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CONSTITUCIÓN DE UNA UNIÓN TEMPORAL ENTRE TELTRONIC
S.A.U. Y EKTELCO S.A.

I. PARTES CONTRATANTES

DE UNA PARTE, ORLANDO PATIÑO SILVA, MAYOR DE EDAD. DOMICIUADO Y
RESIDENTE EN BOGOTA, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO
79.310.399 DE BOGOTA OBRANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE EPITELCO
S.A., FILIAL TECNOLÓGICA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EERPM Y SOCIEDAD
ANÓNIMA Y DE ECONOMIA MIXTA DE ORDEN MUNICIPAL DE CARÁCTER COMERCIAL CON
PERSONERÍA JURÍDICA PROPIA CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO MIL
CUATROCIENTOS UNO (.14115 bk PECHA 21 DE JULIO DE 1994, OTORGADA EN LA NOTARIA
VEINTIUNO (21) DEL CIRCULO DE MEDELLÍN, ACLARADA POR ESCRITURA PÚBLICA NUMERO
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS ((542) DE FECHA II DE AGOSTO DE 1994, DE ESA MISMA
NOTARIA, INSCRITA EL 16 DE AGOSTO DE 1994, BAJO EL NÚMERO 4589(3 Da LIBRO IX, CON
MATRICULA MERCANTIL No. 00609676 CON Nrr 08002374565, SEGUN CONSTA EN EL
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
BOGOTA QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO NO, I DEL PRESENTE DOCUMENTO Y DE OTRA
PARTE, JAHVI GÓMEZ GÓMEZ, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN BOGOTÁ.
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANIA No. 14.443.903 DE CAU, OBRANDO EN
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE TELTRONIC, S.A. UNIPERSONAL (EN ADELANTE
TELTRONIC), DOMICILIADA EN ZARAGOZA. ESPAÑA POLÍGONO MALFICA CALLE F - OESTE.
PARCELA 12, 50.057 C.I.F. A 50035518 TELTRONIC S.A.U., SOCIEDAD EXTRANJERA.
CONSTITUIDA EL 5 DE FEBRERO DE 1976, ADAPTADOS SUS ESTATUTOS A LA LEY DE
SOCIEDADES ANÓNIMAS, COMO CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA DE 29 DE JUNIO DE 1992
DE LA NOTARIA DE ZARAGOZA. ESPAÑA CON NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 1.532 DE SU
PROTOCOLO QUE QUEDÓ INSCRITO AL TOMO 1974, FOLIO II,  HOJA NÚMERO Z-615I,
INSCRIPCIÓN	 CON NIT/C1F A-50035518, IDENTIFICADA EN COLOMBIA CON EL
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT) NO. 830105450-4, REPRESENTACIÓN QUE
CONSTA EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO NO. 2 Da PRESENTE DOCUMENTO.

,	 .Z.jIkNTjCEDENTES Y CCINSIDEOULCIONES

Las consideraciones y antecedentes que rodean la suscripción del presente contrato,
son los que a continuación se detallan. Ellos revelan de manera expresa los móviles o
motivos determinantes que han inducido a las partes a contratar e ilustran el sentido y
causa de este negocio jurídico. Su manifestación explícita tiene como finalidad que sean
tenidos en cuenta como criterios orientadores en la ejecución o interpretación de este
contrato, o de solucionar alguna diferencia entre las partes, o de fijar o determinar
derechos u obligaciones por razón de las relaciones que el presente documento regula
enoi ellas:
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Primero: A la fecha de hoy, TRANSMII-ENIO S.A. cuenta con un servicio de
comunicaciones de voz y datos bajo un sistema análogo, en desarrollo del cual, tiene
contratados los servicios de voz con el CONSORCIO TRUNKING, los de GPS con
TELEFÓNICA DE ESPAÑA (MOvis-rAft) y los de Display o Paneles con ETRA, es decir con
tres personas jurídicas diferentes, pero se estima que le convendrá poder tener
centralizada la prestación de todos esos servicios en un solo sujeto y bajo un sistema
digital,

