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CONTRATO No. 1 6 5 - 2 0 1 8 
TIPO DE CONTRATO:  PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

CONTRATANTE: 

CONTRATISTA: 

OBJETO: 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. ACTUANDO ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE EN SU CALIDAD DE 
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 
"FIDEICOMISO TRIÁNGULO DE FENICIA" 
NIT.830.053.812-2 

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ D.0 
NIT No. 830.144.890-8. 

Prestar servicios especializados para la gestión 
del suelo en el marco de lo establecido en el 
articulo 2.2.5.5.1 y siguientes del Decreto 
Nacional 1077 de 2015; Ley 388 de 1997 y demás 
normas aplicables, para la ejecución del 
proyecto de renovación urbana "Plan Parcial 
Triángulo de Fenicia" -UAU1 cuyo promotor es la 
Universidad de los Andes. 

VALOR:  $190.000.000 M/CTE. más IVA del 19% 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  DIECIOCHO (18) MESES 

SUPERVISOR:  DIRECCIÓN DE PREDIOS 

Entre GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ GARCIA, mayor de edad, domiciliado en 
Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadania No. 79.353.638 de Bogotá, en 
calidad de Suplente del Presidente y representante legal de ALIANZA FIDUCIARIA 
S.A., sociedad con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, legalmente constituida 
mediante escritura pública No. 545 del 11 de febrero de 1986 de la Notaria 10 del 
Circulo de Cali, calidad que acredita con el certificado expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, actuando única y exclusivamente como 
vocera y administradora del "FIDEICOMISO TRIÁNGULO DE FENICIA", identificada 
con el NIT. 830.053.812-2  quien para efectos del presente contrato se denominará 
EL CONTRATANTE, TERCERO CONCURRENTE o simplemente el FIDEICOMISO 

de conformidad con la instrucción impartida por el FIDEICOMITENTE GERENTE a e#, o 
4 
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ALIANZA FIDUCIARIA,.tal como.consta en comunióación del 22 de enero de 2018, 
solicitando la suscripción IdeicolitrOtó para la gesitión del suelo de la Unidad de 
Actuación Urbanistica No. 1 del PPRU-TF y dé otra parte la EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ- BRU, empresa industrial 
y comercial del Distrito Capital, creada mediante el Acuerdo Distrital No 33 de 1998, 
modificado mediante el Acuerdo 643 de 2016, representada legalmente por LINA 
MARGARITA AMADOR VILLANEDA, identificadá con cédula de ciudadanía No. 
51921.630 expedida en Bogotá .D.C., quien obra len calidad de Gerente General, 
nombrada mediante el Decreto 586 del 30 de octubre 2017 y posesionada mediante 
acta No. 484 del 01 de noviembre de 2017, quien Para efectos del presente contrato 
se denominará EL CONTRATISTA o simplemente LA EMPRESA, hemos convenido 
suscribir el presente contrato de prestación de servicios, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 
' I 

Que mediante el Decreto Distrital 420 de 2014 -en adelante el Decreto- fue 
adoptado el Plan Parcial de Renovación Urbana "Triángulo de Fenicia" — PPRU-
TF, localizado en el Barrio Las Aguas de la Loaalidad de Santa Fe y en la Unidad 
de Planeamiento Zonal "La Macarena", cuyo piromotor es LA UNIVERSIDAD DE 
LOS ANDES, en adelante LA UNIVERSIDAD. 
Que el articulo 50 del Decreto establece que LA UNIVERSIDAD, en calidad de 
promotor del plan parcial, podrá adelantar entre otras, las siguientes funciones 
para su desarrollo: "Diseñar y celebrar contratos de fiducia mercantil como uno de 
los mecanismos que instrumente los aportes y que garantice el reparto equitativo 
de cargas y beneficios, de conformidad con los objetivos establecidos en el 
presente Decreto." 
Que de acuerdo con el artículo 53 del Decreto, para el desarrollo e implementación 
del plan parcial y sus unidades de actuación urbanIstica, se podrán celebrar 
contratos de fiducia mercantil que permitan, entre otros, manejar los aportes en 
suelo y dinero y la transformación de estos en derechos fiduciarios de participación 
en el proyecto. 
Que en virtud de lo anterior, LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES el pasado 25 de 
octubre de 2017, celebró contrato de fiducia mercantil con ALIANZA FIDUCIARIA 
para la administración del FIDEICOMISO TRIANGULO DE FENICIA. 
Que el artículo 55 del Decreto, de conformidad con los capitulos VII y VIII de la Ley 
388 de 1997, habilitan al promotor para jacudir a la expropiación por vía 
administrativa a través de las competencias asignadas a las empresas industriales 
y comerciales del Estado y a los establecimieintos públicos con el fin de garantizar 
efectivamente la ejecución de las unidades dé actuación urbanística del PPRÚ-TF. 

