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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. No 2019300037 1 
SUSCRITO ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL BE PASTO 

V LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE BE CALDAS  
Entre los suscritos a saber Li CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO Nit 814002022-4 
representada por FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES, identificado con Cedula de ciudadania 

o 80 061 604 expedida .n ci Bogota D C, quien obra en calidad de Presidente, cargo para el 
cual fue electo y posesionado mediante Acta de sesión plenaria del oncejo Municipal de Pasto 
No 001 del 2019; facuitado legalmente para suscrihir contratos de conformidad con el Reglamento 
Interno del Concejo Municipal de Pasta. Acuerdo No 037 DE DICIEMBRE BE 2012 en Ia Ley 
8() de 1993. acorde con lo estipulado en la Ley 1150 de 2007, ci Decreto 1082 de 2015 y demás 
norrnas concordantes y compiementarias: quien para efectos del presente contrato se denorninará 
EL CONCEJO MUNICIPAL BE PASTO, por una parte y por la otra CARLOS YEZID ROZO 
ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadania No 13.925.626 expedida en Málaga Santander. 
ubicado en la Av. Caile 40 A No. 13 -09 de Teusaquillo, Bogota D.C.. teléfono 3239300 ext 6220: 
quien obra como Director del Instituto de Extension y EducaciOn para ci Trabajo y Desarrollo 
Humano -IDEXUD de Ia Universidad DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y quien en 
adelante se ilarnará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar ci presente CONTRAT() 
INTERADMINISTRATIVO de conformidad con los Documentos Pre1os  aneados que se 

I regira por las clausulas que mas adelante se señalan y pre tas las siguientes 

CONSIDERACIONES: 
I Contratante CONCEJO MUNICIPAL 1)1 PA' 10 

 Nit 814002022-4 _____ 
2. Representante 
1egaI: 

FIDEL DARLO MARTINEZ MONTES 
Presidente Concejo Municipal de Pasto 

3. Contratista: CARLOS VEZID ROZO ALVAREZ 
Director IDEXUD 
C.C. 13.925.626 

4. DirecciOn del 

'.
ra 

notificaciones. 

Av. (a lie 40 A No. 13 - 09 de Teusaquillo Bogota D.0 telelono 
3239300ext6220 

5. Disposiciones que 
rigen ci presente 
contrato: 

ConstituciOn Politica. Ley 136 de 1994. Ley 1551 de 2012. Decreto 1083 de 
2015 y Sentencia de Constitucionalidad C-lOS tie 2013 proferida por Ia Corte 
Constitucional; y demás normas concordantes que regulen Ia materia. 

6. Las actividades 

objeto del presente 
g.nn*r*tg nn niiddcn - - - 

realizarse con 
personal de planta, 

or' uc 

No dispone de competencias legales yb Constitucionales 

7. Acto 
Administrativo de 
justificación de Ia 
contrataciOn directa:  

De conformidad con lo estipulado en la icy 1150 de 2017, en su articulo 
2 se refiere a las MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del 
contratista se efectuará con arreglo a las rnodalidades de selecciOn tie 
llcitaciOn pOblica, seiecciOn abreviada. concurso de niéritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas: numeral 
4. Comratación directa. La modalidad de selecciOn decontrataciOn  
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. No 2019300037 
SUSCRITO ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

V LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
directa. solamente procederá en los siguientes casos: C) <Inciso 10. 
modificado por ci articulo Q  de Ia Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es 
ci siguiente:> Contratos interadministrativos. siempre que las 
obligaciones derivadas del mismo tengan reiaciOn directa con ci objeto 
de Ia entidad ejecutora seflalado en Ia 1ev o en sus regiamentos. 
Motivo por ci cual se hace necesario Ia contrataciOn directa con Ia 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para to cual se ha 
expedido ci ado administrativo No. RESOLUCKN 110 DEL 12 DE 
DICIEMBRE DE 2019 
Que ci numeral 8 dcl articulo 313 de Ia Constitución Politica estabiece que e 
función de los Concejos Municipales E1egir Personero para ci periodo que t'ij 
Ia Icy y los demãs funcionarios que ésta determine. 

