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Por medio de la cual se actualiza el manual de Interventoría y Supervisión
en el Departamento de Boyacá
EL GOBERNADOR DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones legales, y

MANUAL DE INTERVENTORIA Y
SUPERVISION

CONSIDERANDO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Que las entidades públicas en atención
a los fines de la contratación previstos
en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993,
deben buscar el cumplimiento y la
eficiente prestación de los servicios
públicos, la efectividad de los derechos y
los intereses de los administrados;

2009

Que de conformidad con lo establecido
en el artículo 4° de la Ley 80 de 1993, es
necesario adoptar las medidas que
permitan el control del contrato y la
exigencia de las obligaciones que de él
surjan, con miras a obtener su
cumplimiento, y por ende la satisfacción
del fin perseguido;
Que la Gobernación de Boyacá mediante
Resolución No. 00072 del 30 de mayo de
2008, adoptó el manual de Interventoría y
supervisión en el Departamento de
Boyacá.
Que es necesario actualizar y
complementar dicho manual conforme a
las
exigencias
normativas
y
recomendaciones administrativas en
procura del mantenimiento de los
principios de la función administrativa
previstos en el artículo 209 de la
Constitución Política de Colombia.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Actualizar el
manual de Interventoría y Supervisión para
garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales que adquieren
personas naturales o jurídicas con la
entidad, en desarrollo de contratos que
suscriba el Departamento de Boyacá.

PRESENTACIÓN
Este documento presenta las
actualizaciones hechas al que se adoptó
mediante resolución No. 00072 del 30 de
mayo de 2008, la actualización
básicamente incluye las causales de
suspensión de los contratos, nuevas
actas como la de visita para viabilidad
técnica, visita de estabilidad y garantía y
modifica algunas firmas en las actas
existentes.
Se sigue conservando la misma
estructura del documento anterior, el cual
consta de 5 capítulos, en el primero se
establece las generalidades de la
interventoría como la misión, definición,
calidades y requisitos para ser interventor,
objetivos, alcance y funciones de la
interventoría, responsabilidades y
prohibiciones del interventor entre otros.
El capitulo 2 desarrolla la gestión de la
supervisión en cuanto a la misión perfil
del supervisor funciones y alcance.
El capitulo 3 comprende todo el soporte
jurídico, en materia de Leyes, Decretos
y Resoluciones que rigen y controlan el
ejercicio de las funciones de Interventoría
y Supervisión.
El capitulo 4 corresponde al glosario de
términos básicos a los que se hace
referencia en el contenido del documento.
El último capitulo describe todos los
anexos en cuanto a los documentos de
apoyo a las actividades relacionadas con
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el Sistema General de Seguridad Social
en Salud, los formatos de las actas
requeridas según el tipo de contrato,
convenio u orden y el modelo del informe
de interventoría.
Este manual es una herramienta para
todos los contratistas, funcionarios o
personas naturales o jurídicas que ejerzan
las funciones de Interventoría y
Supervisión a contratos y/o convenios que
celebre el Departamento de Boyacá
siendo de estricto cumplimento.
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MANUAL DE INTERVENTORIA Y
SUPERVISIÓN DE LA GOBERNACIÓN
DE BOYACÁ
1. INTERVENTORIA
1.1. MISIÓN DE LA INTERVENTORÍA:
La misión de la interventoría es vigilar y
controlar la calidad integral y el
cumplimiento del objeto contratado, para
la cual deberá implementar los medios
necesarios, tales que le permitan
garantizar al Departamento de Boyacá,
el cumplimiento de los objetivos del
proyecto de inversión y del contrato en
ejecución. La Interventoría debe velar por
la salvaguardia de los derechos de la
comunidad, del Departamento de Boyacá
y del usuario final del objeto del contrato.
1.2. ASIGNACIÓN DE INTERVENTORIA:
A todo contrato o convenio que celebre la
Gobernación de Boyacá se le debe
asignar una interventoría, que puede ser
ejercida por un funcionario de la entidad
o a través de persona natural o jurídica
contratada para el objeto especifico de la
interventoría; para lo cual una vez
legalizado el contrato o convenio la
Dirección de Contratación solicitará a la
sectorial respectiva la asignación de
interventoría o celebrará el contrato con
un interventor externo, de acuerdo a lo
establecido por la Ley o estipulado en el
proyecto soporte del contrato o convenio.
Parágrafo: La asignación de la
interventoría a un funcionario de la entidad
se debe hacer mediante acto administrativo (Resolución o memorando).
1.3. DEFINICIÓN DEL INTERVENTOR:
Es la persona natural o jurídica o
funcionario público encargado de
controlar y vigilar las acciones del
contratista, el cumplimiento e
implementación de las especificaciones
técnicas contratadas, las actividades
administrativas, legales y presupuestales
o financieras establecidas en los contratos
o convenios celebrados por el
Departamento de Boyacá.
1.4. CALIDADES Y REQUISITOS PARA
SER INTERVENTOR. La interventoría
puede ser ejercida directamente por la
entidad a través de sus funcionarios, o
por contratistas que ejerzan funciones
administrativas y/o técnicas.
El interventor debe ser un profesional o
persona jurídica. El profesional que ejerza
las funciones de interventoría debe estar

legalmente habilitado con tarjeta y/o
matricula profesional vigente de acuerdo
con su especialidad y debe contar con
conocimientos, experiencia y perfil acorde
al objeto del contrato.
El funcionario responsable de designar al
funcionario interventor deberá tener en
cuenta que el perfil profesional sea acorde
al objeto contratado y la Normatividad
Vigente, con disponibilidad y logística por
parte de la entidad para el desarrollo de
sus funciones.
Parágrafo.- Para el caso de Interventoría
externa contratadas con personas
jurídicas, éstas deben contar con
profesionales que cumplan con los
requisitos exigidos en el inciso 2º del
presente numeral.
1.5.
OBJETIVOS
INTERVENTORÍA:

DE

LA

1.5.1. Controlar y vigilar la calidad de los
productos y/o servicios contratados,
iniciando su gestión desde la revisión del
proyecto previamente viabilizado, oferta
del contratista, especificaciones
técnicas, pruebas que garanticen el
cumplimiento del objeto del contrato.
1.5.2. Asegurar el cumplimiento de las
metas contractuales, logrando que el
objeto contratado se ejecuten dentro de
los parámetros de tiempo e inversión
previstos originalmente.
1.5.3. Velar por la debida legalidad del
contrato e igualmente de los actos que
se deriven de su ejecución, garantizando
el cumplimiento por las partes de todas
las exigencias de índole legal y
reglamentario.
1.5.4. Armonizar la interacción del
contratante y Contratista, para el beneficio
general logrando productos y/o servicios
de buena calidad en beneficio de la
comunidad.
1.5.5. Realizar vigilancia y control en el
cumplimiento de los cronogramas de
trabajo propuestos por el contratista y
avalados por la entidad.
1.5.6. Informar oportunamente a la entidad
contratante cuando se presenten
inconvenientes en el desarrollo de los
contratos.
1.5.7. Y las demás funciones acorde con
la normatividad vigente.
1.6. ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA:
La Interventoría es la vigilancia,
coordinación y control realizado por una
persona natural o jurídica, a los diferentes
aspectos que intervienen en el desarrollo
de un contrato, convenio o de una orden,
llámese de servicio, consultoría, obra,
trabajo, compra, suministro, etc., que se
ejerce a partir de la notificación del acto
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administrativo al interventor o supervisor
de la entidad y/o lo estipulado en el
contrato, orden y/o convenio, hasta la
liquidación definitiva, bajo la Observancia
de las disposiciones legales que para
este evento establecen las normas y
principios del Régimen de Contratación
previsto para las entidades publicas.
La Interventoría externa inicia el ejercicio
de sus funciones a partir de la suscripción
del acta de iniciación de su respectivo
contrato con el supervisor de la entidad y
termina con la liquidación final del
contrato de interventoría.
1.7.
FUNCIONES
DE
LA
INTERVENTORIA: La interventoría de
contratos que celebre la entidad, es una
función armonizante entre los objetivos
particulares de la Entidad contratante
(Departamento de Boyacá) y el contratista
que adelanta la ejecución del contrato,
convenio y/o orden.
Son funciones de la interventoría:
1.7.1 CONSULTA Y ESTUDIO DE
INFORMACIÓN: Una vez asignado el
funcionario interventor o el interventor
externo, este tendrá la obligación de
consultar ante la oficina de Contratación,
Banco de Proyectos o formulador del
proyecto los antecedentes del contrato,
sus estudios, pólizas, diseños requeridos,
especificaciones y/o demás documentos
que resulten relevantes para la ejecución
del contrato.
1.7.2 SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE
INICIACIÓN. La fecha del acta de
iniciación se fijará de acuerdo a lo previsto
en la minuta del contrato, en
concordancia con el contratista.
Si el tipo de contrato lo requiere se debe
verificar el cronograma de trabajo
presentado por contratista en la
propuesta respectiva.
Cuando el objeto contractual aplique a
obra pública, se realizará la visita al sitio
del proyecto con el propósito de
confrontar la documentación, la
información y verificar sus condiciones
iniciales. Así mismo se debe socializar
el proyecto, explicando a la comunidad
y/o sus representantes el objeto, alcance,
plazo y valor del contrato, de lo cual se
debe suscribir la respectiva acta. Si por
la naturaleza del proyecto se hace
necesaria la suscripción del acta de
vecindad, esta se diligenciará junto con
el acta de iniciación, con el objeto de
presentar la descripción de los predios
aledaños al proyecto y que con el
desarrollo del mismo puedan presentar
variaciones en sus condiciones iniciales.
Para facilidad de registro y control
cronológico de las actividades
adelantadas durante el desarrollo del
contrato, el contratista junto con el