I Que mediante Decreto Distrital 146 de 2016 con fecha de ejecutoria 11 de mayo 
de 2016, .se delimitó y declaró como de Desarrollo Prioritario la Unidad de 
Actuación Urbanística -UAU- No. 1 del PPRU-TE la cual está conformada por 15 
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predios, bajo un proyecto asociativo conforme a la "Carta de intención para la 
implementación de un proyecto asociativo" suscrita por LA UNIVERSIDAD en su 
calidad de promotor del PPRU-TF y la Secretaria Distrital del Hábitat el 8 de julio 
de 2015. 

7) Que conforme al articulo 5° del Decreto Distrital 146 de 2016 los titulares de 
derechos reales de los 15 predios referidos cuentan con un plazo de seis (6) meses 
contados a partir de la ejecutoria de dicho decreto para definir las bases de la 
actuación, de conformidad con el articulo 44 de la Ley 388 de 1997; de tal forma 
que "Si cumplido este tiempo no se hubiese logrado acuerdo entre los propietarios 
de los predios que conforman la unidad de actuación urbanística, la administración 
podrá optar por la expropiación administrativa de los inmuebles correspondientes 
o por la enajenación forzosa de los mismos, de conformidad con lo previsto en el 
Capítulo VIII de la Ley 388 de 1997." 

8) Que con base en lo anterior, en las fechas 6 agosto de 2016 y 22 de octubre de 
2016 por iniciativa del PROMOTOR, se llevaron a cabo reuniones para la definición 
de las bases para la actuación de la UAU1 y finalizar el proceso de concertación.. 
Con la misma finalidad se realizaron reuniones periódicas de negociación durante 
los meses de abril hasta el 12 noviembre de 2016 fecha en la cual se cumplió el 
plazo para definir las bases de actuación. 

9) Que como resultado de las reuniones señaladas, los siguientes son los propietarios 
yto poseedores que suscribieron la Carta de Intención mediante la cual se 
acordaron las bases para la actuación de la UAU No. 1: 

No. de predio en la MZ 
2 

CHIP 
AAA0030EUOM 

FMI 
050C-1499771 

4 AAA0030EURJ 0500-01742499 
,  5 AAA0030EUSY 0500-00212003 

6 AA0030EUTD 0500-484962 
7 AAA0030EUUN 0500-00349009 

14 AAA0030EWCN -posesión- 
15 AAA0030EWDE 050C-00501637 
16 AAA0030EWEP -posesión- 
17 AAA0030EWFZ 0500-00240950 
18 AAA0030EWHK 0500-00502021 
19 AAA0030EWJZ 0500-00553930 
20 AAA0030EWKC 050C-00543493 

10) Que los propietarios con quienes hubo acuerdo parcial fueron los siguientes: 

CHIP 
 

FMI 
 

Propietarios 
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No. de 
predio en 

MZ 

1 AAA0030EUNX , 

• 

050C- 
1294919 

Acordaron 

- Ninfa Verónica 
Cárdenas González 
(12,5%j  • 
- Jennti Mabel Cárdenas 
González (12,5%) 
-John Fredy Cárdenas 
Cardada (12,5%) 
- BrianiNemecio 
Cárdenas Sarmiento 
(12,5°%) 

Renuentes 
.... 

(50%): 
Propietario 
registrado: 

Rodrigo 
González / 
Poseedora: 
Emperatriz 

Jiménez 

3 

• 

AAA0030EUPA 

• 

. 

050C- 
1570057  , 

- Berilio Cecilia Nieto 
Morales 11.11% 
- ConCepción Nieto 
Morales 11.11%0 
- Marra Teresa Nieto I 

Gloria Amando 
Nieto Morales: 

11.11% 

• 

Morales 11.11% 
-Joh, Humberto Nieto 
Morales 11.11% 
- Eldá Clemencia Nieto 
Morales 11.11% 
- Gustavo Adolfo Nieto 
Morates 11.11% 
- Luie Fernando Nieto 
Morales 11.11% 
- Caimen Elisa Nieto 
Mor•áles 11.11% 

11)Que además de los propietarios de cuo a parte renuentes en las negociaciones 
parciales señaladas en el cuadro anterior no fue posible contactar al señor Antonio 
Maria Mejia Báez propietario del inmueb e coin CHIP AAA0030EWBS, identificado 
con folio de matrícula No. 050C-01076085. 

12)Que teniendo en cuenta la información presktada en el anterior numeral, no fue 
posible lograr un acuerdo entré EL PROMOTOR y los propietarios del pleno 
derecho de dominio o de la cuota parte de los (3) predios de la UAU 1 enunciados 
a continuación: 

No. Predio  
• 

CHIP 
AAA0030EUNXI 

Propietario renuente 

1 .1 
Propietario registrado: Rodrigo 

González / Poseedora: Emperatriz 
Jiménez 50% 
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13 Que mediante los radicados No. 20164200000692 del 26 de octubre de 2016 y 
No. 20164200006542 del 25 de noviembre de 2016, la Universidad de los Andes 
solicitó a la ERU, iniciar los trámites tendientes a la celebración de un contrato de 
prestación de servicios para la gestión de suelo faltante, a través de la figura de 
la expropiación con la concurrencia de un tercero en la Unidad de Actuación 
Urbanistica No. 1 del PPRU-TF, aportó el resultado del proceso de concertación 
y acuerdo de las bases para la actuación de la UAU1 para el inicio formal del 
proceso de gestión requerido. 