Segundo: TRANSMILENIO S.A., ha abierto la Licitación Pública No. 001 de 2005
cuyo objeto es el de Contratar el servicio de comunicación inalámbrica de voz, datos y
video de baja resolución por demanda, pan el control y regulación de la flota troncal
del Sistema TransMilenio, en tiempo real, suministrando los equipos, conexiones y
servicios necesarios que garanticen el cubrimiento total de la red a nivel distrital. El
texto de la Licitación Pública No. 001 de 2005 hace parte del presente acuerdo,

Tercero: TELTRONIC produce y ofrece al mercado un sistema de comunicaciones
con radios terminales, móviles, portátiles y de despacho, así como con terminales para
transmisión de datos y de video, basado en la tecnología TETRA, (Terrestrial Trunked
Radio) y consistente en un sistema &uran digital de radio móvil troncalizada que
aporta mayor privacidad y confidencialidad, más calidad de audio, mejora la velocidad
de transmisión de datos, además de la capacidad de acceso a otras redes como
Internet. red telefónica fija o móvil, con respecto a la tecnología análoga de la que se
sirve hoy la Entidad.

El uso de las radiocomunicaciones basadas en el estándar TETRA se orienta sobre
todo hacía usuarios profesionales y corporativos que necesitan un alto grado de
especialización y fiabilidad en sus comunicaciones, a un costo inferior al de la telefonía
móvil GSM.

Cuarto: EMTELCO S.A. es una sociedad de economía mixta cuyo objeto social
incluye entre otras las siguientes actividades, las cuales fijan el marco de sus ofertas
comerciales: organizar, operar, prestar, explotar, administrar, gestionar, soportar y
comercializar servidos y soluciones de telecomunicaciones, dentro del territorio
nacional y en el exterior y/o en conexión con el exterior, en las ITIOCIal idtdel de
gestión permitidas por la ley, (—): planear, construir, montar, instalar, mantener,
soportar, administrar, redes de telecomunicaciones, redes informáticas y afines, así
como sistemas de seguridad, cableados estructurados y los demás sistemas de soporte
requeridos; estudiar, diseñar, planear, crear, administrar, generar, Implementar,
explotar, gestionar, comercializar, soportar y dar mantenimiento a tecnologías de la
información y comunicación (TIC); comercializar equipos, elementos e instrumentos
de telecomunicaciones, eléctricos, electrónicos, informáticos y accesorios así como su
soporte, mantenimiento, montaje, administración, implementación, gestión y asesoría;
prestar servicios comerciales de outsourcing en telecomunicaciones, tecnología,
comunicaciones, informática, eléctricos, electrónicos, afines, "help desk" o mesas de
ayuda, gestión, administración, procesamiento de información, digitación e ingeniería
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de procesos: prestar servidos de Contad Center, Call Cerner y Data Center; prestar
servicios de asesorías, capacitación, consultorías, interventorías profesionales asociadas
a las actividades propias de la sociedad; y en general comercializar los servicios de
telecomunicaciones que prestan las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y las empresas
a ella vinculadas en nombre y por cuenta de estas. Así mismo, EMTELCO podrá
prestar de manera integrada uno, alguno o codos los servicios enunciados.

Quinto: TELTRONIC y EMTELCO han juzgado adecuado y conveniente participar
de manera conjunta como proponentes en la licitación pública No. 001 de 2005 de
TRANSMILENIO S.A., a través de la constitución de una Unión Temporal entre
ellas, en donde aúnan esfuerzos para el efecto, bajo los términos y condiciones de que
trata el presente documento.

