el caso de las inauguraciones sólo se debe desplazar un coordinador y el gestor de formación 
a cargo deberá apoyar las actividades a realizar.  

44. Apoyar la realización de otros proyectos que el El CONTRATANTE adelante en coordinación con entidades de 
diferentes órdenes y niveles, así como el levantamiento de información en las zonas donde se hace presencia, 
apoyando de esta manera estudios o investigaciones adelantadas por EL CONTRATANTE. 

45. El contratista deberá apoyar la implementación y desarrollo del proyecto Nativos Digitales en la región a cargo 
según los parámetros y metodología definida por EL CONTRATANTE  

46. Apoyar a El CONTRATANTE en cualquier evento inauguracion, acuerdo para la prosperidad, visita, reunión, 
jornada o en general cualquier actividad que en el marco de la Estrategia de Formación y Acceso para la 
apropiación pedagógica de las TIC, pueda solicitar El CONTRATANTE  

47. Organizar la logística necesaria para realizar la formación a gestores y coordinadores en la que se abordan y 
desarrollan por parte de EL CONTRATANTE, todos los temas que componen la Estrategia de Formación y 
Acceso para la apropiación pedagógica de las TIC. La duración de la formación será mínima de diez (10) días en 
el año 2012, de seis (6) días en el año 2013 y de cinco (5) días en el año 2014. El contratista debe proveer el 
lugar del evento, medios audiovisuales, alimentación, alojamiento (en los casos donde sea necesario), logística y 
entrega de materiales etc., atendiendo a los requisitos definidos en el pliego de condiciones en el anexo 15. 
Requerimientos formación a  coordinadores y  gestores. A la formación deben asistir y participar activamente el 
100% de los gestores y coordinadores del CONTRATISTA definidos en el pliego de condiciones. Esta formación 
debe realizarse para cada vigencia.  

48. Asumir todos los costos y gastos que surjan por retiro o ausencia de gestores durante la formación o posterior a 
ella. De igual manera el contratista deberá capacitar  en los temas de la Estrategia de Formación y Acceso para 
la apropiación pedagógica de las TIC a aquellos gestores que se hayan retirado durante la formación o de 
manera posterior. De igual manera deberá proceder en el caso de ausencia o retiro de formadores de robótica 
educativa. 

49. Garantizar y sufragar el desplazamiento del equipo coordinador a la ciudad de Bogotá, para todos los eventos y 
actividades organizadas por EL CONTRATANTE, de conformidad con las condiciones y montos autorizados. El 
contratista debe garantizar a los coordinadores la disponibilidad oportuna de los recursos económicos y medios 
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de transporte requeridos para el desplazamiento. 
50. Realizar la correcta y oportuna distribución de los elementos que El CONTRATANTE entregará al contratista con 

destino a las sedes tales como acrílicos, afiches, pad mouse, cartilla mi guía de recursos, etc. La entidad deberá 
hacer el envío a campo, cuando sea necesario, de tales elementos a los gestores, a fin de que estos los 
entreguen en las sedes beneficiadas. Así mismo se deberá garantizar la entrega a cada gestor, del material de 
identificación suministrado EL CONTRATANTE  

51. Mantener una constante comunicación y coordinación con el supervisor e interventor designado por el EL 
CONTRATANTE, garantizando el envío oportuno y bajo los parámetros definidos la información requerida. 

52. Mantener actualizada la información de contacto de la totalidad de los miembros del equipo coordinador y 
gestores, gerentes de nuevas tecnologías, secretarios de educación departamental, Gobernadores, alcaldes y 
directivos de las sedes beneficiadas, e informar oportunamente a El CONTRATANTE cambios en éstos cargos.  

53. Establecer estrategias puntuales para la asesoría, acompañamiento y coordinación del equipo de gestores de 
formación y de robótica en cada uno de los procesos de la Estrategia de Formación y Acceso para la apropiación 
pedagógica de las TIC. 

54. Proporcionar oportunamente al equipo coordinador y a los gestores, todos los recursos necesarios para el 
desarrollo de sus actividades, como fotocopias, impresiones, papelería en general, Internet, envío de fax, entre 
otros. 