interventor consignara en la bitácora
todas las novedades relevantes que se
presenten.
EL interventor mantendrá informada a la
Dirección de Contratación del avance de
la ejecución del contrato para lo cual
realizará seguimiento del mismo,
efectuando visitas, inspecciones y/o
registros que se requieran de acuerdo a
las exigencias del objeto contractual para
elaborar los informes.
Al contratista se le harán las
recomendaciones a que haya lugar, por
escrito y con copia a la carpeta del
contrato de la Dirección de Contratación.
Si esta estipulado en el contrato, se
verificará la instalación de la valla de
información en el sitio de ejecución. El
interventor será el responsable de realizar
los informes de seguimiento al contrato
cuando la Entidad lo requiera. Se deberá
verificar y exigir el pago de aportes
parafiscales y dotación al personal de
trabajo cuando a ello hubiere lugar.
Cuando el tipo de contrato lo requiera el
interventor exigirá al contratista la
implementación de las medidas de
seguridad industrial necesarias,
incluyendo dotación al personal de
trabajo, señalización, y equipos de
seguridad, vallas y personal en la obra
que indique a los transeúntes,
conductores y/o usuarios la posibilidad o
no de transitar.
1.7.3
VERIFICACIÓN
DEL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
CONTRACTUAL: de acuerdo a lo
estipulado en el Proyecto Viabilizado,
Estudio de Conveniencia y Oportunidad,
pliegos de condiciones, propuesta
presentada por el contratista, contrato y
visitas de interventoría se constatara el
cumplimiento del objeto contractual;
además de:
Velar porque se efectúe una adecuada
programación financiera del contrato y se
de cumplimiento a su cronograma
contenido en la propuesta y aprobado por
el Departamento de Boyacá.
Controlar la inversión y la amortización
oportuna de los anticipos concedidos al
contratista de conformidad con el plan
aprobado.
Verificar los movimientos financieros
efectuados y llevar el control de los
dineros desembolsados durante el
desarrollo del contrato.
Cumplir y hacer cumplir las cláusulas
contractuales.
Requerir por escrito al contratista por
todos los hechos que constituyan
incumplimiento del contrato.
Informar oportunamente a los superiores
jerárquicos y a la Dirección de
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Contratación, sobre los incumplimientos
por parte del contratista en desarrollo del
objeto contractual.
Exigir al contratista de manera periódica
y o oportuna, la presentación de las
planillas de pago de aportes parafiscales,
salarios y prestaciones sociales de los
trabajadores vinculados durante la
ejecución del contrato y demás que
contemple la Ley (Artículo 27 del Decreto
2170 de 2002).
Recomendar cuando se requiera, la
celebración de un contrato adicional
teniendo en cuenta las razones que
justifiquen dicha solicitud.
Parágrafo: En el caso de contratos cuyo
objeto sea la Prestación de Servicios de
Salud, se tendrán en cuenta los
manuales, procedimientos, modelos,
formatos y guías expedidos por las
entidades que integran el Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
1.7.4 VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y
CANTIDAD
DEL
OBJETO
CONTRATADO: Evaluar y emitir concepto
documental de aprobación o rechazo de
la calidad y cantidad de los resultados o
productos parciales y finales obtenidos.
Para lo anterior se tendrá en cuenta las
visitas de interventoría, registros de
verificación de la ejecución física
(impresos, archivo magnético, fotográfico,
audiovisual, entre otros), informes de
interventoría, informes de avance de la
ejecución física presentados por el
contratista.
1.7.5 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
AMBIENTAL: Cuando se requiera, se
efectuaran de visitas al sitio donde se
desarrolla el objeto del contrato; la
interventoría verificará la calidad y
conservación del entorno ambiental en
donde se realice el proyecto.
Para contratos de infraestructura, que
requieran la utilización de agregados de
cantera, verificar que las fuentes de
materiales estén debidamente
certificadas y licenciadas.
En caso de presentarse deterioro
ambiental en desarrollo del objeto del
contrato, verificar que mediante medidas
y acciones correctivas se mitiguen y
restablezcan los efectos causados.
1.7.6 ELABORACIÓN, SUSCRIPCIÓN Y
FIRMA DE ACTAS PARCIALES. El
Interventor procederá a la elaboración del
acta parcial, acorde con el cronograma
de trabajo o cuando se requiera de
conformidad con el desarrollo del objeto
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contractual. Las actas se presentarán en
original y copia para ser remitidas a la
Dirección de Contratación. Se deberá
adjuntar informe con evidencias del
avance del contrato que se contempla en
la respectiva acta parcial.
1.7.7 ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN
DE ACTAS FINALES Y DE INFORMES
DE INTERVENTORIA. Una vez
constatado el cumplimiento del objeto
contratado, se procederá a suscribir el
acta final requerida según el tipo de
contrato, convenio u orden.
Para contratos de obra pública se
realizará por parte del Interventor la ultima
visita programada, se verificarán
cantidades y calidades del objeto
contratado ejecutadas, se elaborara y
suscribirá el acta correspondiente (acta
final), se solicitara la ampliación y/o
constitución de las garantías, lo mismo
que al contratista se le solicitará la
recopilación del registro fotográfico
buscando que sea de forma cronológica
y se elaborará informe final de
interventoría. La anterior información será
remitida a la Dirección de Contratación.
Así mismo, mediante reunión con la
comunidad o sus representantes, se hará
entrega de la obra explicando el tipo y
cantidad de obra ejecutada y su valor final.
Se suscribirá un acta de recibo a
satisfacción por parte de la comunidad o
sus representantes (autoridades
municipales o Junta de Acción Comunal).
Para efectos de recibo final de contratos
de obra pública, el contratista presentará
al interventor los planos de obra ejecutada
en impreso y/o medio magnético (formato
DWG) según se requiera con rotulo que
suministre la entidad, en cualquiera de
los dos casos se establecerán las
dimensiones y localización georeferenciada de la misma con una precisión
inferior a 50 cm. en los ejes x,y,z.
Con el propósito de realizar el seguimiento
de Ley, la entidad efectuará inspecciones
técnicas a fin de constatar la estabilidad
y/o calidad del objeto contratado o en su
defecto proceder al respectivo
requerimiento al contratista y si este no
repara, proceder a la presupuestación de
daños para la aplicación de las garantías
de Ley.
Para el caso de contratos de suministros,
el acta de recibo final se podrá suscribir
una vez se hayan entregado los
elementos en el sitio que determine el
contrato o el estudio de Conveniencia y
Oportunidad del proyecto o en su defecto
en el almacén de la Gobernación de

Boyacá; en dicha acta debe quedar
registrada la descripción de los
elementos, cantidad, valor unitario
incluyendo IVA y Valor Total.
1.7.8 ELABORACIÓN DEL ACTA DE
LIQUIDACIÓN. De acuerdo con lo
dispuesto en la Normatividad vigente, el
interventor y el contratista elaborarán el
acta de liquidación dentro del plazo fijado,
para posteriormente ser remitida a la
Dirección de Contratación en medio físico
y magnético.
1.8. AJUSTES AL CONTRATO. Si
durante el desarrollo del contrato se ve la
necesidad justificada técnicamente y
administrativamente de realizar ajustes a
las actividades previstas en el contrato
inicial, por solicitud escrita presentada
por el contratista al Interventor, se
describirán las razones que podrían
justificar las modificaciones al contrato.
Si la interventoría encuentra razón a la
solicitud, de manera conjunta con el
contratista elaboraran documento de
recomendación de ajuste dirigido a la
Dirección de Contratación, anexando los
soportes necesarios.
Parágrafo 1.- COMPETENCIAS DEL
INTERVENTOR. En cantidades. Según
la solicitud del contratista, los
requerimientos del objeto contractual y
los criterios del Interventor, éste podrá
realizar modificaciones mediante la
suscripción de la respectiva acta. En
Cuantía. No podrá autorizar mayores
cantidades cuando eso implique valor
adicional del contratado. En plazo. No
podrá autorizar ampliaciones y/o
modificaciones en plazo sin el
consentimiento del Ordenador del Gasto
o el Delegado para la Contratación cuando
implique un incremento en el plazo
contractual.
Para el caso de interventorías externas
(contratadas), las diferentes actas se
suscribirán con las firmas de contratista
e interventor externo y se enterará al
Supervisor asignado por la Gobernación.
Parágrafo 1.- SUSPENSION DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO. Si durante la ejecución del
contrato surgen circunstancias no
imputables ni al contratista ni al
interventor, de fuerza mayor o caso fortuito
que impidan el normal desarrollo de las
labores en cumplimiento del objeto
contractual dentro del plazo previsto; se
procederá a suscribir la respectiva acta
de suspensión, para lo cual el contratista
solicitará por escrito al interventor,
exponiendo debidamente los motivos de
ésta.
Son causales de suspensión entre otros:
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*

Orden público.

*

Factores climáticos que afecten la
ejecución del objeto contractual.

*

Escasez de materiales, materias
primas o insumos, por causas ajenas
al contratista, necesarios para la
ejecución del contrato.

*

Fenómenos naturales que causen
afectación e impidan el normal
desarrollo del contrato.

*

Estudios complementarios necesarios
para cumplir el objeto.

*

Trámites administrativos por ejemplo
solicitud de adicionales, revisión de
precios no previstos, etc.

*

Demoras en el cumplimiento de
compromisos de terceros para el
desarrollo integral del objeto
contractual. (convenios interadministrativos).

En el acta suscrita para tal efecto se debe
estipular claramente el plazo de la
suspensión y la fecha de reiniciación;
1.9. APOYO LOGÍSTICO: Para cumplir
a cabalidad con todas las funciones, la
interventoría debe contar con todos los
elementos, recursos y la logística
necesaria y requerida para ejercer el
control y garantizar el cumplimiento del
objeto contratado.
El interventor externo debe hacer
presencia permanente en el sitio de
ejecución del contrato o convenio y debe
disponer de todos los recursos humanos,
técnicos y administrativos requeridos y
contemplados en la propuesta, o
establecidos en las normas técnicas
pertinentes.
Si las funciones de interventoría son
ejercidas por un funcionario de la
Gobernación de Boyacá, ésta le
garantizará la logística necesaria
relacionada con ejecución de ensayos de
control de calidad, transporte, gastos de
desplazamiento, elementos y/o
procedimientos para medición y registro,
elementos y equipos de oficina y demás;
que permitan el oportuno y adecuado
control del cumplimiento del objeto
contratado.
1.10. RESPONSABILIDADES DEL
INTERVENTOR. Corresponde al
Interventor, vigilar, controlar y coordinar la
ejecución de los contratos que le sean
asignados, a fin de garantizar al
Departamento de Boyacá, el
cumplimiento de las condiciones y
obligaciones pactadas en los mismos, así
como el control técnico, administrativo y
financiero de acuerdo con la naturaleza
del contrato o convenio buscando
satisfacer el fin perseguido.
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Los interventores externos responderán
civil y penalmente tanto por el
cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato de Interventoría,
como por los hechos u omisiones que le
fueren imputables y que causen daño o
perjuicio a las entidades, derivadas de la
celebración y ejecución de los contratos,
respecto de los cuales, haya ejercido
funciones de Interventoría.
Los servidores públicos que ejerzan
funciones de Interventoría, tienen las
mismas responsabilidades y además
responden disciplinariamente, de acuerdo
con el actual Régimen disciplinario, Ley
734 de 2002 que consagra en su artículo
48, numeral 34, como una de las faltas
gravísimas para los Interventores la
siguiente: 34. "No exigir, el interventor, la
calidad de los bienes y servicios
adquiridos por la entidad estatal, o en su
defecto, los exigidos por las normas
técnicas obligatorias, o certificar como
recibidas a satisfacción, obra que no ha
sido ejecutada a cabalidad".

Geólogos entre otros, con matricula
profesional debidamente registrada y
vigente.

Ejercer el control sobre el
cumplimiento de todas las
obligaciones inherentes al contrato de
interventoría.