Con fundamento en las anteriores Consideraciones y Antecedentes, las partes han
constituido la Unión Temporal que se regulará por las estipulaciones que se describen
a continuación y por las disposiciones legales sobre la matera 

3. CLÁUSULAS DE LA UNIÓN TEMPORAL

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.
Por virtud del presente contrato, EMTELCO y TELTRONIC constituyen una Unión
Temporal denominada UT TETRAM1LENIO [en adelante Unión Temporal), para poner
en común los recursos humanos, administrativos, económicos y jurídicos y demás
medios necesarios para llevar a cabo los siguientes actos:

I.I. La elaboración y presentación conjunta de una Propuesta, dentro de la licitación
número 001-2005 abierta por TRANSMILENIO S.A. cuyo objeto es la
contratación del servicio de comunicación inalámbrica móvil, de voz, datos y
video de baja resolución por demanda, para control y regulación de la flota
troncal del sistema transmitenio, en tiempo real suministrando los equipos y
conexiones necesarias que garanticen el cubrimiento total de la red a nivel
distrital.

1.2. En caso de ; resultar fayorecida la Unión Temporal con la adjudicación, la
celebración, perfeccionamiento, ejecución, terminación y liquidación; del
contrato correspondiente, todo con sujeción al Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA SEGUNDA. NATURALEZA JURÍDICA.
Los miembros de la Unión Temporal expresamente manifiestan que no es su voluntad
ni intención conformar persona jurídica distinta de sus miembros, ni de hecho ni de
derecho, ni implica el pago de aportes para crear patrimonio, fondo o capital común
de ninguna clase, de manera que cada uno de tales miembros actúa sin ánimo
societario, mantiene su independencia y autonomía, y participa en el objeto de la
Unión Temporal mediante el desarrollo de las actividades que a cada uno se asigna más
adelante, en los términos y extensión de la participación que igualmente se acuerdan

de
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en el presente documento. No existirá entre ellos, ni respecto de sus funcionarios,
relación laboral o de dependencia alguna. Cada miembro responderá y cumplirá,
respecto a sus empleados, las obligaciones laborales y de ley correspondientes.

CLÁUSULA TERCERA. Duruaórt
El término de duración de este acuerdo irá desde la fecha de celebración y firma del
presente contrato por los representantes autorizados de las partes, impuesta al final de
este documento. y se extenderá hasta el día en que sea liquidado el contrato que
suscriba la Unión Temporal con TRANSMILENIO S,A, sin perjuicio de continuar
vigentes las obligaciones derivadas de las garantías de los servicios prestados, lo mismo
que la de otras garantías contractuales, en los términos de ley y de sus estipulaciones,
es decir, por un periodo irrevocable no inferior a lo requerido por el Pliego de
Condiciones, y siempre que la Unión Temporal resulte favorecida con la adjudicación
del contrato. En caso contrario, es decir, si el contrato es adjudicado a otro
proponente, el presente acuerdo se entenderá terminado automáticamente de pleno
derecho y sin necesidad de acuerdo o declaración judicial o extrajudicial alguna,
cuando se comunique a la Unión Temporal tal adjudicación a favor de un tercero y
siempre que la propuesta de esta última no sea calificada en segundo o tercer lugar,
casos en los cuales tal terminación de pleno derecho solamente ocurrirá cuando el
contrato sea adjudicado efectivamente a un tercero y el mismo quede perfeccionado y
en condiciones de ejecución.

CLÁUSULA CUARTA. RÉGIMEN DE LA UNIÓN TEMPORAL
Los miembros de la Unión Temporal declaran someterse integramente a lo acordado
en el presente contrato y prometen cumplir el objeto del mismo: a tomar por
unanimidad las decisiones relativas a la actividad de la Unión Temporal; a responder
satisfactoriamente los deberes del acuerdo; a desatar de común acuerdo las
controversias que se presenten entre ellos, y —en especial- a desarrollar el objeto de
la Unión Temporal de la siguiente manen, a todo lo cual se obligan las panes de
manera expresa por razón del presente contrato:

4.1, Partidpackm. El porcentaje que a cada una de las partes corresponde en la
Unión Temporal es el siguiente:

Porcentaje de participación
EMT LCO
TE TRONIC Un

Total. 10044 ,

Los porcentajes se ajustan al Pliego de Condiciones y han sido determinados en
función del grado de participación en la ejecución del contrato que corresponde
a cada uno. En consecuencia, los miembros de la Unión Temporal se obligan a no
cambiar los porcentajes de participación ni a efectuar cesiones entre ellos, y a no
ceder su participación a terceros sin el consentimiento previo y escrito de
TRANSMILENIO S.A. y de la otra parte.