55. Entregar, mediante acta respectiva, a cada gestor antes de su desplazamiento a campo, multímetros, GPS, 
pareja de destornilladores y otros elementos que considere necesarios para la ejecución de las actividades en las 
sedes. La copia de actas de entrega de estos elementos firmadas por los gestores, deben ser remitidas a El 
CONTRATANTE antes de finalizar el primer mes de actividades de cada vigencia. Estos materiales deben ser 
devueltos a El CONTRATANTE al finalizar la ejecución de la Estrategia de Formación y Acceso para la 
apropiación pedagógica de las TIC. 

56. Realizar el desembolso oportuno y puntual a gestores y coordinadores de la entidad, de la remuneración pactada 
entre las partes para la realización de las actividades de la Estrategia de Formación y Acceso para la apropiación 
pedagógica de las TIC. Los soportes de pago de cada mes deben ser allegados a la supervisión del contrato 
máximo en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente según el cronograma general de actividades de la 
estrategia. Para el trámite de cada uno de los pagos pactados. En el contrato se requiere que el contratista 
demuestre estar al día con esta obligación para el mes inmediatamente anterior.  

57. Coordinar la logística de los comités operativos definidos para cada vigencia, con la participación de los 
coordinadores temáticos. Cada comité operativo debe tener una duración de dos (2) días y se realizarán de 
acuerdo al cronograma de actividades establecido por EL CONTRATANTE. Como entregable la entidad debe 
generar un documento en donde presente el resumen de las actividades realizadas, las estrategias planteadas 
para el cumplimiento de metas y cronogramas de actividades. 

58. Coordinar la logística del taller de evaluación final (uno por cada vigencia) con la participación de todos los 
gestores vinculados a la entidad y los coordinadores definidos por EL CONTRATANTE, con una duración de un 
(1) día y cuya finalidad será la de realizar el balance general de la Estrategia en la región a cargo. 

59. Garantizar a través de los gestores, la presencia del Programa de EL CONTRATANTE  en la región, a fin de 
atender integralmente todo lo relacionado con el beneficio a las sedes educativas, bibliotecas y casas de la 
cultura.  
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60. Entregar a cada gestor un carnet institucional, que lo identifique como representante de EL CONTRATANTE en 
cada uno de los municipios asignados. Será de carácter obligatorio con el formato único establecido por EL 
CONTRATANTE. Este carnet deberá entregarse a cada gestor (de formación y de robótica) al momento de iniciar 
el desplazamiento a campo y retornarse cuando el gestor no se encuentre vinculado a la Estrategia. 

61. Garantizar la no utilización para fines distintos a los previstos en el presente contrato, de todos los documentos e 
información que se produzca en desarrollo del mismo, los cuales serán de uso exclusivo de EL CONTRATANTE, 
ni a divulgar la información que se le suministre, ni los resultados de su trabajo, obligándose a mantener la 
confidencialidad de los mismos de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o 
penales a que haya lugar. Esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación ni por caducidad del 
contrato. 

62. Garantizar, al aceptar las condiciones y forma de pago pactada, la disponibilidad de recursos económicos de 
manera permanente durante el desarrollo del Contrato. Esto implica que un desembolso no realizado por El 
CONTRATANTE (por no cumplimiento de los requisitos para el pago) no podrá afectar de ninguna manera el 
pago a terceros, necesarios para una correcta ejecución del Contrato.  

63. Atender oportunamente los requerimientos del supervisor y del interventor del contrato y su equipo de asesores, 
y mantenerlos informados de cualquier eventualidad o situación que requiera una respuesta o intervención de EL 
CONTRATANTE  

64. Dar cumplimiento a todos los objetivos y metas propuestas para la Estrategia de Formación y Acceso para la 
apropiación pedagógica de las TIC, teniendo como referencia las metas semanales y el cronograma general 
establecido en los pliegos de condiciones, así como entregar oportunamente y con criterios de calidad, toda la 
documentación establecida para la estrategia. 

65. Atender y acatar las decisiones del supervisor y/o interventor del contrato, sobre solicitud de cambios en el 
equipo de coordinación y gestores, que no satisfagan las expectativas y necesidades de EL CONTRATANTE o 
incurran en faltas graves. El  supervisor o el interventor establecerán el plazo para atender esta solicitud según el 
procedimiento definido por el EL CONTRATANTE  

66. Garantizar la entrega periódica de los informes o reportes de avance de las actividades de la Estrategia de 
Formación y Acceso para la apropiación pedagógica de las TIC, a las Autoridades Locales (Alcaldías, GNT, 
Secretarías de Educación municipales y departamentales y gobernaciones). Para tal fin la el CONTRATISTA  
deberá emplear el formato proporcionado por EL CONTRATANTE y debe allegar al supervisor o interventor, la 
constancia del recibido de la información. 