Quc ci artIculo 170 de Ia Ley 136 de 1994. mod ificado por ci articulo 35 de I 
Ley 1551 de 2012 establece que Los Concejos Municipaks o distritales segü 
ci caso. eiegirán personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años 
dentro de los diez (10) primeros dIas dci mes de enero dci aflo en que inicia s 
periodo constitucional. previo concurso püblico de méritos que reaiizará I 
Procuraduria General de Ia Nación. de conformidad con Ia icy vigente. Los 
personeros asi elegidos. iniciarãn su periodo el prirnero de marzo siguiente a s 
elección y  to concluirñn el ültimo din dcl mes de febrero dcl cuarto año. 

Que mediante Sentencia de Constitucionalidad C-I05 de 2013 proferida por 1 
Honorable Corte onstitucional se deterrninó que Ia realización del Concurso de 
Méritos para Ia elección del Personero Municipal no vulnera el prtncipic 
democrático. las competencias constitucionales de los concejos. ni el 
procedimiento constitucional de elección porque a Ia luz del articulo 125 de Iai 
Carla Politica. tal como ha sido interpretado por esta Corporación. la elección d 
servidores ptihIicos que no son de carrera puede estar precedida del coneurso 
incluso cuando ci órgano al que Ic corresponde tat designación es de elecciôn 
popular. 

ANTECEDENTES 

Que de igual forma Ia Corte Constitucional en sentencia C- 105 de 2013, sea1 
que Ia eleccion de personero par parte del Concejo Municipal debe realizarse 
través de un concurso püblico de méritos. suetos a los estándares generates que 
Ia jurisprudencta constatucional ha idennfkado en Ia materia para asegurar el 
cumplamiento de las normas que regulan ci a.ceso a Ia funcion publaca at derecho 
a Ia igualdad y ci debido proceso. 

Que en consecuericia la sentencia C 105 de 2013, señalo que "el concurso de 
meritos es un proeso de aita compkjidad en Ia medida que supone pot un Iado 
Ia tdentificacion y utilizacion de pauta craterios e indiadores objetivos y  pot 
otro imparcialidad para ealuar uiantificar , contrastar Ia prt.paraLton Ia 
eperienua las habiladades ' las destrezas de los partit. Ipantes 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. No 2019300037 
SUSCRITO ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

V LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
One para adelantar este concurso de inéritos por parte dcl Concejo Municipal. ci 
Gobierno Nacional en cabeza del Departamento Administrativo de Ia FunciOn 
Püblica — DAFP- y el Ministerio del Interior, expidieron los Decretos 2485 & 
2014 y 1083 de 2015, por medio del cual se fijan los esténdares mInimos pa 
lievar a cabo el Concurso P(iblico y Abierto de Méritos." 

Que el articulo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 señala que para ci concurs 
püblico de mëritos para Ia eiección personeros . . .Los concejos municipales 
distritales efectuarán los trámites pertinentes para ci concurso, que podr 
efectuarse a través de universidades a instituciones de educación superb 
ptblicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de selección d 
personal. El concurso de méritos en todas sus etapas deberã ser adelantad 
atendiendo criterios de objetividad. transparencia, imparcialidad y publicidad 
teniendo en cuenta Ia idoneidad de los aspirantes para el ejercicbo de I 
funciones." 

Que en tales condiciones Ia mesa directiva de Ia Duma Municipal expidiO 
ci acto administrativo No. RESOLUCION 110 DEL 12 DE DICIEMBRE 
DE 2019, por el cual se justifica Ia ceLebraciOn de un contrato 
interadministrativo mediante Ia modalidad de contratación directa, en 
concordancia con lo establecido en ci literal b) numeral 4 del articulo 2 
de la icy 1150 de 2007, modificado por ci articulo 92 de la icy 1474 de 
2011. 