*

Revisar y refrendar mensualmente los
gastos que ocasionen los contratos
de Interventoría durante la ejecución
de los mismos de acuerdo con las
estipulaciones contractuales y las
disposiciones vigentes.

*

*

Son prohibiciones de los interventores:
En consideración a que las siguientes
actividades son propias y exclusivas del
Ordenador del Gasto o parte contratante,
está prohibido a los interventores:

*

2. Transar diferencias.
3. Conciliar divergencias.

*

4. Delegar las funciones de interventoría.
2. SUPERVISIÓN
2.1. MISIÓN DEL SUPERVISOR. Es
misión de la supervisión ejercer la
vigilancia y el control a los contratos de
interventoría externa celebrados por la
Gobernación, con el fin de verificar el
desarrollo normal de los contratos
emanados de un proyecto en aras de
garantizar el cumplimiento de aspectos
técnicos, jurídicos y económicos.
2.2. PERFIL DEL SUPERVISOR. Los
Supervisores de los contratos de
Interventoría serán funcionarios de la
Administración Departamental con
profesiones acordes al objeto del contrato
al que se le ejerce interventoría. Por
ejemplo en contratos de obra publica o
consultoría, los profesionales deberán ser
Ingenieros Civiles, Ingenieros de
Transporte y Vías, Ingenieros Sanitarios
y Ambientales, Ingenieros Geólogos,
Ingenieros de Minas, Arquitectos y

*

Exigir la presentación de informes de
interventoría, con destino a la Dirección
de Contratación o al funcionario o
entidad que lo requiera.

*

Controlar la inversión y la
amortización oportuna de los anticipos
concedidos al interventor de
conformidad con el plan aprobado.

*

Vigilar que el interventor durante el
desarrollo del contrato elabore
gradualmente los documentos que
deberá presentar en el momento del
recibo definitivo.

2.3.1 ADMINISTRATIVAS:

1.11. PROHIBICIONES

1. Autorizar
cambios
en
las
especificaciones del contrato que
impliquen mayores cantidades de
dinero y con los cuales se modifique
su valor, plazo u objeto contractual.

del contrato, revisar los informes y
documentos presentados.

2.3. FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN:

*

*

*

*

Exigir al Interventor el cumplimiento
de sus funciones de conformidad con
la normatividad vigente sobre la
materia en el orden Nacional y
Departamental.
Efectuar la revisión de las preactas
suscritas entre el contratista y el
Interventor, y revisar el programa de
inversión del contrato. En caso de
encontrar
inexactitudes
o
imprecisiones debe informar sobre
ellas a la Dirección de contratación.
Igualmente deberá practicar una
revisión de las actas finales de obra
presentadas con el fin de efectuar las
correcciones definitivas a que haya
lugar y preparar el acta de liquidación
del contrato de interventoría.

*

Intervenir directamente en la
liquidación oportuna de los contratos
y suscribir el acta respectiva.

*

De ser necesario, según el objeto
contratado, adelantar las acciones
pertinentes para la entrega de la obra,
bienes o servicios a los beneficiarios
o a la comunidad con el ánimo de
garantizar el mantenimiento de la obra
puesta en funcionamiento cuando así
se requiera.

2.3.2 TÉCNICAS:
*

Conceptuar oportunamente, según el
caso, sobre las necesidades de
suspensión y reanudación de la
ejecución del contrato de Interventoría.
Efectuar visitas periódicas o cuando
lo estime conveniente al lugar de
ejecución del objeto contratado y
evaluar su desempeño y en caso de
incumplimiento solicitar oportunamente las acciones correspondientes.
Estudiar las solicitudes, consultas y
reclamaciones de las interventorías y
hacer las observaciones que estime
convenientes a la oficina ejecutora
correspondiente.
Conjuntamente con el Interventor
realizar evaluaciones periódicas sobre
el avance del proyecto, en relación con
el programa, con el fin de establecer
los incumplimientos parciales o
definitivos del contrato y solicitar a la
Dirección de Contratación en
coordinación con el interventor y con
la debida sustentación, la imposición
de las sanciones a que haya lugar.
Verificar que la interventoría suscriba
conjuntamente con el contratista de
obra, suministros o servicios, las
actas correspondientes al desarrollo
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*

*

*

Exigir a la Interventoría, la
permanencia del Ingeniero residente
al frente de los trabajos o labores, así
como la del personal y el equipo e
implementos que requiera la ejecución
del contrato. Igualmente, verificar la
idoneidad del personal calificado y
proponer, si es el caso, a la oficina
ejecutora los cambios necesarios y
las limitaciones de personal y costos
de acuerdo con el ritmo de avance de
la ejecución el contrato.
Mantener bajo su cuidado sendas
copias de los estudios, pliegos de
condiciones, propuestas del
contratista, términos de referencia,
propuestas del Interventor y demás
documentos contractuales y
disposiciones vigentes.
Confrontar mediante revisión
documental y visita e inspección
ocular al sitio donde se desarrolla el
objeto contractual, que lo relacionado
por el contratista y aprobado por el
interventor mediante actas,
corresponde a lo ejecutado dentro del
cumplimiento contrato.
Velar porque el interventor esté
desarrollando correctamente las
actividades relacionadas con el control
de calidad del objeto contratado,
haciendo aplicar en cuanto a sistemas
de medición y ejecución los criterios
contemplados en las Normas y en las
especificaciones estipuladas en el
contrato.

*

Participar en los recibos definitivos de
los proyectos.

2.4. ALCANCE DE LA SUPERVISIÓN:
La Supervisión es la vigilancia y control a
los contratos de Interventoría que celebre
la entidad con personas naturales o
jurídicas. Su actuación va desde la firma
del acta de iniciación con el interventor
contratado y termina con la presentación
del informe final de Interventoría y la
suscripción de las actas de recibo final y
liquidación.
La intervención de la supervisión no exime
de responsabilidad al Interventor en el
cumplimiento del contrato al que le ejerce
interventoría en términos de objeto,
alcance, calidad, tiempo, cantidad y
legalidad.
3. SOPORTE JURÍDICO
A continuación se enuncia la normatividad
para el cumplimiento de las funciones de
interventoría y supervisión de los contratos
y/o convenios, la cual se tendrá en cuenta
en las cláusulas consagradas en los
contratos de obra, suministros, servicios
e interventoría y en el desarrollo de los
mismos; y otras normas que se
describen cuando ellas sean aplicables:
*

Constitución política de Colombia:
Artículos 6, 90, 122, 123, 124, 209.

*

Ley 80 de 1993 por la cual se expide
el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública: Artículos
4, 5, 14, 23, 32, 53, 56, 58.

*

Ley 1150 de 2007 Reforma a la ley 80
de 1993.

*

Decreto No. 2474 de 2008 Por el cual
se reglamenta parcialmente la Ley
1150 de 2007 sobre las modalidades
de selección, publicidad y selección
objetiva y se dictan otras
disposiciones.

*

Resolución 2413 de 1979 del
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social que reglamenta la higiene y la
seguridad industrial para la industria
de la construcción.

*

Decretos 2251 de 1993, 679 de 1994
y 855 de 1994 por el cual se
reglamenta parcialmente la ley 80 de
1993.

*

Ley 99 de 1993 Articulo 49: Establece
la obligatoriedad de la Licencia
Ambiental en la ejecución de las
obras, el establecimiento de industrias
o el desarrollo de cualquier actividad
que de acuerdo con la Ley y los
reglamentos, pueda producir deterioro
grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente, o
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje.
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*

Ley 190 de 1995: Estatuto
Anticorrupción y sus decretos
reglamentarios.

*

Ley 734 de 2002: Código Disciplinario
Único. Artículos 34, 40, 42, 43, 44 y
46.
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objeto contractual, generadas durante el
desarrollo del mismo, siempre y cuando
estas no causen mayor valor del contrato
ni cambios en su objeto.

Ley 678 de 2001: Por medio de la cual
se reglamenta la determinación de
responsabilidad patrimonial de los
agentes del Estado a través del
ejercicio de la acción de repetición o
de llamamiento en garantía con fines
de repetición.

ACTA DE RECIBO FINAL: Documento
que contiene las cantidades totales
ejecutadas por el contratista, de acuerdo
a lo estipulado en el contrato y a las actas
de Modificación y de Fijación de Precios
No Previstos. Esta acta es el soporte para
el pago final del contrato y posterior
liquidación. La suscribe el contratista y
el interventor.

*

Ley 610 de 2000: por la cual se
establece el tramite de los procesos
de Responsabilidad Fiscal de
competencias de las Contralorías.
Artículo 4.

ACTA DE REINICIACIÓN: Documento
suscrito entre las partes, mediante el cual
se levanta la suspensión del plazo de
ejecución y se reanudan las actividades
que están contempladas en el contrato.

*

Ley 599 de 2000. Por la cual se expide
el Código Penal.

*

Decreto 111 de 1998

*

Decreto 962 de 2004

ACTA DE SUSPENSIÓN: Documento
mediante el cual el interventor y el
contratista acuerdan suspender el plazo
de ejecución del contrato temporalmente,
por razones de fuerza mayor que ameriten
el cese del desarrollo del mismo. En esta
debe constar la fecha y la justificación.

*

4. GLOSARIO
ACTA DE INICIACIÓN: Documento que
deja constancia del cumplimiento de
todos los requisitos establecidos y
permite la iniciación formal de las
actividades, registrando la fecha a partir
de la cual se inicia la ejecución del
contrato. La suscribe el contratista y el
interventor o el interventor externo y el
supervisor.
ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO
PREVISTOS: Documento en el cual se
pacta el precio unitario de un ítem no
contemplado en el contrato y que es
necesario ejecutar para el cumplimiento
del objeto contractual. Se suscribe entre
el contratista y el interventor.
ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento
final donde consta la liquidación del
contrato, el valor del contrato, su
vencimiento, los valores ejecutados y
pagados los anticipos y pagos
anticipados concedidos y amortizados,
el balance financieros con los saldos
respectivos si los hubiere, en caso
necesario debe incluir los acuerdos
conciliaciones y transacciones a que
llegaren las partes para poder poner fin al
contrato y declararse a paz y salvo. Esta
se suscribe, entre el interventor y el
contratista y con el visto bueno del
Secretario de despacho de la sectorial
que realiza la interventora y/o supervisión
y del Departamento de Boyacá a través
del delegado para la contratación.
ACTA DE MODIFICACIÓN DE
CANTIDADES: Documento en el cual se
deja constancia de mayores o menores
cantidades necesarias para cumplir el

ACTA DE VECINDAD: Documento y
anexo fotográfico de registro detallado del
estado actual, funcional y mejoras
existentes (infraestructura, viviendas,
sistemas de riego y de servicios públicos,
etc.) de los predios que potencialmente
pueden ser afectados por la ejecución del
proyecto.
ACTA PARCIAL: Acta de corte, en la cual
el contratista y el interventor dejan
constancia de lo ejecutado a la fecha y
los pagos recibidos por el contratista, para
efectos de tramitar el pago respectivo.
ANTICIPO: Recursos financieros
públicos entregados por el Departamento
al contratista, quien se obliga a
destinarlos en forma exclusiva a la
ejecución del contrato, de acuerdo con
el programa de inversión previamente
aprobado por la entidad, quien vigilara a
través del interventor, el manejo
transparente de los recursos.
El monto no podrá exceder el 50% del
valor total del contrato y será amortizado
descontando de cada acta de recibo el
mismo porcentaje de anticipo recibido.
BITACORA: Documento de registro
foliado que reposa en las instalaciones
donde se desarrolla el objeto del contrato
y en el cual se consignan todas las
actividades y las recomendaciones que
surjan de parte del contratista y de la
interventoría.
CRONOGRAMA: Es el documento anexo
al acta de iniciación en el que se
establece la programación de las
actividades del contrato ajustadas al
plazo de ejecución.