14)Que el articulo 5 del Acuerdo 643 de 2016 establece que la Empresa tendrá 
entre otras las siguientes funciones: ty...) 5. Adquirir por enajenación voluntaria o 
mediante los mecanismos legales de expropiación judicial o administrativa, los 
inmuebles que requieren para el cumplimiento de su objeto o los que se 
requieran para la ejecución de unidades de actuación urbanística, de acuerdo 
con lo establecido en la normatividad vigente. (...) 9. Celebrar los contratos y 
convenios requeridos para el cumplimiento de su objeto social y las funciones de 
la empresa, conforme a la Ley, y en general, celebrar o ejecutar los actos 
complementarios o accesorios de los anteriores, tales como contratos de 
participación, consorcios, uniones temporales, contratos de riesgo compartido, 
alianzas estratégicas y cualquier otra forma de colaboración empresarial que 
tiendan al desarrollo de su objeto, y, (...).18. Cobrar honorarios, comisiones u 
otro tipo de remuneración, por los servicios que preste conforme a sus estatutos, 
de acuerdo con lo establecido en la nommtividad vigente". 

15)Que LA EMPRESA es competente para adquirir inmuebles a favor de terceros 
con base en los motivos de utilidad pública e interés social de que trata el artículo 
58 de la Ley 388 de 1997 en especial, el literal c) relacionado con la ejecución de 
proyectos de renovación urbana y espacios públicos, el literal I) referido a la 
ejecución de proyectos de urbanización, redesarrollo y renovación urbana a 
través de la modalidad de unidades de actuación; y conforme a las previsiones 
del articulo 44 de la Ley 388 de 1997 relacionada con la ejecución de las 
unidades de actuación urbanística. 

16)Que conforme a lo anterior, la Dirección de Predios de LA EMPRESA procedió al 
análisis de viabilidad para la suscripción del presente contrato de prestación de 
servicios, el cual fue presentado en el comité de contratación del 16 de enero de 
2018, donde se concluyó que la celebración de este contrato cumple con las 
condiciones establecidas en el articulo 61 A de la Ley 388 de 1997 y sus 
reglamentaciones. 

17)Que el articulo 2.2.5.5.4 del Decreto Nacional 1077 de 2015 dispone que será 
procedente la concurrencia de terceros en la adquisición de inmuebles por 
enajenación voluntaria y expropiación, siempre que medie la celebración previa 

(Minn. FT4C41CF-Illa Versión 20 riel 13 rIn SiTtritiPThre de zniz 
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de un contrato o convenio, entre la entidad xpropiante y el tercero concurrente y 
además deberán incluir la obligación de los terceros concurrentes de constituir, a 
su cargo, una fiducia para la administración l de los recursos que aporten. 

18)Que el 06 de octubre de 2017 mediante dolcumento privado se celebró el contrato 
de fiducia mercantil de administración FIDEICOMISO TRIÁNGULO DE FENICIA, 
-en adelante él Contrato de Fiducia-, subcrito por las siguientes partes: 1) El 
representante legal de la Universidad de los Andes que actúa como 
Fideicomitente Promotor; 2) El representante Legal de Greener Cities SAS en 
calidad de Gerente del Proyecto; y, 31 El representante legal de ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A., en calidad de vOcera del FIDEICOMISO y de los 
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS SUBORQINADOS que llegaren a constituirse. 
Dicho documento fue remitido a la Empresa el 01 de noviembre de 2017. 

19)Que conforme a la cláusula primera del éontrato de Fiducia el FIDEICOMISO se 
entiende como el conjunto de derechos/ bienes y obligaciones que se crean a 
través del contrato referido. 

20)Que el literal b) de la consideración séptima del contrato de Fiducia describe el 
esquema general fiduciario que se implementará para el desarrollo del PPRU-TF, 
indicando que estará conformado por &I Patrimonio Autónomo Matriz que se 
denomina "FIDEICOMISO" para todo el Plan Parcial y Patrimonios Autónomos 
Subordinados para cada una de las unidades de actuación y para la ejecución de 
las obras de urbanismo, cuyo objeto principal será la consolidación de terrenos, 
su reurbanización y transferencia. 

21)Que la consideración séptima del literal referido establece que el 
FIDEICOMISO tendrá dentro de sus) objetivos principales : "Suscribir y/o 
coadyuvar los Acuerdos que se requie n con la Empresa de Renovación Urbana 
ERU y otras a que haya lugar, para la implementación del plan parcial y sus 
unidades de actuación de conformidad con las instrucciones que para el efecto 
imparta al GERENTE' y "Recibir recursos de terceros y/o del Fideicomitente 
Promotor para destinarlos al pago de/ precio en caso de expropiaciones o 
subastas, con base en los cuales dichos terceros se podrán vincular al esquema 
a través de CONTRATOS DE VINCULACIÓN y tendrán los beneficios que se 
pacten en los mismos". 