Que La Universidad Distrital Francisco José de Caldas es una entidad 
estatal, de rógimen juridico especial y autónorno, en los términos que 
indican los articulos 69 y 113 de Constitución Politica de Colombia, de 
servicio pübiico cultural, vinculada a! Ministerio de Educación Nacional 
y organizada coma ente universitario autónomo de carácter académico. 
siendo su objeto protnover ci desarrollo de Ia educaciOn superior hasta 
sus más altos niveles. 

Que acreditación en calidad es ci acto por ci cual ci estado adopta y hace 
püblico ci reconocimiento de los pares académicos hacen de Ia 
comprobación que efectia una institución sobre Ia calidad de sus 
programas académicos, su organización, funcionamiento y ci 
cumplimiento de su función social, constituyéndose ci instrumcnto para 
ci mejoramiento de Ia calidad de Ia educaciôn superior. 

Que Ia Universidad Distrital Francisco José de Caldas cuenta con 
acreditación en calidad concedida mediante Ia resoiución No. 23096 del 
15 de diciembre de 2016 del MEN, requisito este establecido en Ia Ley 
1904 de 2018 articulo 5. 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. No 2019300037 
SUSCRITO ENTRE EL CONCEJO MUNiCIPAL DE PASTO 

V LA UN! VERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
Que una vez identificada de manera clara la naturaleza juridica de Ia 
universidad Distrital Francisco José de Caidas. se puede establecer Ia 
viabilidadjuridica de proceder a suscribir un contrato interadministrativo 
con esta Ciitima. aspecto que se encuentra contenido en ci acto de 
justificación mencionado. dando cumplimiento a lo establecido en el 
articulo 2.2.1.2.1.4.1 del decreto 1082 de 2015. 

Que el Concejo Municipal de Pasto. cuenta con Los recursos necesarios 
para proceder a realizar Ia presente contrataciôn que corresponde a un 
valor total de Ia suma de DIEZ MILLONES DE PESOS (S 10.000.000), 
incluido impuestos tasas y contnbuciones a que hava lugar conforme a 
Ia propuesta presentada por la universidad Distrital Francisco José de 
Ca1das. a Ia mesa directiva de la Corporacion aior que sera atendido con 
cargo a! certificado de disponibilidad presupuestal No 2019000524 del 
26 de Noviembre de 2019 

En consecuencia ci Concejo Municipal y ci contratista suscriben ci 
presente contrato interadministrativo, ci cual se regirápor las siguientes:  

CLAUSIJLAS: 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR CON LA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS PAIRA ADFLANTAR El CONCURSO 
PUBLICO DE MERITO PARA ELEGIR EL CARGO DE PERSONERO MUNIC IPAL DE 
PASTO. "PERIODO 2020 - 2024'S 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Serán obligacones de las partes además de 

has señaladas en los articulos 4 y 5 de Ia Ley 80 de 1993, las siguientes: 

1) DEL CONTRATISTA: 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS. 

I. Adelantar ci acompafiamiento. asesoria, organización y diseño de pruebas para Ia 
realización de las etapas permitidas por el marco normativo correspondiente, las 
cuales hacen parte integral con concurso ptiblico de méritos para elegir ci cargo de 
Personero Municipal de Pasto, sin que ello implique ci Concejo Muniupal de Pasto 
se reserve el derecho de mantener Ia inmediata dirección. conducción y supervision 
del concurso. 

2. Para garantizar ci desarrollo de la prueba de conocimientos la Universidad: 
a) Adeiantara los trámites requeridos para proveer ci espacio fisico, con todos 

los elementos y condiciones necesarias. para aplicación de Ia prueba de 
conocirnientos. 

b) informará oportunamente a Ia mesa directiva del Concejo Municipal de 
Pasto. Ia direcciOn y l.a hora en donde se realizara Ia prueba de conocimiento 
para que sea publicado en Ia pagina eb de Ia Corporacion  -  
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRC). No 2019300037 
SUSCRITO ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL  FRANCISCO JOSE DR CALDAS 
3. Aplicara las pruebas de conocimiento: se Ilevaran a cabo en una ünica sesión en Ia 

cual todos los admitidos Ia realizaran de forma simultánea para salvaguardar Ia 
equidad y Ia transparencia en Ia participación. Las pruebas se realizaran en un ünico 
salén con capacidad para el numero de admitidos relacionados en la lista segün 
dictamen emitido por Ia Duma Municipal. La Universidad verificara la identidad 
de las personas admitidas que realizaran Ia prueba de conocimientos. Los temas 
objeto de evaluaciOn serán. Gerencia administrativa, control disciplinario, 
organización y funcionamiento de las Personerias Municipales. relaciones del ente 
de Control y la administración püblica. 