67. Cumplir con la recolección de información de la línea de base de las sedes beneficiadas, tanto con instrumento 
de entrada como de salida. Esta información deberá diligenciarse y verificarse en el Sistema de información 
dispuesto por EL CONTRATANTE  

68. Cumplir con el acopio, categorización y análisis de aspectos relevantes de la sede educativa que son insumo 
para el proceso de formación y acompañamiento. Entre los cuales se encuentra: Nivel profesional de los 
docentes, los resultados recientes obtenidos en Pruebas Saber por los alumnos de grados 5º y 9º de las 
instituciones beneficiadas, entre otros. Se recomienda revisar los resultados por departamento en cada una de 
las zonas (rural/urbana). Esta información puede encontrarse en el portal del ICFES.  

69. Comunicar, por correo electrónico o redes sociales, teléfono fijo o celular, a los directivos y docentes (por cada 
vigencia) la fecha de la primera visita, para presentar los objetivos y el cronograma de formación. El contacto 
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deberá perdurar durante la ejecución del contrato. 
70. Ejecutar pedagógicamente los protocolos de la Estrategia de Formación y Acceso para la apropiación 

pedagógica de las TIC, para cada uno de los momentos y niveles teniendo presente los estándares de 
competencias establecidos en el pliego de condiciones. 

71. Realizar la formación presencial in situ municipal e institucional y la formación no presencial (on line u off line), 
para cada sede educativa garantizando el número de horas establecidas  en el pliego de condiciones. 

72. Planear, diseñar y ejecutar las actividades de la Estrategia de formación en robótica educativa para las sedes 
seleccionadas, según el cronograma definido y condiciones establecidas por EL CONTRATANTE  

73. Diseñar, producir, disponer y entregar material pedagógico (módulos, guías, instrumentos, presentaciones, 
evaluación etc.) para favorecer el desarrollo de competencias en los docentes de acuerdo con el protocolo de 
formación en el marco de la Estrategia de Formación y Acceso para la apropiación pedagógica de las TIC. 

74. Diseñar la estrategia de evaluación que deberá aplicar el contratista en cada una de las sedes beneficiadas del 
proceso de Formación qué tiene como finalidad medir la efectividad del proceso de formación. Para ello se 
deberá tener en cuenta la tabla de indicadores y los estándares de competencia establecidos por EL 
CONTRATANTE  

75. Orientar el diseño y desarrollo de los proyectos pedagógicos por cada sede beneficiada donde se documente su 
enfoque, el proceso, metodología, las actividades, las competencias, seguimiento, evaluación y documentación 
de la experiencia, siguiendo las orientaciones del presente documento frente a este ítem. Todo lo anterior deberá 
registrarse y evidenciarse en el sistema de Información dispuesto por EL CONTRATANTE. 

76. Producir, entregar y publicar los resultados de la investigación “Evaluación de los aprendizajes en docentes y 
estudiantes resultado de la estrategia de formación y acceso para la apropiación pedagógica de las TIC” 
aprobada por EL CONTRATANTE en su propuesta con el esquema metodológico. La investigación debe tener en 
cuenta a las líneas de investigación de EL CONTRATANTE  

77. Desarrollar, de acuerdo con las especificaciones de EL CONTRATANTE, un espacio colaborativo (página web) 
donde orientarán, desarrollarán y realizarán el seguimiento de la estrategia. 

78. Entregar a cada sede el material didáctico para el desarrollo de cada actividad asociada a cada nivel organizado 
de tal forma que garantice la fácil ubicación, uso y conservación por parte de los maestros, directivos y la 
comunidad. Entregar el material a cada sede educativa participante en el proceso, como mínimo en una carpeta 
digital y física que incluya material conceptual y didáctico, que dé cuenta de cada uno de los ejes y contenidos 
propuestos por EL CONTRATANTE y por el contratista. 

79. Contar con una Mesa de Apoyo Pedagógico y página Web que apoye la ejecución de la Estrategia de formación 
80. Vincular a la cantidad  de  padres de familia para cada una de las sedes según lo definido en el pliego de 

condiciones en cada una de las sesiones de formación El CONTRATISTA deberá registrar los asistentes en los 
respectivos formatos. 