CONTRATISTA: Persona natural o
jurídica, a quien se la ha adjudicado un
contrato de manera directa o por
convocatoria, y con quien se celebra y
firma el respectivo contrato.
CONTRATO: Acuerdo de voluntades
firmado por la entidad Gobernación de
Boyacá y una persona natural o jurídica
(contratista), para la prestación de un
servicio, el suministro de un bien o la
construcción de una obra.
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y
OPORTUINIDAD: Documento, emitido
por la entidad contratante previo al proceso
de selección del contratista y que de
acuerdo al Decreto 2170 de 2002 debe
contener como mínimo:
*

*

*

*
*

La definición de la necesidad que la
entidad estatal pretende satisfacer
con la contratación.
La definición técnica de la forma en
que la entidad puede satisfacer su
necesidad, que entre otros puede
corresponder a un proyecto, estudio,
diseño o prediseño.
Las condiciones del contrato a
celebrar, tales como objeto, plazo y
lugar de ejecución del mismo.
4. El soporte técnico y económico del
valor estimado del contrato.
El análisis de los riesgos de la
contratación y en consecuencia el
nivel y extensión de los riesgos que
deben ser amparados por el
contratista.

INFORME DE INTERVENTORIA: Es el
documento que presenta el interventor al
supervisor o a la oficina de contratación,
con el objeto de mostrar el avance en la
ejecución del contrato.
INTERVENTOR: Es la persona natural o
jurídica o funcionario público encargado
de controlar y vigilar las acciones del
contratista, el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, las actividades
administrativas, legales y presupuestales
o financieras establecidas en los contratos
o convenios.
OTROSI: Documento que se hace a un
contrato, para modificar algunas de sus
cláusulas ya sea aclarando, adicionando
o suprimiendo estipulaciones en él
contenidas.
PLAZO DE EJECUCIÓN. Periodo del
contrato, que cuenta a partir de la fecha
que determina el acta de iniciación y va
hasta la fecha de suscripción del acta de
recibo final.
PÓLIZA: Contrato expedido por una
compañía de seguros y que debe adquirir
el contratista como requisito para la
legalización del contrato y garantizar el
cumplimiento del objeto contractual.
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SUPERVISOR: Es el funcionario de la
Gobernación de Boyacá, encargado de
hacer el seguimiento a un contrato de
interventoría externa.
5. ANEXOS
5.1 DOCUMENTOS DE APOYO A
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
EL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Para
la interventoría a contratos y/o convenios
relacionados con el sector salud se
tendrán en cuenta los manuales de las
siguientes entidades:
5.1.1 Superintendencia de salud
5.1.2 Instituto Nacional de Salud
5.1.3 INVIMA
5.2 FORMATOS DE ACTAS: Se
presentan los modelos generales de las
actas a diligenciar en ejercicio de las
funciones de interventoría y supervisión a
contratos, órdenes y/o convenios
celebrados por la Gobernación de
Boyacá: De acuerdo al tipo de contrato
estas pueden variar dado que todos los
contratos y/o convenios no requieren del
diligenciamiento de todas las actas. En
todo caso las actas que se diligencien
dentro del desarrollo de las funciones de
interventoría y supervisión deben contener
como mínimo la información establecida
en cada uno de los formatos:
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12
5.2.13
5.2.14
5.2.15
5.2.16
5.2.17
5.2.18
5.2.19
5.2.20

Acta de Iniciación
Programación físico financiera mensual
Acta de Socialización del
Proyecto
Acta de Vecindad
Acta de Suspensión
Acta de Reiniciación
Acta de Modificación de
Cantidades
Anexo Acta de Modificación de
Cantidades
Acta técnica de Fijación de
Precios unitarios
Acta de Recibo Parcial
Acta Parcial
Acta de Recibo final a
Satisfacción
Acta de Recibo Final de
Cantidades
Acta de Recibo Final de
Suministros
Acta de Entrega a la comunidad
Acta de Recursos Físicos
Acta de Liquidación
Acta de Comités
Acta de Visita de Viabilidad
Técnica
Acta de Visita de Estabilidad y
Garantía
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GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
ACTA DE INICIACIÓN
FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO No.
OBJETO
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GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD

FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO No.
OBJETO

FECHA

FECHA

VALOR INICIAL
PLAZO
FECHA DE TERMINACIÓN
CONTRATISTA
INTERVENTOR

CONTRATISTA
INTERVENTOR
VALOR
PLAZO
FECHA DE TERMINACIÓN

En las oficinas de
se reunieron los señores
y
contratista e interventor con el fin de suscribir la presente acta del contrato en referencia, teniendo en
cuenta que las partes acordaron el cronograma de trabajo ajustándose a las condiciones del contrato.

En el sitio denominado
del municipio de
se reunieron los señores
y
contratista e interventor y los representantes de la comunidad, con el fin de suscribir la presente acta del
contrato en referencia.
TEMAS TRATADOS

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

INTERVENTOR

CONTRATISTA

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

ANEXO
Programación físico financiera mensual, con firmas (cuan do el objeto del contrato lo requiera).

INTERVENTOR

Formato anexo No. 5.2.1

CONTRATISTA

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE

Formato anexo No. 5.2.3

PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA - MENSUAL
PROYECTO
CONTRATO No.
DESCRIPCIÓN

UNID. CANT.

VALOR
UNITARIO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE

MESES

VALOR
TOTAL

1

SEMANAS = = = >

2

3

4

5

6

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TOTAL
Miles $

%
Activ.

ACTA DE VECINDAD
HOJA 01 DE 02

FECHA DE LA PRESENTE ACTA
CONTRATO
CONTRATISTA
ELABORÓ
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

FECHA
INTERVENTOR
REVISO
DATOS DEL PREDIO

Negativo No.

Nombre del propietario
Dirección
Teléfono

No. de pisos

Long. del frente (mts)
SERVICIOS PÚBLICOS
1. Agua
SI
2. Alcantarillado
3. Energía
4. Teléfonos
5. Gas

Estrato
NO

OBSERVACIONES

TIPO DEL PREDIO

USO ACTUAL

1. Monumento Nacional

1. Vivienda

2. Valor Constructivo

2. Comercial

6. Recreacional
7. Baldio

3. Valor intermedio

3. Oficinas

4. sin edificar

4. Institucional

8. Inst.
Educativa sup.

5. Reedificable

5. Parqueadero
TIPO DE CONSTRUCCIÓN

1. Estructura
2. Paredes
3. Puertas
4. Puertas
5. Cubierta
6. No. Pisos
PROPIETARIO

Formato anexo No. 5.2.2

Concreto
Bloque
Madera
Número
Concreto

REPRESENTANTE CONTRATISTA

Formato anexo No. 5.2.4 - 1

Mampostería
Ladrillo
Metálicas
Calle
Teja Arcilla

Prefabricado

Internas
Asbesto Cem.

Otra
Otra
Otra
Garaje
Otra

REPRESENTANTE INTERVENTORIA

EL BOYACENSE
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GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
ACTA DE REINICIACIÓN

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
ACTA DE VECINDAD
INFORME DE VISITA
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras,
pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO No.
OBJETO

FECHA

VALOR
CONTRATISTA
INTERVENTOR
PLAZO
FECHA DE INICIACIÓN
FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO
FECHA TERMINACIÓN REAL
En las oficinas de
se reunieron los señores
y
contratista e interventor con el fin de suscribir la presente acta del contrato en referencia.
CONSIDERANDO
PROPIETARIO

REPRESENTANTE CONTRATISTA

REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Formato anexo No. 5.2.4 - 2
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
ACTA DE SUSPENSIÓN
FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO No.
OBJETO

PRIMERO: Que mediante acta de fecha
fue suspendido el plazo de
ejecución del contrato No.
SEGUNDO:Que los motivos que originaron dicha suspensión han sido superados.
ACUERDAN
PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato No.
a partir del
SEGUNDO:El contratista debe modificar las pólizas contractuales, ampliandolas por un plazo equivalente al de la
suspensión del contrato y anexarlas a la presente acta.
TERCERO: Se aclara que la suspensión no genera reajustes de precios.
No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

FECHA

INTERVENTOR

CONTRATISTA

Formato anexo No. 5.2.6
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES

VALOR
CONTRATISTA
INTERVENTOR
FECHA DE INICIACIÓN
PLAZO
FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO

FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO No.
OBJETO

En las oficinas de
se reunieron los señores
y
contratista e interventor con el fin de suscribir la presente acta del contrato en referencia.
CONSIDERANDO
PRIMERO

SEGUNDO

ACUERDAN
PRIMERO: Suspender el plazo para la ejecución del contrato No.
a partir del
y por un plazo de
días.
SEGUNDO:El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la
suspensión del contrato.
TERCERO: Al momento de suscribir el Acta de Reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las
pólizas modificadas.
No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

INTERVENTOR

CONTRATISTA

NOTA: Si el interventor es externo se requiere el visto bueno del Supervisor de la Gobernación
Formato anexo No. 5.2.5

FECHA

VALOR
CONTRATISTA
INTERVENTOR
PLAZO
FECHA DE INICIACIÓN
FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO
FECHA TERMINACIÓN REAL
En las oficinas de
se reunieron los señores
y
contratista e interventor con el fin de suscribir la presente acta del contrato en referencia.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que las cantidades contratadas no coinciden con las cantidades requeridas y necesarias para cumplir
con el objeto del contrato.
ACUERDAN
PRIMERO: Modificar las cantidades inicialmente contratadas.
SEGUNDO:Las modificaciones no incrementan el valor del contrato ni alteran su objeto.
No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

INTERVENTOR

CONTRATISTA

ANEXO OBLIGATORIO:
Cuadro de condiciones actualizadas de cantidades. (Cuando el objeto del contrato lo requiera)
Formato anexo No. 5.2.7

EL BOYACENSE
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GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
ACTA DE RECIBO PARCIAL

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
ANEXO: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES
CONTRATO
FECHA
VALOR INICIAL
PLAZO
FECHA INICIACIÓN
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
FECHA TERMINACIÓN REAL
ITEM

FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO No.
OBJETO

OBJETO

CONTRATISTA
INTERVENTOR
FECHA PRESENTE ACTA

CONDICIONES ORIGINALES
MODIFICACIONES
DESCRIPCIÓN U N CANT. V. UNIT. V. TOTAL %
CANT.
V. UNIT.