4. Publicación de los resultados de Ia pruebas de conocimiento de La convocatoria. la 
cual se realizará a través de Ia página web de Ia Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, Ia prueba de conocimientos es de catheter eliminatorio. La universidad 
publicará thicamente el listado de resultados ordenado en forma estrictamente 
alfabética por apellido de los participantes que aprobaron. 

5. Comunicar dicho listado a Ia mesa directiva de Ia Corporación para que sea 
publicado en La página web. 

6. Recibir las reclamaciones de los resultados de las pruebas de conocimiento dentro 
del cronograma final para las mencionadas pruebas. 

7. Dar respuesta y publicidad en Ia página web de La institución de Ia Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. sobre Las reclamaciones presentadas por Los 
aspirantes. 

8. Adelantar las etapas señaladas en el articulo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015, 
asi corno cada una de las directrices establecidas en el marco normativo para La 
elección del cargo de Personero Municipal de Pasto. 

9. Velar por la transparencia en el marco de las pruebas de conocimientos objetivas, 
adoptando de medidas que garanticen Ia trazabilidad documental del proceso y 
evitando cualquier tipo de filtración sobre el contenido formal o material de Ia 
prueba que será practicada por los aspirantes al cargo de Contralor Personero (a) 
Municipal de Pasto, y en particular adoptar medidas para evitar suplantaciones y 
fraude al momento de aplicar Ia respectiva prueba de conocimientos. 

10. Notificar a Ia Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto. cada una de las 
anomalias o situaciones presentadas. 

I I. Todas las demás inherentes o necesarias para Ia correcta ejecuciOn del objeto del 
presente contrato y la debida ejecución de Los recursos destinados para el efecto. 

12. Presentar un informe final, técnico de todos los elementos y etapas de La ejecución 
del contrato interadministrativo, con destino al supervisor del contrato, que 
contenga una descripciOn de La prueba y de los criterios de selección tenidos en 
cuenta en Ia evaluación por mérito, describiendo en cuanto a esta ültima parte. los 
puntajes asignados a cada uno de los incluidos en Ia lista de habilitados, este 
informe seth entregado una vez haya concluido en su totalidad el proceso de 
selección de Personero (a) Municipal de Pasto. A su vez deberá entregar los 
soportes documentales conforme Ia normatividad aplicable.  
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. No 2019300037 
SUSCRITO ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL DE FASTO 

V LA UN! VERS1DAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
13. Responder civil y penalmente por sus acciones u omisiones en el marco de la 

ejecución del presente contrato, igualmente por el incumplimiento de las 
obligaciones denadas del mismo de conformidad con lo previsto en Ia Ley 80 de 
1993 y Ia Ley 1150 de 2017, o Estatuto de la Contratación de Ia AdministraciOn 
Püblica. 

14. La universidad es responsable del tratamiento de Ia información y datos personales 
de acuerdo a los parárnetros estabiecidos para los sujetos obligados en materia de 
acceso a la información püblica y de habeas data en las etapas en que intervenga. 

15. RESPONSAIIILIDAI) DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA será 
responsable contractual, civil y penalmente ante las autoridades. de los actos u 
omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente 
contrato cuando con ellos se cause perjuicio a Ia Corporacion o a terceros en los 
términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 734 de 2002. 