22)Que de acuerdo con el contrato de fiducia mencionado, éste adquiere la calidad 
de TERCERO CONCURRENTE en 1(4 términos del artículo 61A de la Ley 388 de 
1997, y dicha calidad implica -confortne -al numeral 1 de la cláusula quinta del 
Contrato de Fiducia- que los inmueble b objeto de adquisición por parte de la ERU 
deban ser transferidos al patrimonio autónomo subordinado que indique el 
FIDEICOMISO a través de su vocera./ 

23)Que de acuerdo al literal c) de la consideración séptima del Contrato de Fiducia a 
través de los patrimonios autónomo & subordinados se llevarán entre otras las 
siguientes gestiones: "Celebrar los contratos a que haya lugar para la adquisición 
a cualquier título de los terrenos qué sean necesarios para el desarrollo de la 

1 
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Unidad de Actuación Urbanística, de conformidad con las instrucciones que para 
el efecto imparta el FIDEICOMI TENTE GERENTE". 

24)Conforme a lo previsto en los artículos 845 y siguientes del Código de Comercio la 
EMPRESA procedió a presentar oferta de prestación de servicios mediante 
radicado No. 20186100001871 del 23 de enero de 2018, a ALIANZA FIDUCIARIA 
S.A. en calidad de vocera del FIDEICOMISO TRIÁNGULO DE FENICIA. 

25)Previo a la aceptación de la oferta, las partes de común acuerdo, realizaron los 
análisis económicos tendientes a facilitar el desarrollo de todo el Plan Parcial, 
incluyendo la priorización de la delimitación y gestión de la Unidad de Gestión 4, 
en consonancia con lo establecido en el articulo 93 del Plan Distrital de Desarrollo 
que fue adoptado mediante el Acuerdo 645 del 2016. 

26)Que en consecuencia y a partir del Acuerdo de Intención, suscrito el 13 de 
diciembre de 2017, entre LA EMPRESA, LA SECRETARIA DISTRITAL DE 
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Y LA FIDUCIARIA ALIANZAS. A., cuyo 
objeto consiste en: "Adelantar acciones conjuntas enmarcadas dentro de su misión 
institucional y competencia, con el fin de avanzar en la ejecución, implementación 
y seguimiento del Plan Parcial de Renovación Urbana Triangulo de Fenicia, 
priorizando la delimitación y gestión de la Unidad de Actuación Urbanística 4 
definida por el plan parcial como área destinada a equipamiento y espacio público 
y las demás unidades de actuación urbanística del Plan Parcial.", se estimó 
conveniente la articulación entre ambos instrumentos contractuales por la 
convergencia de cada uno para el desarrollo del PPRU-TF, generando la 
integralidad más eficiente de los fines públicos y privados de dicho plan.  . 

27)Que como parte de las obligaciones del "Fideicomiso Triángulo de Fenicia" dentro 
del citado acuerdo de intención, se estableció la priorización de la delimitación y 
gestión de la UAU 4 del Plan Parcial, que estaba postergado en la planificación 
inicial, con el fin de gestionar en la actualidad su desarrollo, para colaborar con la 
meta del Plan Distrital de Desarrollo mencionada en el numeral 25 de este 
documento. 

28)Como resultado, mediante radicado No. 20184200006552 del 26 de enero de 2018 
suscrito por GREENER CITIES SAS en calidad de fideicomitente gerente, la 
EMPRESA recibió la aceptación de la oferta económica en todos sus términos y 
condiciones, en la que se expresa la mutua colaboración frente a la gestión de las 
unidades de actuación del PPRU-TF, así como su aceptación en los términos 
económicos que se derivan de la misma. 

29)Que en virtud de lo anterior, comparecerá a suscribir el presente contrato de 
prestación de servicios el FIDEICOMISO o PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ 
y a su vez, durante los procesos de adquisición que adelante la ERU el 
PATRIMONIO AUTONOMO SUBORDINADO al que corresponda el suelo que se 
gestiona, suscribirá las escrituras de compraventa_para la transferencia del 

(ora 3/4. \ j  derecho real de dominio y las actividades necesarias para la entrega real y material 
0. •  •••• c. *s.:. 
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de los inmuebles; lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 61A de la Ley 

30)Que conforme a la cláusula primera del Contrato de Fiducia existirá una Subcuenta 
para Procesos de Expropiación cuya destinación' específica será atender todos los 
costos y gastos para la adquisición predial de conformidad con la Ley 388 de 1997. 
En virtud de lo anterior, los recursos necesarias para la ejecución del presente 
contrato serán aportados por el FIDEICOMITENTE PROMOTOR y/o por los 
FIDEICOMITENTES APORTANTES DE RECURSOS y los pagos los 
realizará ALIANZA en calidad de vocera del FbEICOMISO o del PATRIMONIO 
AUTONOMO SUBORDINADO por instrbcción del FIDEICOMITENTE 
PROMOTOR a través del Gerente. 