81. Disponer de una mesa de apoyo pedagógico (MAP) que será atendida por el asesor académico MAP que 
ofrecerá comunicación a través de una línea telefónica gratuita (número 018000) y vía Internet (por ejemplo 
Skype u otro tipo de software que permita la comunicación gratuita usando voz por Internet). Los costos de 
funcionamiento y operación de esta Mesa de Ayuda Pedagógica deberán ser asumidos en su totalidad por el 
contratista según lo establecido en los pliegos de condiciones.  

82. Disponer de una página Web cuya dirección electrónica debe ser (www.nombreentidadoperadora.edu.co/cpe) 
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que preste el servicio de Mesa de apoyo pedagógico (MAP); promocione el desarrollo de actividades 
complementarias de la formación en Web y el uso de herramientas de software social como foros, chat, Wikis, 
redes sociales, preguntas frecuentes, así como sus soluciones y los tiempos asociados. Esta información se 
registrará en una base de datos que se pueda consultar y de la que se deben poder generar reportes mensuales 
de preguntas frecuentes para uso de EL CONTRATANTE; también deberá promover la formación y 
fortalecimiento de redes de maestros.  

83. Asistir y participar en el evento Educa Digital Nacional con un (1) miembro del equipo coordinador. Este equipo 
apoyará a los docentes que participen como ponentes y a los que vayan como asistentes a este evento.  

84. Realizar los ajustes a la ejecución de la Estrategia que EL CONTRATANTE considere necesario como resultado 
de la experiencia obtenida en su implementación; como también, de la cualificación de procedimientos, equipo 
coordinador, fases y niveles, entre otros para mejorar la ejecución de la estrategia. 

85. Apropiar el protocolo para el manejo de riesgos definido por EL CONTRATANTE, en los casos en que proceda. 
86. Realizar actividades de promoción, publicidad y convocatoria a “Educa Digital Nacional”, que se llevará a cabo en 

el mes de Noviembre de cada vigencia en Bogotá D.C. Lo anterior en medios de comunicación regionales. 
87. Reconocer los desarrollos, documentos, contenidos, invenciones e innovaciones tanto virtuales como físicas que 

se hagan en virtud del contrato que se suscriba, y a partir de la fecha de la firma del acta de inicio, como 
propiedad patrimonial de el CONTRATANTE , obligándose los contratistas a respetar los derechos y por ende no 
presentarán reclamación alguna respecto a los derechos de autor o en general relativa a la propiedad patrimonial 
de tales desarrollos o invenciones 

88. Sistematizar oportunamente la totalidad de la información de cada sede en el Sistema de Información dispuesto 
por EL CONTRATANTE  para hacer seguimiento a la realización de cada una de las actividades de la Estrategia 
de Formación y Acceso para la apropiación pedagógica de las TIC.  

89. Contar con un espacio físico (oficina sede del proyecto). este deberá contar mínimo con lo siguiente: Un (1) 
computador con acceso ilimitado y permanente a Internet para cada miembro del equipo coordinador. Impresora, 
tinta a color, escáner, línea telefónica gratuita (018000) para uso de la MAP, líneas telefónicas celulares definidas 
en el pliego de condiciones y ofertadas en su propuesta,  de uso exclusivo de las actividades del contrato.  

90. Presentar la autorización del o los autores (docentes y/o directivo), por medio escrito para la divulgación de 
carácter académico de estos productos, por parte de EL CONTRATANTE, respetando los respectivos derechos. 
Estas autorizaciones deberán ser entregadas en original a  EL CONTRATANTE  al finalizar el proceso de 
formación.  

91. Orientar a los participantes desde el inicio del acompañamiento educativo, sobre la protección de los derechos de 
autor en la educación, especialmente lo relacionado con los contenidos digitales, y propenderá por que los 
participantes adopten iniciativas de licenciamiento Creative Commons con miras a que los autores de materiales 
digitales cedan algunos derechos sobre su obra, permitiendo el libre acceso a la información y el conocimiento 
publicados en Internet. 