2) DEL CONCEJO MUNiCIPAL: 
1. Exigir La ejecueión idOnea y oportuna dcl objeto contractual. asi como velar por ci 

cumplimiento del mismo: 
2 Desembolsar al C ONTRATISTA en Li !orrna ondiciones pactadas v seflaladas en Ia clausula 

relativa al valor y forma de pago; 
3. Brindar Ia informaciOn y documentación que ci Comratista requiera para el adecuado desarrollo 

y cumplimiento de su objeto; 
4. Responder las reclamaciones de su competencia. 
5. Las demás contempladas en ci artIculo 40  de Ia Ley 80 de 1993.  
TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos legales y fiscales pertinentes. ci valor 
del 'resente contrato es Ia suma de DIEZ MILLONES PESOS SIO.000.000). 
C1JARTA.- FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: EL CONCEJO MUNICIPAL se pagara 
Ia totalidad del contrato el 30 de diciembre de 2019. 
Previo visto bueno del supervisor y dci contratista, entregando los soportes del pago de seguridad 
social correspondiente al mes ejecutado y cuenta de cobro o factura. 
a) El Pago final se realizaran pre ia presentacion de intorme de ejecucion '. certificacion de 

cumplimiento expedida por ci Supervisor del contrato. 
b) El Contratista acrcditará ci pago correspondiente a sus aportes al Sistema General de Seguridad 

Social integral (Salad, Pensiones y ARL), en los montos y pOrcentajes establecidos por ci 
Gobierno, con los respectivos comprobantes de pago original.  

QUINTA PLAZO DE EJECUCION El plazo ejecucion t.onvenido del presente contrato sera 
por el tiempo que dure todo ci concurso pubhco de merito para La eleccion del cargo de Personero 
(a) Municipal de Pasto periodo 2020-2024  
SEXTA.- DISPON I BILl DAD PRESUPUESTAL:Ei pago del valor del presente contrato se hará 
con cargo al Certificado de Disponibilidád Presupuestal —CDP-, expedido por Tesorero del 
Municipjo. para Ia vigencia fiscal 2019. asi:  

L CDPNo DeFecha Va1orCDP  
L  2019000524 26-11-2019 10.000.000  
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. No 2019300037 
SUSCRITO ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
SPTIMA.- SUPERVISION V CONTROL: EL CONCEJO MUNICIPAL ejercerá Ia 
SUPERVISION del presente contrato, a través del Doctor SILVIO ROLANDO BRAVO 
PANTOJA en su calidad de SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
PASTO de La Corporación, o quienes hagan sus veces. quien deberá seguir las disposiciones del 
numeral 10  del artIculo 40 y ci numeral 10  del articulo 26 de Ia Ley 80 de 1993. los articulos 83 y 
84 de Ia Ley 1474 de 2011 y ci Estudio Previo.  
OCTAVA. GARANT1A UNICA: En razOn al pago. cuantia y estudio previo del presente 
contrato. EL CONCEJO MUNICIPAL no exigirá la constitución de garantias. Sin embargo se 
establece Ia siguiente CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total de 
este contrato o de declaratoria de caducidad del CONTRATISTA. se entenderá pactada una 
sanción a titulo de cláusula penal pecuniaria. equivalente a! cincuenta por ciento (50%) del valor 
de este contrato. suma que será pagada directamente por el Contratista. El valor a cancelar. se 
considerará como pago parcial pero no definitivo de los peijuicios que reciba dicha Entidad. EL 
CONCEJO MUNICIPAL podrá tomar directamente el valor de Ia cláusula penal pecuniaria, de los 
saldos que se adeuden a! CONTRATISTA por razón de este contrato y si no fuere posible. cobrara 
ea suma por via Juolcial. 
NOVENA. PRINCIPIOS: Este contrato se rige por los principios de transparencia. economia y 
responsabilidad estabiecidos en Ia Ley 80 de 1993 y de conformidad con los postulados que rigen 
Ia funciôn administrativa. 
DECIMA.- AUTONOMIA DEL CONTRATISTA: Por tratarse de un contrato regido per Ia Ley 
80 de 1993. Ley 1150 de 2007. y sus Decretos reglamentarios EL CONTRATISTA actuará con 
total autonomia técnica. administrativa y plena independencia. por to eual no contrae ningcin 
vinculo de carácter laboral con EL CONCEJO MUNICIPAL. El presente contrato en ningUn caso 
causará ci pago de prestaciones sociales y demás derechos inherentes a Ia prevision social a favor 
del CONTRATISTA. 
DECIMA PRIMERA.- CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrã ceder total 
ni parcialmente sus derechos y obligaciones derivados del presente contrato. sin el consentimiento 
previo, expreso y escrito de EL CONCEJO MUNICIPAL. 
DECIMA SEGUNDA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente contrato seth objeto. 
de liquidaciOn donde se incluirá balance financiero de ejecuciOn del contrato y deberã firmarse per 