31)Que conforme al numeral 7 de la cláusula 131.1 del Contrato de Fiducia es una 
obligación del FIDEICOMITENTE PROMOTOR prestar su colaboración al 
FIDEICOMITENTE GERENTE para que este cámpla a su nombre las funciones de 
promotor del Plan Parcial de conformidad cont lo establecido en el artículo 50 del 
Decreto 420 de 2014. 

Por lo anterior las partes ACUERDAN 

.• PRIMERA. OBJETO Prestar servicios especializados para la gestión del suelo, en el 
marco de lo establecido en el artículo 2.2.5.5.1 y siguientes del Decreto Nacional 1077 
de 2015, Ley 388 de 1997 y demás normas apliciables, para la ejecución del proyecto 
de renovación urbana "Plan Parcial Triángulo del  Fenicia" -UAU1 cuyo promotor es la 
Universidad de los Andes. 

SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: La gestión se realizará respecto de los predios 
reportados por el promotor como renuentes, qué se identifican a continuación: 

No. 
1 

Predio 
50% del 

predio No. 
1 

Folio 

050C- 
1294919 

Dirección 

KR 1 22 07 

CHIP 

AAA0030EUNX 

Propietario  renuente 
Rodrigo 

González 
2 11.11%del 

predio No. 
3 

050C- 
1570057 

1 
CL 22 1 12 AAA0030EUPA 

Gloria 
Amanda Nieto 

Morales 
3 100% del 

predio No. 
13 

060C- 
01076085 

I 
KR 1 22 75 AAA0030EWBS Antonio Maria 

Mejla Báez 

PARÁGRAFO PRIMERO. En el evento i que el CONTRATANTE requiera la 
adquisición de predios adicionales, dicha ge tión implicará la modificación y adición 
del contrato suscrito, previo aval del CONTRATISTA. 

388 de 1997. 
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TERCERA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE  

Previa instrucción impartida por el FIDEICOMITENTE GERENTE o por el 
FIDEICOMITENTE PROMOTOR, el CONTRATANTE deberá: 

Crear y/o mantener en el FIDEICOMISO MATRIZ una subcuenta para: (i) el 
manejo exclusivo de los recursos destinados para adelantar la adquisición 
predial de la Unidad de Actuación Urbanística 1 del PPRU-TF y aportarlos antes 
de que se expida la oferta de compra a los titulares del derecho real de dominio, 
y (fi) Los recursos de los insumos indicados en la oferta formal de servicios 
20186100001871 del 23 de enero de 2018, la cual ha sido aceptada por el 
CONTRATANTE y hace parte integral del presente contrato. 
En el evento en que contra la decisión de expropiación por vía administrativa o 
cualquier otra actuación que se derive de la misma, se presente acción judicial 
o extrajudicial, el CONTRATANTE pagará los costos de la defensa que 
correspondan, y demás costas procesales, incluyendo los honorarios del 
abogado que asumirá el proceso y hasta su culminación. 
Si como consecuencia de las acciones judiciales se condenare a LA EMPRESA 
a pagar un mayor precio indemnizatorio, cualquier otro valor decretado por el 
Juez, EL PROMOTOR y/o LOS FIDEICOMITENTE APORTANTES DE 
RECURSOS DEL CONTRATO DE FIDUCIA asumirán dicho pago con cargo a 
los recursos de la subcuenta para procesos de expropiación. 
Pagar la remuneración acordada con LA EMPRESA por concepto de 
honorarios por servicios prestados como gestor de suelo conforme a la oferta 
formal de servicios 20186100001871 del 23 de enero de 2018, previamente 
aceptada por EL CONTRATANTE. 
Constituir el Patrimonio autónomo subordinado de la Unidad de Actuación 
Urbanistica 1 del PPRU-TF en el que se incorporará y recibirá materialmente 
los inmuebles adquiridos por la entidad expropiante. 
Acudir por llamamiento en garantía o como litisconsorte necesario en los 
procesos que se adelanten contra la Empresa por cuenta de los procesos de 
adquisición predial objeto del contrato. 
Destinar los inmuebles adquiridos exclusivamente para la realización del 
Proyecto conforme a los fines de utilidad pública que fueron invocados para su 
adquisición, dentro de los términos previstos en la ley, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el articulo 70 de la Ley 388 de 1997 y las normas que lo adicionen, 
modifiquen o subroguen. 
Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas relacionadas con los términós 
y condiciones del manejo exclusivo de los recursos destinados para adelantar 
la adquisición predial. 
Entregar oportunamente la información y documentación que requiera el 
contratista para adelantar la gestión de adquisición de los predios. 

Código: FT-GC-DCE-08; Versión 2.0 del 13 de septiembre de 2017 . 
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Contratar los insumos técnicos: registros jo levantamientos topográficos, 
tasación de indemnización, avalúos come ciales y peritajes de actividad 
productiva y los demás que se requieran para la realización de la gestión. 
En el evento de que los recursos administrados por EL CONTRATANTE no 
sean suficientes, el CONTRATANTE los solicitará al PROMOTOR DEL PLAN 
PARCIAL quien se obliga a suministrarlos' o asumir directamente el pago 
correspondiente a LA EMPRESA dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
solicitud que realice LA EMPRESA. 