92. Suscribir el acta de iniciación y terminación y/o liquidación del contrato con EL CONTRATANTE  
93. Presentar a EL CONTRATANTE  las facturas debidamente diligenciadas, en los plazos previstos y una vez 

cumplidos a cabalidad los requisitos dispuestos para cada desembolso. 
94. Ejecutar el contrato en los términos y condiciones previstos en los pliegos de condiciones y la propuesta 

presentada por EL CONTRATISTA. 
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95. Ejecutar y cumplir todas aquellas actividades y obligaciones que ofertó como aporte a la Estrategia de Formación 
y Acceso. GESTORES: El contratista deberá cumplir con el 10 % de gestores adicionales por cada vigencia 
INVESTIGACIONES: El contratista deberá cumplir con las Investigaciones “Sistematización de las mejores 
experiencias de los proyectos de aula en TIC y factores que favorecen la calidad de la educación virtual en 
instituciones de educación superior “.  HORAS FORMACION ADICIONALES: El contratista deberá cumplir con 
las 12 horas adicionales para el 100% de las sedes tipo A y F y con 10 horas adicionales para el 30% de las 
sedes tipo B, en cada vigencia según corresponda. PUBLICACION PROTOCOLOS: El contratista deberá cumplir 
con la impresión de 2913 publicaciones correspondientes en su contenido a los protocolos, igual a la cantidad de  
docentes asociados a las 1942 sedes tipo A y F.  

96. Adquirir ocho (8) líneas telefónicas móviles (Celulares), dos (2) de las cuales, deberán ser entregadas al 
CONTRATANTE  con sus respectivos teléfonos móviles, para la totalidad de la ejecución del contrato 
garantizando la comunicación permanente entre el contratista y el CONTRATANTE. Cada una de estas dos (2) 
líneas de celular deben contar con 1.000 minutos a cualquier operador. 

97. Cumplir con todas las demás que se deriven de la naturaleza de este contrato, aunque no estén especificadas y 
que se requieran para su cabal, oportuno, eficiente y correcto cumplimiento. 

 
CLAUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: De acuerdo con el objeto del presente contrato, 
CPE se obliga para con el CONTRATISTA a: 1) Cancelar el valor del contrato en los términos y condiciones 
pactados. 2) Designar el supervisor e interventor del contrato a efectos de que verifiquen el cumplimiento del objeto 
contratado. 3) A Atender oportunamente las solicitudes formuladas por EL CONTRATISTA de acuerdo a lo 
establecido en el presente contrato, para evitar la paralización. 4) Verificar el alistamiento técnico de las sedes 
realizado por las administraciones municipales. 5) Suministrar los formatos y procedimientos  que se requieran para la 
buena ejecución de la estrategia. 6) Reportar a través de sus propios mecanismos de seguimiento, los resultados 
alcanzados por EL CONTRATISTA. 7) Revisar y aprobar los informes presentados por EL CONTRATISTA dentro de 
un plazo oportuno de diez (10) días. 8) Solicitar las aclaraciones que requieran en desarrollo de los informes, dentro 
del mismo plazo previsto para la revisión. 9) Suscribir los demás documentos que sean necesarios y consecuentes, 
para la correcta prestación del servicio contratado. CLAUSULA SEPTIMA: RECURSO HUMANO. El CONTRATISTA  
proporcionará el personal propuesto para el desarrollo del objeto del contrato, razón por la cual no existe ni existirá 
relación laboral alguna entre CPE y el personal dispuesto para el desarrollo del contrato.  Por lo indicado EL 
CONTRATISTA asume la responsabilidad por acciones u omisiones del personal que designe para que lo apoye 
durante la ejecución del contrato. CLÁUSULA OCTAVA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- EL 
CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, 
que no se haya incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la 
Constitución Política, los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1.993, y demás normas concordantes. En consecuencia 
asumirá totalmente cualquier reclamación y pago de perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra CPE o 
cualquiera de sus empleados o contratistas. CLÁUSULA NOVENA: SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA. La 
Supervisión del presente contrato estará a cargo del Coordinador del Área de Gestión de Instituciones Beneficiarias y 
del Coordinador del Área Pedagógica, o a quienes delegue la Directora Ejecutiva para tal fin, y la interventoría, a 
cargo del contratista que resulte favorecido con la adjudicación del respectivo procesos de selección, a quienes les 
compete ejecutar todas las actividades y obligaciones previstas en el respectivo contrato de consultoría. 
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PARÁGRAFO: A partir de la suscripción del presente contrato y hasta la designación del interventor, el supervisor del 
contrato deberá desarrollar entre otras las siguientes actividades: 
 