CONDICIÓN ACTUALIZADA

CANT.

VALOR

FECHA

VALOR
PLAZO
CONTRATISTA
INTERVENTOR
ACTA DE SUSPENSIÓN
ACTA DE REINICIACIÓN
FECHA TERMINACIÓN REAL
En las oficinas de
se reunieron los señores
secretaria designado mediante resolución

interventor, de esta
y
, en representación del mismo, con el fin de
suscribir la presente acta de recibo parcial del contrato en referencia.
En visita al lugar de los trabajos se constató que lo ejecutado esta de acuerdo con los registros en las actas
de recibo final formuladas y que se encuentran a continuación:
INTERVENTOR

CONTRATISTA

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Formato anexo No. 5.2.8

Pagos

Anticipo
Acta Parcial
Valor a pagar presente acta

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
ACTA TÉCNICA DE FIJACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No.
FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO No.
OBJETO

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA
Valor

INTERVENTOR

FECHA

CONTRATISTA

ANEXO OBLIGATORIO:
Cuadro de cantidades contratadas y ejecutadas - SABANA
Formato anexo No. 5.2.10

VALOR
CONTRATISTA
INTERVENTOR
PLAZO
FECHA DE INICIACIÓN
FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO
FECHA TERMINACIÓN REAL
En las oficinas de
se reunieron los señores
y
contratista e interventor con el fin de suscribir la presente acta del contrato en referencia.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que mediante contrato No.
el contratista se obliga a realizar a precios
unitarios el objeto del contrato.
SEGUNDO:Que es necesario ejecutar trabajos cuyos precios no están contemplados en el contrato de la referencia.
TERCERO: Que no existiendo dentro de los precios del contrato lo correspondiente a estos tipos de trabajo y/o
elementos se hace necesario fijar el precio unitario correspondiente a estos nuevos ítems.
CUARTO: Que estos nuevos precios son necesarios para cumplir el objeto del contrato.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
ACTA PARCIAL
PROYECTO

HOJA 1 DE
ACTA PARCIAL

CONTRATO
VALOR INICIAL

MES

PLAZO

ACTA No.

CONVENIO

FECHA INICIACIÓN REAL

FECHA

VIGENCIA FISCAL

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
FECHA TERM. SEGÚN PRORROGA
INTERVENTOR

CONTRATISTA
CONDICIONES ORIGINALES
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN.

MODIFICACIONES

CANT. V. UNIT. V. TOTAL

%

CANT.

V. UNIT.

AVANCE DE EJECUCIÓN
PRESENTE ACTA
CANT.

VALOR

%

ACUMULADO ACTA ANTERIOR

CANT.

VALOR

%

ACUMULADO
CANT.

VALOR

%

ACUERDAN
PRIMERO: Fijar los precios unitarios establecidos en el anexo de la presente acta.
SEGUNDO:Los precios unitarios no modifican el valor inicial ni el objeto del contrato.
TERCERO: Anexar los análisis de precios respectivos, así como las cantidades definitivas a ejecutar.
No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.
INTERVENTOR

CONTRATISTA

ANEXO OBLIGATORIO:
Cuadro de condiciones actualizadas de cantidades a ejecutar de acuerdo a los nuevos ítems.
Cuadro de precios unitarios. (Cuando el ítem no previsto está incluido en el listado oficial de precios de la Gobernación
de Boyacá, no es necesario anexar los análisis de precios unitarios).

NOTA: Si esta acta corresponde a un contrato de obra en infraestructura vial, se debe diligenciar también el acta de patrimonio

Formato anexo No. 5.2.9

Formato anexo No. 5.2.11

INTERVENTOR

CONTRATISTA
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GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN
FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO No.
OBJETO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
ACTA DE RECIBO FINAL - SUMINISTROS
FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO No.
OBJETO

FECHA

VALOR
PLAZO
CONTRATISTA
INTERVENTOR
ACTA DE SUSPENSIÓN
ACTA DE REINICIACIÓN
FECHA TERMINACIÓN REAL
En las oficinas de
se reunieron los señores
secretaría designado mediante resolución

interventor, de esta
y
, en representación del mismo, con el fin de
suscribir la presente acta de recibo final a satisfacción del contrato en referencia.
En visita al lugar de los trabajos se constató que lo ejecutado está de acuerdo con los registros en las actas
de recibo final formuladas y que se encuentran a continuación:

FECHA

VALOR
PLAZO
CONTRATISTA
INTERVENTOR
FECHA DE INICIACIÓN
FECHA DE SUSPENSIÓN
FECHA DE REINICIACIÓN
FECHA TERMINACIÓN REAL
En las oficinas de
se reunieron los señores
secretaría designado mediante resolución
suscribir la presente acta del contrato en referencia.
ITEM

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.
Pagos

TOTAL

Los elementos suministrados en desarrollo del presente contrato se entregan en el (los) sitio (s) estipulados
en el estudio de Conveniencia y Oportunidad.
No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

INTERVENTOR

CONTRATISTA

INTERVENTOR

ANEXO OBLIGATORIO:
Cuadro de cantidades contratadas y ejecutadas - SABANA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
ACTA DE ENTREGA A LA COMUNIDAD

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES
PROYECTO

CONTRATO

FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO No.
OBJETO

ACTA PARCIAL

VALOR INICIAL

MES

PLAZO

ACTA No.

CONVENIO

FECHA INICIACIÓN REAL

FECHA

VIGENCIA FISCAL

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
FECHA TERM. SEGÚN PRORROGA
INTERVENTOR

CONTRATISTA
CONDICIONES ORIGINALES
UN.

Página

MODIFICACIONES

CANT. V. UNIT. V. TOTAL

%

CANT.

V. UNIT.

de

AVANCE DE EJECUCIÓN
PRESENTE ACTA
CANT.

CONTRATISTA

Formato anexo No. 5,2,12

Formato anexo No. 5.2.12

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
(Incluye IVA)
(Incluye IVA)

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA
Valor

Anticipo
Acta Parcial
Acta Final
Total recibido

ITEM

interventor, de esta
y
, en representación del mismo, con el fin de

VALOR

%

ACUMULADO ACTA ANTERIOR

CANT.

VALOR

%

ACUMULADO
CANT.

VALOR

%

FECHA

CONTRATISTA
INTERVENTOR
PLAZO
En el sitio denominado
se reunieron los señores
contratista, el interventor de la
secretaría designado mediante resolución
y
los representantes de la comunidad del municipio de
vereda
para suscribir la presente acta del contrato en referencia.
TEMAS TRATADOS

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

$

INTERVENTOR

INTERVENTOR
CONTRATISTA
REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD
CONTRATISTA

NOTA: Si esta acta corresponde a un contrato de obra en infraestructura vial, se debe diligenciar también el acta de patrimonio

Formato anexo No. 5.2.13

Formato anexo No. 5.2.15
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GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
ACTA DE RECURSOS FÍSICOS
CONTRATO No.
OBJETO

Tunja, Agosto de 2009 - Edición No. 5000
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO No.
OBJETO

FECHA

VALOR DEL CONTRATO
CONTRATISTA
INTERVENTOR
SUPERVISOR
No. PLACA
NOMBRE DEL BIEN INTERVENIDO
PROVINCIA

Hoja 1 de 3

No. DE ACTA

NIT

PRESIDE COMITÉ
LECTURA DEL ACTA
PARTICIPANTES

ESPECIFICACIONES ECONÓMICAS DE OBRA EJECUTADA
NÚMERO Y FECHA ACTA DE OBRA
VALOR DEL ACTA
MAYOR VALOR DEL BIEN INTERVENIDO
VALOR GASTO CORRIENTE
NUEVA VIDA ÚTIL
NOMBRE DEL BIEN AFECTADO
MENOR VALOR DEL BIEN AFECTADO
No. PLACA
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA OBRA EJECUTADA

PARTICIPANTES

CARGO

FIRMA

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS
Compromisos
Observaciones

AFIRMADO
PAVIMENTO
PUENTE
OTRO ESPECIFICAR
DESCRIPCIÓN MENOR DE OBRA
OBSERVACIONES
CONTRATISTA
INTERVENTOR
Si el interventor es contratado por la Gobernación, la presente acta debe llevar el Vo. Bo. de la Dirección de Obras
Públicas de la Secretaría de Infraestructura Pública.

DESARROLO DEL COMITÉ

Formato anexo No. 5.2.16
Formato anexo No. 5.2.18 - 1

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
ACTA DE LIQUIDACIÓN
FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO No.
OBJETO
VALOR
PLAZO
CONTRATISTA
INTERVENTOR
FECHA DE INICIACIÓN
FECHA TERMINACIÓN REAL
En las oficinas de
se reunieron los señores
secretaria designado mediante resolución

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
ACTA DE COMITÉ

FECHA

Fecha

DESARROLO DEL COMITÉ

interventor, de esta
y
, en representación del mismo, con el fin de

suscribir la presente acta del contrato en referencia.
DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA
Descripción
Fecha

Anticipo
Acta Parcial

Valor Pagado

Acta Final
Valor Total Recibido
Valor Total Contratado
Valor Total Obra Ejecutada
Sin Reajustes
Saldo no Ejecutado
SUMAS IGUALES
VALOR TOTAL ANTICIPO
Valor Total Anticipo Recibido
Valor Amortización
Saldo Amortización Anticipo
SUMAS IGUALES
BALANCE GENERAL
Valor Contrato
Valor Total Recibido
Valor Saldo No Ejecutado
SUMAS IGUALES
El contratista deberá constituir las garantías de estabilidad de acuerdo a las cláusulas del Contrato.
INTERVENTOR

CONTRATISTA

Vº. Bº. SECRETARIO DE

Vº. Bº. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
(Delegado para la Contratación)

Formato anexo No. 5.2.17

Formato anexo No. 5.2.18 - 2

Hoja 2 de 3
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GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
ACTA DE COMITÉ
Fecha
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GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
ACTA DE VISITA DE ESTABILIDAD Y GARANTÍA

Hoja 2 de 3

DESARROLO DEL COMITÉ

FECHA

CONTRATO
OBJETO

CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN Y TELÉFONO
INTERVENTOR
SUPERVISOR
FECHA DE LIQUIDACIÓN
PERÍODO DE ESTABILIDAD O GARANTÍA

meses y/o años

PÓLIZA No.
EXPEDIDA POR
FECHA DE VENCIMIENTO PÓLIZA O GARANTÍA
Fecha visita de verificación
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA O BIEN ADQUIRIDO