ci supervisor del mismo y ci contratista. 
DECIMA TERCERA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obligará a mantener indemne a 
EL CONCEJO MUNICIPAL de cualquier reciamaciOn proveniente de terceros que tenga como: 
causa sus actuaciones. En caso de reclamo judicial o extrajudicial contra EL CONCEJ() 
MUNICIPAL. éste requerirá a Ia CONTRATISTA para que mantenga indemne a aquél: y Si no lo 
hiciere podrá EL CONCEJO MUNICIPAL hacer!o directamenle y repetir contra EL 
CONTRATISTA. 
DECIMA CUARTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA 
deciara que no se halla incurso en inhabilidades e incompatibilidades para Ia celebraciOn de este 
contrato. de conformidad con !a Ley 80 de 1993 y demãs disposiciones constitucionales y legales 
aplicables. Dec!araciOn que se tiene entendida con Ia firma del presente contrato. En ci evento de 
presentarse inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes, se aplicará lo previsto en ci artIculo 
90 de La Lev 80 de 1993.  
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. No 2019300037 
SUSCRITO ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

V LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
DEC1MA QUINTA.. APLICACION DE LAS CLAUSULAS EXCEPCIONALES: A este 

contrato le son aplicables, por pacto expreso. las cláusulas de interpretación, moditicaciOn. 
terminación unilateral y  caducidad, de acuerdo con lo establecido en los articulos 15. 16, 17y 18 Ley 
80de 1993.  
DECIMA SEXTA. DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO: En caso de incumplimiento 
del CONTRATISTA a las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONCEJO 
MUNICIPAL adelantara el procedimiento establecido en la icy para Ia imposicion de multas 
sanciones y declaratorias de incumplimiento. 
DECIMA SEPTIMA PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION V LEGALIZACION El 
presente contrato se entenderá perfeccionado con Ia firma de las partes. Para su ejecución se 
requiere Ia expedición del Registro Presupuestal de Compromiso, y La presentación y aprobaciOn 
de Ia garantia ünica de cumptimiento, si hubiere lugar. Para Ia legalizaciOn del presente contrato, 
es necesario se acrediten los documentos relacionados en ci Estudio Previo.  
DECIMA OCTAVA.- DECLARACION JURAMENTADA: ELCONTRATISTA declara bajo 
[a gravedad de juramento que Ia informacion y los documentos presentados 'v sus contenidos son 
veraces, que conoce las consecuencias juridicas s etectos previstos en . I irtiL uLo 442 del Codigo 
Penal Colombiano. 
PARAGRAFO: EL CONCEJO MUNICIPAL de conformidad con ci articuio 83 de Ia 
Constitución Poiltica, presume la buena Ic en documentos aportados por LA CONTRATISTA. en 
virtud del presente acto. 

[DECIMA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION V DOMICIL1O CONTRACTUAL El 
lugar de ejecucton v ci domicilio contractual para todos los efectos sera La ciudad de Pasto -  Nariño  
En constancia se Ii rma en Pasto a los 11 dIas dçj.-me de diciembre 4€Ol9  

TINEZ MONTES 
unicipal de Pasta  

C ,51 P 

CARLOS'YEZID ROO ALVAREZ 
Director_IDEUD  

ELCONCEJO MUNICIPAL: 

EL CONTRATISTA: 

MVNAPAL 

DE PASTO 
'Yuef,v ,1mprnw4 i .w Past.' 

Caile 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail: wntactenos@concejodepasto.gov.co  

www.conceiodeoasto.Rov.co 
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