12 En todo caso y con el fin de hacer efectivas las eventuales obligaciones de 
pago a cargo del CONTRATANTE y de redresentación judicial, el Patrimonio 
Autónomo se mantendrá vigente hasta la fecha en que haya culminado toda 
acción judicial o administrativa que se inicié con ocasión de los procesos de 
adquisición adelantados por LA EMPRESA! 

13.€1 tercero concurrente deberá acreditar a la ERU por escrito dentro de los 15 
días siguientes a la suscripción del contratdel recibo de la instrucción fiduciaria 
irrevocable necesaria para asegurar el curr;phmiento de las obligaciones 2 y 3 
a su cargo en desarrollo de la instruccióni que para tal efecto deberá dar el 
FIDEICOMITENTE GERENTE. Para tal lin remitirá copia de la instrucción 
recibida. 

i 
CUARTA-. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. i  . 

Gestionar ante la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital del Hábitat, la 
expedición del decreto por medio del cual se declaren las condiciones de urgencia por 
razones de utilidad pública e interés social con ¿I fin de implementar la expropiación 
por vía administrativa de los predios.  I Adelantar todas las gestiones inherentes al desarrollo del objeto contratado. 

Informar al CONTRATANTE frente a la necesiblad en la contratación de los insumos 
que sean necesarios, tales como, insumos iécnicos: registros o levantamientos 
topográficos, tasación de indemnización, avalúos comerciales y peritajes de actividad 
productiva y los demás que se requieran para la realización de la gestión. 

Realizar la supervisión y/o validación de los i sumos contratados para la gestión de 
adquisición. 

Garantizar que la transferencia del derecho de dominio de los predios objeto de 
adquisición por motivos de utilidad pública e interés social, sea realizada a favor del 
tercero concurrente al Patrimonio Autónomo Sábordinado constituido para la UAU 1 y 
que dichos predios estén libres de cualquier tipo de limitación o gravamen. 

Servir de enlace con las demás entidades diltritales para realizar las gestiones que 
se requieran durante la ejecución del Contrato y que tengan relación con el objeto del 
mismo. 

QUINTA. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES: 

Código FT-GC-DCE-08: Versión 2.0 del 13 de septiembre de 2017 
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Cumplir con el objeto del contrato, aplicando todos sus conocimientos y experiencia. 
Prestar oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato. 
Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen. 
Cumplir dentro del término establecido por el CONTRATANTE, con los requisitos 

exigidos para la ejecución del contrato. 
Asistir a las reuniones requeridas durante el desarrollo del contrato. 
Designar el personal necesario para la ejecución de las obligaciones pactadas. 
Suscribir las actas de inicio y de liquidación del Contrato. 

SEXTA. VALOR DEL CONTRATO. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
2.2.5.5.4 del Decreto Nacional No. 1077 de 2015, el valor del presente Contrato es la 
suma de CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS ($190.000.000) M/CTE. más 
IVA, correspondiente al costo total de la Gestión del Suelo por parte de la EMPRESA, 
de conformidad con el anexo No 1 oferta formal de servicios, la cual hace parte integral 
del contrato e incluye los siguientes Items: 

Costos directos: (Estudios que se requiera contratar tales como avalúos, 
levantamientos topográficos; recurso humano, tecnológico y físico, 
estudio de títulos, certificados de libertad y tradición, notificaciones y los 
demás documentos necesarios para la gestión de adquisición; 
suministros. 
Gastos asociados: se refiere a los gastos administrativos 
Know how 
Utilidad 

El servicio no incluye 

El valor a pagar al propietario, según el avalúo comercial realizado 
(terreno, construcción, daño emergente). 
Gastos asociados por concepto de compensaciones sociales. 
Gastos de escrituración y registro. 
Pago para la demolición, cerramiento o vigilancia de los predios. 
Impuestos, consumos de servicios públicos, taponamientos, 
fumigaciones. 
Gastos asociados para la movilización o traslado. 
En caso que se presenten procesos judiciales posteriores al proceso de 
expropiación, la tarifa no incluye los gastos asociados a la defensa judicial 
de la empresa. 

SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO.  El valor señalado en la cláusula anterior se pagará 
de la siguiente manera: 

riv o' • 
'I. ,• 
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Un primer pago, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del 
contrato, previa aprobación del cronograma ;de trabajo y la radicación ante la 
Secretaria Distrital del Hábitat del proyecto de Decreto que declara las 
condiciones de urgencia por razones de utilildad pública e interés social. Esta 
suma se pagará a más tardar dentro de los 36 días siguientes a la presentación 
de la respectiva factura. 

Un Segundo Pago, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del 
contrato, una vez se expidan, notifiquen y sé registren las Ofertas de compra a 
os titulares del derecho de dominio Esta stima se pagará a más tardar dentro 
de los 30 días siguientes a la presentación de la respectiva factura. 