Formato anexo No. 5.2.18 - 3
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
ACTA VISITA PARA VIABILIDAD TÉCNICA

POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL BIEN

FECHA PRESENTE ACTA
PROYECTO

MUNICIPIO O ENTIDAD QUE LO PRESENTA
LOCALIDAD O MUNICIPIO DE UBICACIÓN
VALOR TOTAL
APORTE MUNICIPIO
APORTE DEPARTAMENTO
APORTE OTROS

Nota: Para evidenciar el estado de la obra o el bien se deben anexar fotografías
RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR A CERCA DEL HALLAZGO (SI LO HAY)

En
se reunieron
Funcionario de la Gobernación de Boyacá
y
funcionario de la entidad que presenta el proyecto, con el fin de
verificar en el sitio las condiciones iniciales y las circunstancias en las que se desarrollará el proyecto y
emitir concepto de viabilidad de acuerdo con las normas legales y técnicas pertinentes.
OBSERVACIONES GENERALES

Funcionario que realiza la visita

Nombre

Firma

Nota: Para evidenciar el estado y las condiciones del sitio se deben anexar fotografías

Con copia a: Dirección de Contratación

Formato anexo No. 5.2.20

Concepto de Viabilidad: FAVORABLE
DESFAVORABLE
Representante entidad que presenta el proyecto

Funcionario de la Gobernación

Nombre

Nombre

Firma

Firma

Formato anexo No. 5.2.19

5.3. INFORME DE INTERVENTORIA: Documento anexo que contiene aspectos de
la ejecución como: datos del contrato, porcentaje de ejecución y de tiempo
transcurrido, equipos y materiales utilizados, actividades desarrolladas y su
localización, cronograma desarrollado, correspondencia y personal de trabajo. Los
anteriores aspectos pueden variar de acuerdo al tipo de contrato y/o convenio, lo cual
hace que el formato se pueda ajustar.
5.3.1 Formato modelo

EL BOYACENSE
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GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
INFORME DE INTERVENTORÍA
FECHA DEL INFORME
CONTRATO No.
OBJETO

Tunja, Agosto de 2009 - Edición No. 5000
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
INFORME DE INTERVENTORÍA

HOJA___ DE __

FECHA

PERSONAL DE TRABAJO
NOMBRE

CARGO

HOJA___ DE __

OBSERVACIONES

PROGRAMA
VALOR
CONTRATISTA
INTERVENTOR
VIGENCIA
FUENTES DE FINANCIACIÓN
OBRA EJECUTADA
TIEMPO TRANSCURRIDO
ESTADO DEL TIEMPO
NOTA: Este modelo se puede adaptar de acuerdo al objeto del contrato.

DESCRIPCIÓN
LOCALIZACIÓN Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

Formato Anexo 5.3.1-3

No. BENEFICIARIOS

EQUIPO DE TRABAJO
Bajo la coordinación de la Secretaria de Infraestructura Pública, se hizo la convocatoria
a las diferentes secretarías para que hicieran las sugerencias y posibles actualizaciones
al manual de interventora y supervisión adoptado mediante resolución No. 00072 del
30 de mayo de 2008.

PARTICIPACIÓN VEEDURIAS

EQUIPO UTILIZADO
DESCRIPCIÓN MODELO RENDIMIENTO

CONDICIONES DE OPERACIÓN
B
R
M

Las Secretarias participantes fueron:

OBSERVACIONES

Departamento Administrativo de Planeación
Secretaria de Salud
Secretaria de Cultura y Turismo

Formato anexo No. 5.3.1 -1

Secretaria de Desarrollo Humano
Secretaria General

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE
INFORME DE INTERVENTORÍA

Secretaria de Minas y Energía
HOJA___ DE __

Secretaria de Desarrollo Económico

MATERIALES UTILIZADOS
DESCRIPCIÓN Y FUENTE

SUMINISTRADA POR

Secretaria de Participación y Democracia

DISTANCIA AL SITIO

OBSERVACIONES

Secretaria de Fomento Agropecuario
Secretaria de Educación
Secretaria de Hacienda
Secretaria de Infraestructura Pública

DESCRIPCIÓN DEFINITIVA DE ACTIVIDADES
ÍTEM O ACTIVIDAD DESARROLLADA

Oficina Asesora de Control Interno

OBSERVACIONES

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente Resolución deroga en todas sus partes la
Resolución No. 00072 del 30 de mayo de 2008 y las demás disposiciones que sean
contrarias.

OBSERVACIONES

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Tunja a los, 05 de Enero de 2009
ACTIVIDADES

HISTOGRAMA DE ACTIVIDADES
1

2

3

4

5

SEMANAS
6
7

8

9

10

11

INTERESADO

TIPO

Formato anexo No. 5.3.1 -2

JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador de Boyacá
Proyectó: Gilberto Delgado García
Sec. Infraestructura Pública (E)

SOLICITUDES PRESENTADAS
FECHA
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RESPUESTA

Revisó: Fernando Camargo Beltrán
Director de Contratación
Revisó: Arleys Cuesta Simanca
Director Jurídico
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RESOLUCIÓN No. 000039 DE 2006
(28 de febrero de 2006)

Por la cual se reconoce Personería Jurídica a un Cuerpo de Bomberos
Voluntarios
EL GOBERNADOR DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones legales y en
especial las que le confieren los Decretos
2703 de 1959, 1529, 2150 de 1995, 0427
de 1996 y la Ley 322 de 1996, y
CONSIDERANDO:
Que el Representante Legal de la entidad
sin ánimo de lucro denominada CUERPO
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
CHÍQUIZÁ con domicilio de Chíquiza,
elevó a este despacho solicitud de
reconocimiento de Personería Jurídica de
la entidad que representa.
Que el peticionario adjuntó al memorial
copias de las actas de constitución,
elección de dignatarios y aprobación de
estatutos. Así mismo obtuvo concepto
técnico favorable de la delegación
Departamental de Bomberos de Boyacá
y autorización del Alcalde para constituir
la entidad, según lo preceptuado en el
Artículo 33 de la Ley 322 de 1996.
Que la entidad creada tiene por objeto
principal, actividades sociales y que de
acuerdo con lo establecido en el Decreto
2150 de 1995, Artículo 45, en
concordancia con lo consagrado en el
Decreto Reglamentario 0427 de 1996, el
acto de reconocimiento de Personería
Jurídica, corresponde otorgarlo a esta
Gobernación, en razón a que son creadas
por mandato de Ley y por consiguiente
se encuentran exentas del registro de
Cámara de Comercio.
Que se han cumplido las formalidades
prescritas en los Artículos 14 y 38 de la
Constitución Política, Título 36 del Libro
Primero del Código Civil y Decretos 1529
de 1990, 2150 de 1995, 0427 de 1996 y a
lo dispuesto en la Ley 322 de 1996.
Que por las razones expuestas es del
caso habilitar a la entidad solicitante para
ejercer derechos y contraer obligaciones
civiles, reconociéndole Personería
Jurídica.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer
Personería Jurídica a la entidad sin ánimo

de lucro denominada CUERPO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
CHÍQUIZA, con domicilio en CHÍQUIZA
(Boyacá).
ARTÍCULO SEGUNDO. Tener al
Presidente como Representante Legal de
la entidad reconocida.
ARTÍCULO TERCERO. Reconocer e
inscribir como integrantes del Consejo de
Administración, Comandante, Subcomandante, Revisor Fiscal y Suplente, a
las siguientes personas:
Presidente:
Pedro Ignacio Espitia Moreno
Vicepresidente:
Javier Orlando Rivera Rojas
Tesorero:
Albercio Molina Rivera
Secretario:
Edwin Arley Reyes Cárdenas
Comandante:
Bercely Suárez Benítez
Subcomandante:
William Albeiro López
Tesorero:
Luis Eduardo Alvarez Acevedo
Revisor Fiscal:
Pablo Enrique Castellanos
Suplente: Claudia Patricia Sánchez
Los anteriores cargos tienen vigencia
hasta el 27 de enero de 2008.
ARTÍCULO CUARTO: La presente
Resolución se publicará en la Gaceta
Departamental o en un Diario de amplia
circulación en el Departamento, a costa
del interesado, quien deberá entregar una
copia a esta dependencia, del ejemplar
donde conste este requisito (Artículo 14
Decreto 1529 de 1990).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
Dada en Tunja a, 28 de febrero de 2006
JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA
Gobernador de Boyacá
ROSMIRA ULLOA DELGADILLO
Directora de Gobernabilidad y
Administración Local

RESOLUCIÓN No. 0109 de 2009
(24 de julio de 2009)

Por la cual se ordena inscribir el liquidador de una entidad
EL GOBERNADOR DE BOYACÁ

CONSIDERANDO:

En uso de sus atribuciones legales y en
especial las que le confieren los Decretos
1318 de 1988, 1529 de 1990, 2150 de
1995 y 427 de 1996 y

Que mediante ordenanza 037 del 19 de
diciembre de 1990, fue creada la entidad
sin ánimo de lucro denominada
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA
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PROVINCIA
DE
ORIENTE
ASORIENTE, con domicilio en
GUATEQUE (Boyacá).

DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE
ORIENTE
ASORIENTE
EN
LIQUIDACIÓN.

Que LEIDY JOHANNA FIGUEREDO
RODRÍGUEZ, allega copia de las actas
003 y 004 del 16 y 25 de febrero de 2009,
respectivamente, en las cuales tomaron
la decisión de disolver y liquidar la
Asociación y de nombrar Gerente
Liquidador, igualmente copia del informe
presentado por Héctor Alfonso López
Sánchez, Director Ejecutivo año 2007, y
solicita se profiera la Resolución
respectiva.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Inscribir como
Gerente Liquidador a LEIDY JOHANNA
FIGUEREDO RODRÍGUEZ, con cédula
de ciudadanía No. 38.144.930 expedida
en Ibagué.