1) Velar y verificar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto y obligaciones contenidas en el presente contrato y 

la cotización presentada. 
2) Comunicar oportunamente al área jurídica los incumplimientos del CONTRATISTA. 
3) Efectuar un seguimiento completo y específico a la ejecución del Contrato, atendiendo la finalidad del mismo.  
4) Recibir y tramitar la correspondencia del CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime convenientes. 
5) Requerir y exigir al CONTRATISTA sobre el cumplimiento de las obligaciones y los términos de ejecución, 

estipulados en el contrato que se suscribe y en su propuesta. 
6) Expedir la constancia de recibo a satisfacción respecto al cumplimiento del objeto del contrato.   
7) Recomendar la suscripción de contratos adicionales o modificatorios, previa debida y detallada sustentación.  
8) En el evento que se presenten situaciones en que se requieran conceptos jurídicos especializados, de los cuales 

no tenga el suficiente conocimiento, así lo hará saber a la Coordinación del Área Jurídica con el objeto de lograr 
la mejor decisión para las partes. 

9) Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del presente contrato, 
conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el 
equilibrio contractual.  

10) Supervisar que las solicitudes de EL CONTRATISTA estén debidamente sustentadas. De no ser así rechazará 
las peticiones.  

11) Las demás actividades propias que redunden en el cumplimiento del objeto contractual y las finalidades 
previstas. 

12) Verificar el cumplimiento de los fines del Contrato.  
13) Informar, oportunamente2, al Área Jurídica, con copia a la Dirección Ejecutiva, de cualquiera de los 

incumplimientos del Contratista, para que se determine si hay lugar a la aplicación de sanciones previstas en la 
ley y/o a la declaratoria de caducidad administrativa.  Para tal fin, el interventor solicitará oportunamente 
mediante informe escrito al Área Jurídica que inicie las acciones legales para hacer efectivas las multas pactadas 
o cualquiera de las cláusulas exhorbitantes (caducidad, terminación unilateral, etc.).  De acuerdo con lo anterior, 
el interventor está en la obligación de presentar con la solicitud lo siguiente: a) Un informe detallado de la 
ejecución del contrato, el cual debe contener donde se da el incumplimiento y cuál considera o recomienda que 
es la sanción a imponer.  Así mismo, debe contener el término de ejecución y vigencia del contrato.  b) Los 

                                                 
2 Es decir, dentro del término de ejecución del contrato e inmediatamente sucedan los hechos que presuntamente dan lugar a la 
situación de incumplimiento.  Según la definición del Diccionario de la Real Academia Española por oportuno se entiende “que se 

hace o sucede en tiempo a propósito y cuando conviene”, por lo cual, oportunamente quiere decir que la solicitud para las 
acciones legales, formulada por el interventor, no puede ser después de ocurridos los hechos, sino que debe hacerse 
inmediatamente ocurran.   
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soportes que sustentan la solicitud, es decir, todos los documentos3 que se cruzaron hasta la ocurrencia de los 
hechos que motivaron la decisión de solicitar las acciones legales.  La falta de oportunidad en solicitar dichas 
acciones genera responsabilidad para el interventor. 
 

CLÁUSULA DECIMA: CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y AL SISTEMA INTEGRAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL. Para los pagos y liquidación del presente contrato, EL CONTRATISTA de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003, mediante certificación expedida por el Revisor 
fiscal, si es el caso, o el Representante legal y/o Contador Público certificado, debe acreditar que ha dado 
cumplimiento y se encuentra a paz y salvo frente a las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y aportes al Sistema General de Seguridad Social. PARAGRAFO 
PRIMERO: Para la liquidación del contrato la citada certificación debe presentarse dentro de los treinta (30) días 
calendarios siguientes contados a partir de la finalización del término del plazo de ejecución. PARAGRAFO 
SEGUNDO: CPE no expedirá ninguna certificación sobre el desarrollo del contrato, si no se ha dado cumplimiento a 
la presente cláusula. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. GARANTIA UNICA. Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes, contados a partir de la fecha de suscripción o perfeccionamiento del contrato, EL CONTRATISTA se 
obliga a constituir a favor de Entidades Estatales - CPE, la Garantía Única expedida por una Compañía de Seguros o 
Entidad Bancaria legalmente constituidas y autorizadas para funcionar en Colombia o de las previstas en el Decreto 
0734 de 2012, que ampare los siguientes riesgos:  
 

• BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO: En cuantía equivalente al cien (100%) por ciento del valor 
entregado como anticipo el cual deberá encontrarse vigente hasta el 31 de diciembre de 2012. 