Obligaciones 
Son obligaciones de la sociedad Fas indicadas en el Anexo n.° 3 del
presente acuerdo de Unión Temporal.
Son obligaciones de la sociedad las Indicadas en el Anexo n.° 4 del
presente acuerdo de Unión Temporal.
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4.2. álleignacián de obigesdonei. La presente Unión Temporal se celebra sobre la
base de una distribución precisa de actividades entre sus miembros. Por lo tanto,
en desarrollo del porcentaje de participación referido en el numeral 3.1.1 a cada
uno de sus miembros corresponderá la ejecución y cumplimiento de las
siguientes obligaciones:

Cada uno de los miembros ejecutará sus obligaciones con autonomía e
independencia, mediante el desarrollo de las actividades asignadas.

CLÁUSULA QUINTA. REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL
Los miembros de la Unión Temporal designan como representante de ésta al
ingeniero PEDRO FELIPE CERÓN Y CERÓN [en adelante "Representante de la UT"],
varón, mayor de edad, vecino de Bogotá D,C. e Identificado con la cédula de ciudadanía
número 98322.689 de San Pablo Nariño, y a LEONARDO ESTEBAN GUTIERREZ,
varón, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C. e identificado con la cédula de ciudadanía
número 72.187,216 de Barranquilla, corno representante suplente, quienes están
facultados y tienen poder especial y suficiente para realizar los actos que se indican a
continuación:

5.1. Coordinar las actividades de responsabilidad de cada uno de los miembros de la
Unión Temporal, así como la dirección de las que sean conjuntas, entre ellas la
elaboración de la propuesta.

5.2. Presentar propuesta dentro de la Licitación. Para estos efectos, el Representante
de la UT se entiende autorizado para firmar la carta de presentación de la oferta

nt /Ira, 14,ssibir. yk?an9lim: todos los documeetwie, <e,
necesarios, así como para corregir la propuesta.

5.3. Objetar y hacer observaciones a los términos de referencia o al pliego de
condiciones.

5.4. Intervenir en las diligencias que la Entidad señale para los fines de la adjudicación
del contrato principal.

5.5. Suscribir el contrato respectivo en el evento en que la Unión Temporal resulte
adjudicataria dentro de la Licitación, así como para participar en la etapa de
negociación de la firma del contrato que se debe firmar como consecuencia de la
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CLÁUSULA SÉPTIMA. CALIDAD ESPECIAL DEL CONTRATO.
El presente contrato se celebra en consideración a las calidades específicas de cada una
de las partes, esto es, de los denominados "intuity personoe" y tiene corno finalidad
lograr una colaboración empresarial, a través de la constitución de una Unión
Temporal, que tiene como objetivo dotar a la flota de autobuses que pertenecen a la
compañía TRANSMILENIO S .A.. de un equipamiento de comunicaciones avanzado
TETRA.

CLAUSULA OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Toda controversia o diferencia que surja entre las partes por razón o con ocasión de
la celebración, interpretación, ejecución o terminación del presente contrato, distinta
de aquellas que presten mérito ejecutivja.x quena pueda ser resuelta entre las partes
en forma directa, será resuelta por un' Tribunal de Arbitramento que te sujetará al
reglamento del C ENTRO DE ARBITRAJE Y CONcRIACION de la CÁMARA DE COMERCIO DE
BOGOTÁ, de acuerdo con las siguientes reglas:

	

8.1.	 El Tribunal estará compuesto por un (1) árbitro designado por el C ENTRO DE
ARBITRAJE Y CONCIUÁCIÓ N de la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ —a solicitud
de cualquiera de las partes- mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las
listas que lleve dicho centro.

	8.2.	 En caso de que la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ no hiciere el nombramiento
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que se le solicite tal
designación. cualquiera de las partes interesadas podrá pedir ál juez competente
que designe el árbitro, acompañando a la solicitud copia del presente contrato.