Que se han cumplido los requisitos
exigidos en los estatutos y en las normas
vigentes para efectuar la disolución y para
el nombramiento de liquidador.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Inscribir el acto
de disolución de la entidad sin ánimo de
lucro denominada ASOCIACIÓN DE
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE
ORIENTE ASORIENTE, quien en
adelante y mientras se liquide la
Asociación se denominará ASOCIACIÓN

ARTÍCULO TERCERO.- La presente
Resolución se publicará en la Gaceta
Departamental a costa de la entidad
solicitante, quien deberá entregar una
copia a esta dependencia del ejemplar
donde conste este requisito de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 14 decreto
1529 de 1990.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
Dada en Tunja, a 24 de julio de 2009
JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador de Boyacá
EDNA PAOLA RICAURTE MORA
Secratario de Participación y
Democracia

DECRETO NÚMERO 002422 DE 2009
(04 de Agosto de 2009)

"Por el cual se adiciona el Comité Técnico Interinstitucional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional del Departamento de Boyacá y se dictan otras
disposiciones"
CONSIDERANDO:
1. Que mediante Decreto No, 1329 del
17 de febrero de 2009 se creó el
Comité Técnico Interinstitucional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional del
Departamento de Boyacá.
2. Que el Consejo de Gobierno del día 4
de agosto de 2009 se dispuso la
importancia que debe tener dicho
Comité, para lo cual es necesario
hacerlo más operativo y funcional.
3. Que para el cumplimiento de lo anterior
en su conformación como lo prevee el
Artículo Segundo del citado Decreto
debe estar también integrado por otras
dependencias de Departamento.
4. Que para el cumplimiento del punto
anterior debe integrar este Comité en
forma adicional:
a. La Secretaría de Planeación del
Departamento.
b. La Secretaría de Desarrollo
Económico.
Así mismo para su funcionalidad ningún
integrante puede delegar su

responsabilidad en otro funcionario de
igual o inferior categoría, salvo las que
por mandato constitucional Artículo 211
de la Carta Política en armonía con el
Artículo 9 de la Ley 489 de 1998, si puede
hacerlo el Señor Gobernador.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO. ADICIONASE el
Decreto 1329 de 17 de febrero de 2009
en su Artículo Segundo, integrando al
Comité Técnico Interinstitucional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional del
Departamento de Boyacá a las siguientes
Secretarías:
1. Secretaría de Planeación.
2. Secretaría de Desarrollo Económico.
ARTÍCULO SEGUNDO. Para el
cumplimiento de las funciones señalada
en el Decreto 1329 del 17 de febrero de
2009 estas son indelegables salvo la
atribución que tiene el Señor Gobernador
del Departamento.
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ARTÍCULO TERCERO. Las demás
disposiciones contenidas en el Decreto
1329 del 17 de febrero de 2009
permanecerán incólumes.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunja, a los cuatro (04) días del
mes de agosto de dos mil nueve (2009).

ARTÍCULO CUARTO. El presente
Decreto rige a partir de su expedición

JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador de Boyacá

DECRETO NÚMERO 002434 DE 2009
(10 de Agosto de 2009)

"Por el cual se hace un reconocimiento a una ciudadana mediante su
designación como Madrina de los Juegos Intercolegiados Nacionales
Boyacá 2009"
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En ejercicio de sus funciones y de
conformidad con el Artículo 305 de la
Constitución Política de Colombia, la Ley
181 de 1995; y
CONSIDERANDO:
Que en el Departamento de Boyacá se
realizarán los Juegos Intercolegiados
Nacionales a realizarse durante los días
comprendidos entre el 11 y el 16 de
agosto de 2009;
Que el Deporte, tanto como actividad
lúdica y de nivel competitivo, debe
orientarse hacia la generación de valores
morales, cívicos y sociales;
Que el marco de los Juegos
Intercolegiados Nacionales Boyacá 2009, resulta propicio para reconocer los
esfuerzos y la importante gestión
adelantada a favor del Deporte en el
Departamento de Boyacá por la doctora
SANDRA LILIANA ORTIZ NOVA;
Que es deber de la Administración
Departamental de Boyacá, reconocer los
servicios prestados en beneficio de la
comunidad boyacense.
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer la
labor adelantada por la deportista y

Administradora SANDRA LILIANA ORTIZ
NOVA en beneficio del Deporte en el
Departamento de Boyacá, y en tal virtud,
designarla como Madrina de los Juegos
Intercolegiados Nacionales Boyacá 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO. Entréguese
copia del presente Decreto a SANDRA
LILIANA ORTIZ NOVA en ceremonia
especial y publíquese el presente acto
como estímulo a los boyacenses que
sirven y han servido al Departamento.
ARTÍCULO TERCERO. El presente
Decreto rige a partir de la fecha de su
expedición.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
Dado en Tunja, a los diez (10) días del
mes de agosto de dos mil nueve (2009).
JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador de Boyacá
ÁNGELA HERNÁNDEZ SANDOVAL
Secretaria General
EMILIO HERNANDO ORJUELA P.
Gerente Indeportes Boyacá

DECRETO NÚMERO 002542 DE 2009
(24 de Agosto)

"Por el cual se reglamenta el pago de sentencias y conciliaciones a cargo
del Departamento de Boyacá"
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En ejercicio de sus facultades legales y
constitucionales y en especial de la
establecida en el ordinales 1º del Artículo
305 de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:
Que corresponde a la Gobernación de
Boyacá, por medio de la Secretaría de
Hacienda, atender el pago de las
obligaciones a cargo del Departamento;

Que
el
Código
Contencioso
Administrativo, en sus Artículos 176 y 177
regula lo atinente a las obligaciones por
parte de las autoridades a quienes
corresponda la ejecución de una
sentencia y las atribuciones del agente
del Ministerio Público en lo que se refiere
a condenas dinerarias en contra de los
Departamentos como entidades
territoriales;
Que el Artículo 94 de la Ley 38 de 1989
establece que las entidades territoriales
en la expedición de sus normas fiscales
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o presupuéstales, deberán seguir
principios análogos a los contenidos en
dicha Ley;
Que la Ley 38 de 1989 señala en su
Artículo 16 que la forma de pago de las
sentencias a cargo de la Nación se
efectuará de conformidad con el
procedimiento establecido en el Código
Contencioso Administrativo y demás
disposiciones legales concordantes;
Que es urgente e inaplazable disponer
de los mecanismos necesarios para
lograr el cabal y oportuno cumplimiento
de sentencias a cargo del Departamento.
DECRETA:
ARTÍCULO 1º. INFORMACIÓN PREVIA
A L PAGO DE OBLIGACIONES
DINERARIAS DERIVADAS DE
SENTENCIAS CONDENATORIAS A
CARGO DEL DEPARTAMENTO. Una vez
comunicada una sentencia condenatoria
contra el Departamento, la Dirección
Jurídica proyectará para firma del
Secretario de Hacienda, el acto
administrativo mediante el cual se
adopten las medidas para su cabal
cumplimiento, a la cual se adjuntará copia
autenticada de la sentencia con la
siguiente documentación:
1. Nombre, documento de identificación,
número de tarjeta profesional y datos de
dirección y teléfono, si fueren conocidos,
del abogado o abogados que hayan
intervenido en el proceso como
apoderados o agentes oficiosos de la
parte demandante o peticionaria.
2. Nombre, documento de identificación,
número de tarjeta profesional y datos de
dirección y teléfono, si fueren conocidos,
del abogado o abogados que hayan
intervenido en el proceso como
apoderados de la parte demandada.
3. Constancia de notificación y ejecutoria
de la sentencia.
4. Cuando la sentencia ordene el
reintegro de un funcionario, deberá
acompañarse copia auténtica del acto
administrativo en que se dé cumplimiento
a dicha orden y del acta de posesión
respectiva. Así mismo, deberá adjuntarse
una certificación donde aparezcan en
forma detallada los sueldos, primas,
bonificaciones, cesantías y demás
prestaciones
adeudadas,
que
correspondan al cargo para el que se
ordena el reintegro. Deberá informarse
además, sobre el nivel y grado
correspondiente al último cargo
desempeñado por el beneficiario del
reintegro, la fecha de su primera posesión
y última dirección registrada. Dicha
certificación será expedida por el Director
de Gestión de Talento Humano o quien
haga sus veces.

5. Cuando se trate de una conciliación
administrativa, deberá acompañarse
copia auténtica del acta correspondiente,
así como del auto aprobatorio de la
conciliación con su correspondiente fecha
de ejecutoria.
El acto administrativo deberá expedirse
dentro del término de treinta (30) días
previstos en el Artículo 176 del Código
Contencioso Administrativo
ARTÍCULO 2º. SOLICITUD DE PAGO.
El beneficiario de una obligación dineraria
establecida en una sentencia
condenatoria a cargo del Departamento,
o su apoderado, elevará la respectiva
solicitud de pago ante la Secretaría de
Hacienda, en la cual deberá afirmar bajo
la gravedad del juramento que no se ha
presentado ninguna otra solicitud de pago
por el mismo concepto. Para tales
efectos allegará a su solicitud:
a) Primera copia auténtica de la
respectiva sentencia con la constancia
de notificación y fecha de ejecutoria.
b) De ser el caso, los poderes que se
hubieren otorgado, los cuales deberán
reunir los requisitos de Ley y estar
expresamente dirigidos al Departamento
de Boyacá - Secretaría de Hacienda.
c) Los datos de identificación, teléfono y
dirección de los beneficiarios y sus
apoderados.
d) Para los casos de reintegro, deberá
manifestarse si se recibieron o no salarios
o emolumentos de origen oficial durante
el tiempo en que estuvo retirado de su
trabajo, e indicarse que no se intentó el
cobro ejecutivo después de (18) meses,
si fuere el caso.
e) Los demás documentos que por razón
del contenido de la condena, sean
necesarios para liquidar su valor.
ARTÍCULO 3º. TRÁMITE. Recibidos los
documentos conforme a lo previsto en los
Artículos anteriores, la Secretaría de
Hacienda, para efectos de expedir la
Resolución respectiva, verificará que
éstos se encuentren completos y
presentados en debida forma.
Una vez determinado el monto de la
condena, deberá verificarse la existencia
de apropiación suficiente en el rubro de
sentencias y conciliaciones para
proceder al pago de la obligación sin que
puedan exigirse requisitos y trámites
adicionales diferentes a los mencionados
en el presente Decreto.
La Tesorería del Departamento remitirá
semestralmente a la DIAN una relación
de pagos de sentencias en donde se
indique el beneficiario de la condena, el
monto de la misma y el nombre del
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apoderado del beneficio, para lo de su
competencia.

permita, y se cuente con la disponibilidad
presupuestal respectiva.

De igual manera, para los efectos
previstos en el Decreto 1214 de 2000, una
vez realizado el pago se deberá remitir la
documentación concerniente al comité de
Conciliación para que éste se pronuncie
sobre la procedencia de la acción de
repetición en contra del servidor público
por cuya conducta dolosa o gravemente
culposa resultó condenado el
Departamento o se dio lugar a la
conciliación.

Si transcurridos veinte días hábiles de
notificada la Resolución sin que el
beneficiario o su apoderado se presente
a recibir el cheque, la Secretaría de
Hacienda, consignará las sumas a pagar
en la cuenta Depósitos Judiciales del
Banco Popular a órdenes del respectivo
tribunal o juzgado y a favor de él o los
beneficiarios.