Un Tercer Pago, equivalente al CUARENTi POR CIENTO (40%) del valor del 
contrato, cuando se realice la transferencia del derecho real de dominio al 
Patrimonio Autónomo Subordinado y se ;realice la entrega material de los 
inmuebles. Esta suma se pagará a más tardar dentro de los 30 dias siguientes 
a la presentación de la respectiva factura. 

OCTAVA.  - MANEJO TRIBUTARIO Y FISCAL_Tpda vez que los inmuebles que va a 
adquirir la Empresa no hacen parte del Patrimonio de la misma, éstos no representan 
ningún tipo de derecho real para la Empresa ni don beneficiarios del, tratamiento que 
establece el Parágrafo del articulo 105 del Plan de Desarrollo (Acuerdo 645 de 2016), 
respecto del Impuesto Predial y la Contribución 'por Valorización, por lo tanto, harán 
parte del inventario y obligaciones a cargo del pátrimonio autónomo. 

NOVENA. - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL COLRATO. El plazo de ejecución del 
contrato es de DIECIOCHO (18) MESES contados a partir de la fecha del acta de 
inicio. 

PARÁGRAFO. El presente término de"ejecución del contrato podrá ser prorrogado 
mediante la suscripción del respectivo otrosí, por Mutuo acuerdo entre las partes. 

DÉCIMA-  EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El CONTRATISTA goza de plena 
autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de sus obligaciones. En ningún 
caso, el presente contrato genera relación labOral, ni prestaciones sociales y demás 
derechos laborales. En consecuencia, el CON1TRATISTA solo tendrá derecho a los 
pagos expresamente pactados eh este contrat6. 

DÉCIMA PRIMERA. - SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA ERU: La Supervisión de 
este contrato por parte de la Empresa será ejercida por la Directora de Predios. Las 
funciones de la supervisión serán: 

Código FT-GC-DCE-013; Versión 2.0 del 13 de septiembre de 2017 
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Verificar la observancia de los procedimientos y términos establecidos en las 
normas vigentes para lograr la adquisición de los predios objeto del contrato. 

Gestionar el trámite correspondiente para el cumplimiento de los pagos a favor de 
LA EMPRESA y aportar los documentos correspondientes, de acuerdo a la cláusula 
Séptima. 

Velar por el efectivo cumplimiento de las obligaciones pactadas. 
Las demás aplicables conforme al manual de supervisión de la ERU. 

DÉCIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE: EL 
CONTRATANTE a través del FIDEICOMITENTE GERENTE designará durante todo 
el plazo de vigencia de este contrato, el personal que se requiera para asegurar el 
desarrollo, la ejecución y el cumplimiento de las responsabilidades, compromisos y 
obligaciones pactadas, cuyas funciones son las siguientes: 

Colaborar con EL CONTRATISTA para el idóneo desarrollo del Contrato. 
Revisar y aprobar el pago de las facturas o cuentas de cobro presentadas por EL 
CONTRATISTA. 
Analizar los informes de avance del contrato y recomendar las medidas 
conducentes para la buena marcha del mismo. 
Coordinar las gestiones correspondientes a la entrega de información, equipos o 
recursos requeridos por EL CONTRATISTA. 
Atender diligentemente las solicitudes y consultas de EL CONTRATISTA, y acudir 
a las reuniones y diligencias que se convoquen para la debida ejecución del 
contrato. 
Verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, y que 
las actividades realizadas por éste, se ajusten a las estipulaciones pactadas. 
Elaborar y suscribir con EL CONTRATISTA las actas que en desarrollo del 
contrato sean necesarias, cumpliendo los requisitos pertinentes. 

DÉCIMA TERCERA. - CESIÓN: Por la naturaleza del presente CONTRATO no podrá 
cederse. 

DÉCIMA CUARTA. -  SUSPENSIÓN: De común acuerdo las PARTES, podrán 
suspender la ejecución de este contrato por: 1) Fuerza mayor o caso fortuito. 2) Por 
mutuo acuerdo. Tal circunstancia, se hará constar en documento escrito en la cual se 
indicarán las condiciones en que sería efectuada y las de su reanudación. 

PARÁGRAFO. En caso de iniciada la gestión de suelo, toda vez que deben 
observarse los términos legales, no podrá suspenderse el contrato. 

DÉCIMA QUINTA. —  DOCUMENTOS E INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: Se 
ncorporan al presente contrato y, por lo tanto, hacen parte integral del mismo, los 
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documentos que se relacionan a continuación en el siguiente orden de prelación: 1) 
Los Estudios Previos suscritos por la Dirección de Prádios y la Subgerencia de Gestión 
Urbana de LA EMPRESA. 2) Oferta Formal de Servicios presentada por el 
CONTRATISTA. 3). Aceptación de la Oferta realizada por el FIDEICOMITENTE 
GERENTE. 4) Contrato de Fiducia Mercantil suscritó entre Alianza Fiduciaria S. Ay la 
Universidad de los Andes. 5) Acuerdo de Intención, suscrito el 13 de diciembre de 
2017, entre LA EMPRESA, LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE Y LA FIDUCIARIA ALIANZA S. A. 