 
• CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento general del contrato, el monto del 

amparo será el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al 
término de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contada a partir de la fecha de suscripción del mismo. 
 

• CALIDAD DEL SERVICIO: Para garantizar la calidad del servicio, por un valor equivalente al treinta por ciento 
(30%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y seis (6) meses más, 
contada a partir de la fecha de suscripción del contrato. 
 

• PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Para garantizar 
el pago de salarios y prestaciones sociales a cargo del Contratista, por una cuantía equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total de este contrato y con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y tres 
(3) años más, contada a partir de la fecha de suscripción del contrato. 
 

                                                 
3 Las solicitudes o comunicaciones presentadas por el contratista y las respuestas dadas por el interventor a las mismas, sean 
éstas positivas o negativas.  
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• RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor total de este contrato y con una vigencia igual al término de ejecución del contrato. 

 
 
PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA deberá hacer constar expresamente dentro del cuerpo de la garantía 
única y de responsabilidad civil, que ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficiario de excusión. En todo caso EL 
CONTRATISTA deberá reponer la garantía, cuando el valor de la misma se vea afectado por razón de los siniestros 
presentados, dentro de los tres (3) días calendario siguiente a la notificación del acto que deje en firme la sanción 
correspondiente.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO. En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento 
en que fuere necesario, el CONTRATISTA a su costa, se obliga a modificar las garantías de acuerdo a las normas 
legales vigentes. 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes contratantes. Para su 
legalización se requiere la presentación de la garantía única. Para su ejecución requiere de la aprobación de la 
garantía única por parte del Contratante, de conformidad con la ley, del registro presupuestal y del acta de inicio.  
CLÁUSULA DECIMA TERCERA: MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. Las partes acuerdan que en caso 
de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el Contrato a cargo del 
CONTRATISTA, el CONTRATANTE podrá hacer efectiva las cláusulas exorbitantes (caducidad, terminación 
unilateral, etc.) o imponerle, según la gravedad del incumplimiento, una multa diaria de hasta treinta (30) SMLMV, en 
evento de que la entidad imponga la multa, éstas  multas se causarán hasta la entrega a satisfacción por parte del 
Contratista y  una vez el interventor certifique haber recibido a satisfacción.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO- El CONTRATISTA autoriza desde ya, que en el evento de que la entidad decida por una 
sanción  consistente en multa,  se le descuente el valor de la misma de los saldos pendientes por cancelar por parte 
del Contratante so pena de hacer efectiva la garantía. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS. El procedimiento para la 
aplicación de las multas será el siguiente:  
 
1. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, El CONTRATANTE lo citará a 

audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la 
soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación, el cual 
deberá mencionar las cláusulas aparentemente incumplidas, así como las consecuencias que podrían derivarse 
para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la 
realización de la audiencia, teniendo en cuenta para ello la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida 
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para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista 
en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera.  

2. En desarrollo de la audiencia, la Coordinadora del Área Jurídica de COMPUTADORES PARA EDUCAR, 
presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles cláusulas 
aparentemente incumplidas  y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la 
actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a su 
represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las 
explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la Entidad. 

3. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la 
audiencia y la cual se entenderá notificada en el mismo acto, la Entidad procederá a decidir sobre la imposición o 
no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión enunciada, sólo procede el recurso 
de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se 
entenderá notificada en la misma audiencia. 

4. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la Entidad o su delegado, podrá suspender la 
audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar 
pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello 
resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, 
se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en 
cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. De tal 
audiencia será levantada un acta en la que constarán las discusiones y conclusiones de la misma y de 
conformidad con el resultado de dicha diligencia, la entidad iniciará las acciones legales a que haya lugar. 

