














 
 

 

CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 002 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA –CGR Y CARLOS ALONSO FERNANDEZ GÓMEZ 

 

Carrera 69 No. 44-35• Código Postal 11|1071• PBX 5187000 

cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia 

 

Contrato consultor Especialista en tecnologías de la información, Carlos A. Fernández Gómez.           Página 8 de 15  

 

La Entidad y el Consultor declaran que no existe ninguna condición o circunstancia que sea 

incompatible con la celebración del presente contrato. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA:  LEY E IDIOMA POR LOS QUE SE REGIRÁ EL CONTRATO  

 

El contrato será suscrito por la CGR y se regirá por las cláusulas del presente contrato las 

cuales se establecen en el marco de las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo – 

BID por ser el organismo que financia el programa de Fortalecimiento Institucional de la CGR 

- Contrato de Préstamo BID 3593/OC-CO y de manera supletoria por la ley colombiana 

aplicable y el idioma del Contrato será en idioma español. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA: PARTICIPACION DEL BID 

 

Queda formalmente establecido que El BID no es parte del presente contrato y que por lo 

tanto no asumirá responsabilidad alguna con respecto al mismo.  

 

VIGÉSIMA TERCERA:  SOLUCION DE CONTROVERSIAS  

 

Negociaciones directas: La Entidad y el Consultor harán todo lo posible para resolver las 

controversias que surjan en virtud del contrato o en relación con él, en forma amistosa, de 

buena fe, mediante negociaciones directas informales y agotando todas las instancias. 

 

De no existir entendimiento después de diez (10) días desde el inicio de las negociaciones 

directas (condición que se entenderá cumplida cuando una de las partes rechace por escrito 

la reclamación de la otra), las partes acuerdan someter las controversias a la jurisdicción 

colombiana aplicable.  

 

Renuncia a presentar reclamos por vía diplomática: Si cabe esta posibilidad, el Consultor 

renuncia expresamente a presentar reclamos por la vía diplomática.   

 

VIGÉSIMA CUARTA: CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATOS 

 

El contrato es intransferible y no podrá cederse a terceras personas total o parcialmente. Previa 

autorización de la Entidad, el Consultor puede subcontratar con terceros ciertas actividades 

de apoyo. La Entidad no asume ninguna responsabilidad con los subcontratistas.  

 

VIGÉSIMA QUINTA: ELEGIBILIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES  

 

El Consultor que se seleccione, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

25.1 Soy ciudadano o residente permanente "bona fide" del siguiente país miembro del 

Banco: Colombia  

 

25.2 Mantendré al mismo tiempo un solo contrato a tiempo completo financiado con 

recursos del Banco y en el caso de que mantenga más de un contrato a tiempo 

parcial financiado con recursos del Banco, solo facturaré a un Proyecto (o Programa) 

por tareas desempeñadas en un solo día.  

 

25.3 Si hubiera sido miembro del personal del Banco dentro de los dos últimos años 

anteriores a la fecha de mi contrato de consultoría, no participé directa y 

principalmente en la operación a la que se encuentra vinculada la contratación de 

los servicios de consultoría objeto de este contrato.  
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