DÉCIMA SEXTA. -  CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este Contrato se dará por 
terminado en cualquiera de los siguientes eventos:I1) Por fuerza Mayor o caso fortuito 
que hagan imposible continuar su ejecución. 2): Por agotamiento o cumplimiento del 
objeto. 3). Por las demás causales legales. 

PARÁGRAFO- Teniendo en cuenta que el objeto del contrato contiene un mandato 
irrevocable para adelantar las actuaciones adminirstrativas requeridas para la gestión 
de los predios previamente identificados, no será procedente la terminación del 
contrato cuando no sea posible revocar los actos administrativos que componen 
dichas actuaciones. En estos casos la ERU iniciará las acciones legales a que haya 
lugar contra el contratante. En todo caso, la terrrlinación del contrato estará sujeta a 
la prevalencia de las previsiones establecidas en la Ley 388 de 1997 y su terminación 
no podrá desconocer lo que las normas aplicables al objeto dispongan. 

DÉCIMA SÉPTIMA. -  RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO: El presente contrato 
se rige en todos sus efectos por las disposicionel civiles y comerciales pertinentes. 

DÉCIMA OCTAVA. - SOLUCIÓN DE CONTFLVERSIAS: Las divergencias que 
surjan durante la ejecución del contrato, se solucionarán preferiblemente mediante los 
mecanismos alternativos de solución de conflictás, de conformidad con lo establecido 
en la normatividad vigente. En caso de no resolverse el conflicto mediante el uso de 
cualquiera de los mecanismos alternativos! de solución de conflictos antes 
mencionados, las partes acuerdan que se resolverá por un tribunal de arbitramento 
que será designado y funcionará bajo las reglad del Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, vigentes al momento de iniciar el trámite 
arbitral, que decidirá en derecho. Los costos he este tribunal deberán pagarse por 
partes iguales. PARÁGRAFO. Las obligacione's que están establecidas por la Ley a 
cargo del CONTRATANTE no pueden ser objefo de conciliación. 

DÉCIMA NOVENA. — INDEMNIDAD.-Por tratarse de un contrato mediante el cual se 
regulan las condiciones para la gestión de suélo en proyectos de renovación urbana 
con la concurrencia de un tercero, conforme la lo ordenado en el Decreto Nacional 
1077 de 2015, EL CONTRATANTE en calidad de Tercero Concurrente, mantendrá 

Código FT-GC-OCE-08; Versión 2.0 del 13 de septiembre de 2017 
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indemne a la EMPRESA, como entidad expropiante por las obligaciones derivadas del 
contrato, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que 
tengan por causa stis' actuaciones. 
El tercero concúrrente debe acudir por llamamiento en garantía o como litiscorisorte 
necesario en los', procesos que se adelanten contra la Empresa por cuenta de los 
procesos de adquisición predial .a los que se refiere el presente artículo. 

VIGÉSIMA. LIQUIDACIÓN. El presente contrato se deberá liquidar dentro de los 
cuatro (4) meses siguiente l a la fecha de su terminación. 

VIGÉSIMA PRIMERA.  NOTIFICACIONES • Y DOMICILIO: Las 'partes recibirán 
válidamente cualquier clase de notificación o comunicación en las siguientes 
direcciones: 

1 EL CONTRATANTE: 
Dirección: AVenida 15 # 100 —43, pisos 3 y 4 Bogotá 
Teléfono: 6447700 
e-mail:  g.castellartbs@uniandes.edu.co  

EL CONTRATISTA • 
Dirección: Autopista Norte 97-70 Edificio Porto 100 Pisos 3 y 4 
Teléfono: 3599494 
e-mail: . acoll@zoss@eru.gov.co  

VIGÉSIMA SEGUNDA.' PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se 
perfecciona con la firma de las partes contratantes. 

Para constancia se firma en Bogotá D.C., en dos (2) originales, a los 26 ENE 101 

LA EM RESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO 

MARGARITA AMADOR VILLANEDA, 
) C.0 51.921.630 

Gerente General 
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Nombre Cargó Dependencia Firma 

Proyectó: Erika Vallejo Contratista SubgerinCia juddica 

Revisaron: 

Bárbara Carvajal Profesional Senior III Sulr;gerencia de Gestión Urbana  
Weimar Hernández Contratista Subgerencla Juddica 

Diana Correa N/A Gerencia de proyecto  .....S --- 

Aprobaron: Elizabeth Caicedo Subgerente Subgerencia Juridica 

Adriana Collazos Directora Dirección de Predios 
Tatiana Valencia Subgerente Subgerencla de Gestión Urbana 

Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el prlesente documento y lo presentamos para su respectiva 
firma.  I 

1 
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GUST VO ADOLZIA ÍNEZ GARCÍA 
C.C. Nd 79.353.638 d ogotá 
Represéntante Lega 
Alianza Fiduciaria/S.A. actuando única y exclusiva ente en su calidad de 
vocera y administradora del "FIDEICOMISO TRIÁNGULO DE FENICIA" 
NIT.830.053.812-2 
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