 
CLÁUSULA DECIMA CUARTA: APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS. Una vez 
notificada la resolución por medio de la cual se imponen alguna de las sanciones antes descritas, EL CONTRATISTA 
dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para su pago. Las multas no serán 
reintegrables aún en el supuesto de que el CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso 
de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá ejecutarse la garantía contractual, 
o tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía 
gubernativa. CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. El presente contrato estará sometido 
a lo que expresamente prevé el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 sobre la caducidad y sus efectos. En el evento de 
que se presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA 
que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, EL 
CONTRATANTE mediante resolución motivada lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que 
se encuentre; dicha providencia debe ser notificada de acuerdo con el Código Contencioso Administrativo y contra 
ella procede el recurso de reposición en los términos del mismo Código. La declaratoria de caducidad será 
constitutiva del siniestro de incumplimiento y el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna y 
se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley. En firme la resolución que declare la caducidad 
del presente contrato, la parte resolutiva se publicará por dos veces en medios de comunicación escrita con amplia 
circulación en el territorio nacional; se comunicará a la Cámara de Comercio donde se encuentra inscrito el 
CONTRATISTA sancionado, a la Procuraduría General de la Nación y se publicará además en el Diario Oficial. La 
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publicación correrá a cargo del sancionado, si este no cumple con tal obligación, la misma se hará por parte de CPE 
quien repetirá contra el obligado, tal como lo dispone la Ley. CLÁUSULA DECIMA SEXTA: CESIÓN. Una vez 
celebrado el presente contrato, EL CONTRATISTA no podrá ceder el contrato, sin previa autorización expresa del 
CONTRATANTE. CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA: APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACION, 
MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL: De conformidad con lo establecido en el Artículo 14, numeral 2o. 
de la Ley 80 de 1993, al presente contrato, además de sus estipulaciones, le son aplicables las previstas en los 
Artículos 15, 16 y 17 del citado Estatuto Contractual. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO. La liquidación del contrato se sujetará a los términos y oportunidades establecidas en Ley. La 
liquidación de mutuo acuerdo deberá tener lugar dentro de los  seis (6) meses siguientes a la finalización de los 
compromisos recíprocos. Si no fuere posible realizar la liquidación de común acuerdo entre las partes. CPE 
procederá a hacerlo unilateralmente mediante acto administrativo debidamente motivado. CLAUSULA DECIMA 
NOVENA: DOCUMENTOS. Forman parte del presente Contrato y se anexan al mismo, los siguientes documentos: a) 
Estudio de Conveniencia y Oportunidad (Estudio Previo). b) Pliego de Condiciones  y todos los documentos que se 
expidieron durante el proceso de selección. c) Garantía Única d) Propuesta del CONTRATISTA. e) Copia de la 
resolución de adjudicación. f) Los anexos y demás documentos relacionados en el presente COntratO, asi como toda 
la documentacion que se surta durante la ejecución del contrato. CLAUSULA VIGECIMA: APLICACION DE 
PRINCIPIOS GENERALES. De conformidad con lo establecido en el Estatuto General de Contratación, el presente 
contrato además de sus estipulaciones, se rige por las normas civiles, comerciales. CLAUSULA VIGECIMA 
PRIMERA: SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA: Para todos los efectos, este contrato se somete a la ley 
colombiana y a las autoridades competentes del país. CLÁUSULA VIGECIMA SEGUNDA: DOMICILIO LEGAL: Para 
todos los efectos legales que se deriven del presente contrato, el domicilio será la ciudad de Bogotá D.C., 
CLÁUSULA VIGECIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
68 de la Ley 80 de 1.993, las partes se comprometen a utilizar los mecanismos de solución de controversias 
contractuales previstas en la mencionada ley y/o conciliación y/o amigable composición y/o transacción. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA CUARTA: INDEMNIDAD. El contratista mantendrá indemne al Contratante contra todo reclamo, 
demanda, acción  legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, durante la ejecución del objeto contractual, y terminados estos, hasta la liquidación del contrato. En caso  de 
que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra la Entidad, por asuntos que según el contrato sean de 
responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más  pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas  previstas por la ley para mantener indemne a la Entidad. Si en cualquiera de esos 
eventos, el contratista no asume debida y oportunamente la defensa del Contratante, éste podrá hacerlo 
directamente, previa notificación escrita al contratista, y éste pagará todos  los gastos en los que EL Contratante  
incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el contratista, EL Contratante tendrá derecho a descontar el 
valor de tales erogaciones,  de cualquier suma que se le adeude al contratista por  razón de las actividades objeto del 
contrato o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial.  
 
Para constancia se firma el presente contrato en Bogotá D.C. a los        
  
 
EL CONTRATANTE                                       EL CONTRATISTA 
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MARTHA P. CASTELLANOS S. 
 
C.C. No. 52.256.940 de Bogotá 
 
Directora Ejecutiva     
Computadores para Educar                                   

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

C.C. No. xxxxxxxxxxxxx de xxxxxxxxxxxxx  

Representante Legal 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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