	83.	 El procedimiento se sujetará a las normas que dispone el Código de
Procedimiento Civil, lo mismo que a lo dispuesto en el Decreto 2279 de 1989, el
Decreto 2651 del 10 de enero de 1991 y el Decreto 1818 de 1999.

	

8.4.	 La organización interna del Tribunal de Arbitramento deberá ser igual a la que
disponga el reglamento que para el efecto utiliza el C ENTRO DE ARBITRAJ E y
CONCiUACION de la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

	83.	 El laudo arbitral deberá ser proferido en derecho y se sujetará a las disposiciones
del derecho sustantivo y procesal de la República de Colombia.

	

8.6.	 Los honorarios del árbitro y los gastos del Tribunal de Arbitramento serán

/I 1/44.1	
asumidos por las partes en proporciones iguales. La parte cuyas pretensiones
hubiesen sido desestimadas por el Tribunal, asumirá la condena en costas y
agencias en derecho que éste imponga.

CLAUSULA NOVENA. MODIFICACIONES.
Cualquier estipulación adicional o posterior a la firma del presente contrato, deberá
ser sujeto de un documento suscrito por ambos intervinrentes y que formará parte
integral de este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA. MÉRITO EJECUTIVO.
Las obligaciones derivadas de este acuerdo prestan mérito ejecutivo.

jgma S ir 9
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. DIRECCIONES.
Las partes señalan las siguientes direcciones como aquellas a las cuales deberá dirigirse
toda comunicación que se surta en desarrollo del presente contrato para que sea
considerada como válida y vinculante:

11.1. TELTRONIC
Oficina: Carrera 13 A No. 89-38 oficina 434, de la nomenclatura urbana de la ciudad
de Bogotá D.C..
Correo electrónico: jairo.gornez@teItronicandina.com.co .
Fax: 6185815.

11.2. EMTELCO:
Oficina: Calle 73 No. 7-78, de la nomenclatura urbana de la ciudad de Bogotá D.C..
Correo electrónico: Igutierr©emtelco.com.co .
Fax: 6065555.

Parágrafo. Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado inmediatamente a la
otra parte.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. SUSCRIPCIÓN.
Este documento ha sido discutido libremente por el TELTRONIC y por ENTELCO. y
refleja el acuerdo existente entre las partes, quienes aprueban todas las estipulaciones
en él contenidas. Para constancia y como señal de acuerdo entre las partes con todo lo
expresado en el presente contrato, éste se suscribe en Bogotá D.C., el 17 de
Noviembre de 2005 en dos (2) ejemplares de igual valor e idéntico tenor literal.

Ez er•ma
C.C. 14.443.903 ot CALI

Representante Legal

OR DO ATIÑO SILVA
C.C.I 399 DE BOGOTÁ

Representante Legal

VgpservidorlDATOSPGPlrnartacasaa TELTRONICSTRANSMILENIO1Unián Temporal con EMTEL 0.doc
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adjudicación de la Licitación, y designar a las personas que, a su juicio, deben
participar en la etapa de negociación.

5.6. Adelantar y suscribir, sin limitación, todos y cada uno de tos actos y contratos
que sean necesarios para dar cumplimiento al poder aqui	 otorgado,
especialmente aquellos que se requieran (1) para la presentación de la oferta
dentro de la	 (ii) la celebración del respectivo contrato en el evento en
que la Unión Temporal sea el contratista seleccionado dentro de la Licitación;
(iii) dar cumplimiento a todas las obligaciones que le correspondan en el evento
de resultar adjudicatario, según el Pliego de Condiciones de la Licitación, y (iv)
dar por terminado el contrata en el evento en que la Unión Temporal sea
adjudicataria dentro de la Licitación, 	 ,

5.7. Notificarse, a nombre de la Unión Temporal de las decisiones que la Entidad
profiera por causa del contrato, así como interponer los recursos legales contra
las decisiones que juzgue contrarias a derecho.

5.8. Llevar a cabo la gerencia general de la ejecución del contrato correspondiente,
en caso de adjudicación.

5.9, Suscribir los contratos adicionales, actas y demás documentos	 ados con
la ejecución del contrato, en su caso.

5.10. Hacer el seguimiento de eventuales subcontratistas y proveedores conjuntos,
cuando ello sea indispensable para 	 el cumplimiento de responsabilidades
comunes.

5.11. Suscribir garantías y seguros.

5.12. Participar en comités y grupos de trabajo concernientes a la ejecución del
contrato.

5.13. Representar a la Unión Temporal en toda clase de trámites privados o
administrativos y en cualquier evento de reclamaciones judiciales o

1.1atragitticiafIg:R

5.14. En general, realizar todas las actividades necesarias para la debida ejecución del
presente acuerdo.

Parágrafo I. El mandato del Representante de la UT es esencialmente revocable. En
consecuencia, los miembros de la Unión Temporal podrán revocar el mandato cuando
juzguen razonablemente que el designado no ejerce el cargo en debida forma. En tal
caso, toda decisión de los miembros de la Unión Temporal que	 afecte la
representación, deberá ser comunicada oportunamente y por escrito a la Entidad,
junto con la de la designación del nuevo representante.
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Parágrafo 2, El Representante de la UT será el único destinatario de cualquier
notificación o comunicación dirigida a la Unión Temporal en relación con la Licitación,
que se obliga a informar constante y suficientemente a los miembros de la Unión
Temporal. Para el efecto, la dirección de notificaciones del Representante de la UT es
la siguiente: Calle 73 No. 7 .78, de la nomenclatura urbana de la ciudad de Bogotá D.C..

CLÁUSULA SEXTA. INGRESOS DE LA UNIÓN TEMPORAL.
En la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, si a esto hubiere lugar en caso

de que la referida licitación sea adjudicada a la Unión Temporal, se acuerda que todos
los pagos o erogaciones que se generen de dicho contrato se harán a nombre de la
Unión Temporal conformada por las sociedades TELTRONIC SSU y
EPITELCO S.A. No obstante, EtiittLCO SS será responsable por los procesos
contables y de facturación de la Unión Temporal y generará las facturas Indicando el
respectivo porcentaje de participación, según lo acordado en el presente documento: y
queda expresamente facultado por LAS PARTES para hacer el recaudo del dinero y
cualquier pago que sea un ingreso de la Unión Temporal.

Parágrafo. El impuesto de timbre que se genere al momento de la celebración del
contrato con la Entidad, será pagado en la proporción prevista por las partes en la
cláusula 4.2 de este documento.

CLÁUSULA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.
La Unión Temporal, asi corno cada uno de sus integrantes, responden solidariamente
por el cumplimiento oportuno, eficaz, eficiente y completo de todas las obligaciones
derivadas de la elaboración y presentación conjunta de la Propuesta, así como de la
celebración, perfeccionamiento, ejecución, terminación y liquidación del contrato, en
caso de resultar adjudicado este último a la Unión Temporal. No obstante lo anterior,
para efectos de la imposición de sanciones pecuniarias, tales como multas y cláusula
penal, cada uno de los integrantes de la Unión temporal responde en forma individual
por eventuales incumplimientos derivados de la ejecución de las actividades a su
respectivo cargo, según la distribución precisa de las actividades expuesta en la cláusula
Cuarta.

rár5grráfó. Sin t-Péritircrg 4̀1'•roarite riót:, los miembros de la Unión Temporal
expresamente aceptan que, en los eventos en que un miembro deba cumplir una
obligación que de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Quinta corresponde a
otro miembro y/o haya lugar a imposición de multas o penalidades por parte de la
Entidad y/o por la efectividad de las garantías, y en general siempre que sea necesario
indemnizar a la Entidad, el miembro que con su incumplimiento haya dado lugar a la
sanción o medida, deberá responder ante la otra, reintegrándole los valores que haya
tenido que asumir y el reconocimiento de los perjuicios directos y previsibles, efecto
para el cual el presente contrato presta mérito ejecutivo.
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