Al momento de recibir el pago total, el
beneficiario o su apoderado debe otorgar
el paz y salvo correspondiente al
Departamento, del cual se remitirá copia
a la Dirección Jurídica.
En todo caso, dichos pagos estarán
sujetos a la existencia de los recursos
para realizar tales desembolsos.
ARTÍCULO 4º.
PAGO POR
CONSIGNACIÓN. Si dentro de los quince
días siguientes al de recibida la
notificación de la condena por parte del
Departamento, el beneficiario o su
apoderado no hubieren presentado la
solicitud de pago correspondiente, la
Secretaría de Hacienda lo citará para el
efecto en la dirección que repose en el
expediente respectivo.
Si se
desconociere tal dirección se le notificará
por estado, conforme al trámite previsto
en el Artículo 321 del Código de
Procedimiento Civil. Si no obstante
cumplido el trámite anterior, transcurrieren
(10) días hábiles sin que el beneficiario o
su apoderado se hiciere presente, la
Secretaría de Hacienda procederá a
expedir la orden de pago, siempre y
cuando la documentación allegada así lo

ARTÍCULO 5º. La Gobernación de
Boyacá, por medio de la Secretaría de
Hacienda, incorporará en su presupuesto
los recursos necesarios para atender las
sentencias judiciales, transacciones,
conciliaciones administrativas y laudos
arbitrales en los que resulte un crédito
en contra del Departamento. Tales
recursos, una vez incorporados en el
Presupuesto del Departamento serán
inembargables.
ARTÍCULO 6º. VIGENCIA. El presente
Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y sustituye todas las normas
que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunja, a los veinticuatro (24)
días del mes de agosto de dos mil
nueve (2009).
JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador de Boyacá
JOSÉ FERNANDO CAMARGO
BELTRÁN
Secretario de Hacienda (E.)
ÁNGELA HERNÁNDEZ SANDOVAL
Secretaria General

PARÁGRAGO 1º.- El porcentaje del
incremento salarial referido en el presente
artículo, se liquidará en miles de pesos,
aproximando por exceso o por defecto,
según el caso.

Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 015/2009

PARÁGRAGO 2º.- El incremento a que
hace referencia el presente artículo, no
podrá exceder el límite salarial de los
empleados públicos de los Entes
Territoriales, conforme al Decreto Nacional
732 del 6 de Marzo de 2009.

MARIO ERNESTO OCHOA PLAZAS
Primer Vicepresidente

ARTÍCULO 3º.- BONIFICACIÓN POR
SERVICIOS
PRESTADOS.
La
Bonificación por Servicios Prestados a
que tienen derecho los empleados
públicos de la Asamblea de Boyacá que
no devenguen una remuneración
mensual por concepto de asignación
básica y gastos de representación
superior a UN MILLÓN CIENTO TREINTA
Y TRES MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($1'133.355) será equivalente al cincuenta
por ciento (50%) del valor conjunto de la
asignación básica y los gastos de
representación, a la fecha en que se
cause el derecho a percibirla. Para los
demás empleados públicos, la
bonificación por servicios prestados, será
equivalente al treinta y cinco (35%) del
valor conjunto de los dos factores
salariales, señalados anteriormente.
ARTÍCULO 4º.- VIGENCIA. La presente
Ordenanza rige a partir de la fecha de su
sanción, deroga las disposiciones de igual
o inferior categoría que le sean contrarias
y surte efectos fiscales a partir del 1º de
Enero de 2009.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL INCREMENTO SALARIAL PARA LOS
FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ASAMBLEA DE BOYACÁ,
VIGENCIA FISCAL 2009 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

ORDENA:
ARTÍCULO
1º.CAMPO
DE
APLICACIÓN. La presente Ordenanza

fija el incremento salarial de los
empleados Administrativos de la
Asamblea de Boyacá.
ARTÍCULO 2º.- REMUNERACIÓN
MENSUAL. A partir del 1º de enero de
2009 fijar el incremento salarial para los
funcionarios Administrativos de la
Asamblea de Boyacá, de acuerdo a la
siguiente escala:

DENOMINACIÓN DEL CARGO

JOSÉ LUIS VELANDIA RINCÓN
Segundo Vicepresidente
La presente Ordenanza fue adoptada en
TERCER DEBATE por la Asamblea del
Departamento de Boyacá, en sesión
ordinaria del primero (1º) de Julio del año
dos mil nueve (2009).
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Presidente
REFERENCIA: POR LA CUAL SE FIJA
EL INCREMENTO SALARIAL PARA
LOS FUNCIONARIOS
ADMINISTRATIVOS DE LA
ASAMBLEA DE BOYACÁ, VIGENCIA
FISCAL DE 2009 Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES
GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TUNJA, 06 DE JULIO DE 2009
SANCIONADA
JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍN
Gobernador de Boyacá (E.)
ANGELA HERNÁNDEZ SANDOVAL
Secretaria General

(05 DE AGOSTO DE 2009)

(06 DE JULIO DE 2009)

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas
en el Numeral 7 del Artículo 300 de la
Constitución Política de Colombia,

EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Presidente

ORDENANZA NÚMERO 0012 DE 2009

ORDENANZA NÚMERO 011 DE 2009

LA HONORABLE ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
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PORCENTAJE

Profesional Universitario y Técnicos Operativos

9,0 %

Secretaria

7,8%

Auxiliar Administrativo

10 %

"POR LA CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS
DE CAPITAL Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO, PARA LA VIGENCIA FISCAL
2009"
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ORDENA:

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las previstas
en el Artículo 300 de la Constitución
Política de Colombia, el Decreto 111 de
1996 y la Ordenanza 035 de 1996,

ARTÍCULO 1°.- Adicionar el Presupuesto
de Rentas, Recursos de Capital y Gastos
del Departamento para la vigencia fiscal
2009, en los conceptos y valores
relacionados a continuación:

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN

VALOR

01 -

INGRESOS

1,397,939,381.06

0101 -

INGRESOS CORRIENTES

1,393,097,248.06

0302 - 010102020301011512 - 1542

Convenio 1104/09 Min/Cultura

0302 - 0101020203050282 - 1530

Convenio 042/09 Togui

0302 - 0101020203050283 - 1531

Convenio 039/09 San Luis
de Galeno

8,050,000.00
54,386,822.00
5,000,000.00
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0302 - 0101020203050284 - 1533

Convenio 015/09 San Miguel
de Sema

19,614,524.37

0302 - 0101020203050285 - 1534

Convenio 041/09 Garagoa

25,296,836.00

0302 - 0101020203050286 - 1535

Convenio 026/09 Santa María

0302 - 0101020203050287 - 1536

Convenio 071/09 Santa Rosa
de Viterbo

24,719,781.00

0302 - 0101020203050288 - 1537

Convenio 072/09 Boyacá

31,874,950.00

0302 - 0101020203050289 - 1538

Convenio 019/09 Paez

10,800,000.00

0302 - 0101020203050290 - 1539

Convenio 025/09 Paez

11,000,000.00

0302 - 0101020203050291 - 1540

Convenio 017/09 Mongui

9,335,684.69

0302 - 0101020203050292 - 1541

Convenio 081/09 Combita

38,118,650.00

0302 - 0101020203050293 - 1543

Convenio 106/09 Otanche

50,000,000.00

0704 - 0101020203030301039801 - 1544

Convenio 089/09 ESE Hospital
Regional Moniquirá

0102 -

RECURSOS DE CAPITAL

4,842,133.00

0302 - 010202010503 - 1001

Reintegros Vigencias Anteriores

2,857,133.00

0302 - 0102020107 - 1011

Superavit Fiscal

1,985,000.00

2-

GASTOS

2-1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2,857,133.00

0302 - 2 - 1 3 98 7 - 1001

Sentencias y Conciliaciones

2,857,133.00

2-3

GASTOS DE INVERSION

1,395,082,248.06

0704 - 2 - 3 1 1 1 1 53 - 1544

Hospitales, Centros de Salud
y Puestos de Salud

1,100,000,000.00

0302 - 2 - 3 2 1 1 3 49 - 1530

Planteles Educativos

54,386,822.00

0302 - 2 - 3 2 1 1 3 49 - 1535

Planteles Educativos

4,900,000.00

0302 - 2 - 3 2 1 1 3 49 - 1536

Planteles Educativos

24,719,781.00

0302 - 2 - 3 2 1 1 3 49 - 1538

Planteles Educativos

10,800,000.00

0302 - 2 - 3 2 1 1 3 49 - 1539

Planteles Educativos

11,000,000.00

0302 - 2 - 3 2 1 1 3 49 - 1543

Planteles Educativos

50,000,000.00

0302 - 2 - 3 3 1 1 1 15 - 1533

Alcantarillados y Redes

19,614,524.37

0302 - 2 - 3 3 1 1 1 15 - 1540

Alcantarillados y Redes

9,335,684.69

0302 - 2 - 3 5 1 1 3 51 - 1531

Escenarios Deportivos y Parques

5,000,000.00

0302 - 2 - 3 5 1 1 3 51 - 1534

Escenarios Deportivos y Parques

25,296,836.00

0302 - 2 - 3 6 3 2 25 5 5 6 - 1542

Convenio 1104/09 Min/Cultura

0302 - 2 - 3 18 1 1 1 33 - 1537

Carreteras Caminos Puentes
y Similares

0302 - 2 - 3 18 1 1 3 31 - 1011

Pavimentación de Calles Urbanas

0302 - 2 - 3 18 1 1 3 33 - 1541

Carreteras Caminos Puentes
y Similares

4,900,000.00

1,100,000,000.00

1,397,939,381.06

8,050,000.00
31,874,950.00
1,985,000.00
38,118,650.00

ARTÍCULO 2º.- Facultar a la Secretaría
de Hacienda para que realice los ajustes
presupuestales correspondientes con el
fin de dar cumplimiento a la presente
Ordenanza.

MARIO ERNESTO OCHOA P.
Primer Vicepresidente

ARTÍCULO 3º.- La presente Ordenanza
rige a partir de la fecha de su sanción.
Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 020/2009

La presente Ordenanza fue adoptada en
TERCER DEBATE por la Asamblea del
Departamento de Boyacá, en sesión
plenaria del veintinueve (29) de Julio del
año dos mil nueve (2009).

EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Presidente

EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Presidente

JOSÉ LUIS VELANDIA R.
Segundo Vicepresidente
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REFERENCIA: POR LA CUAL SE
ADICIONA EL PRESUPUESTO DE
RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y
GASTOS DEL DEPARTAMENTO,
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2009
GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TUNJA, 05 DE AGOSTO DE 2009

SANCIONADA
JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador de Boyacá
JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN
Secretario de Hacienda (E.)
ANGELA HERNÁNDEZ SANDOVAL
Secretaria General

ORDENANZA NÚMERO 0013 DE 2009
(05 DE AGOSTO DE 2009)

"POR LA CUAL SE COMPLEMENTA EL NOMBRE DEL MUNICIPIO DE
GÜICÁN"
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

importancia ambiental del Municipio y la
Región.

En
uso
de
sus
facultades
Constitucionales y Legales, especialmente las contenidas en el Artículo 64
del Decreto 1222 de 1986, Artículo 74 de
la Ley 715 de 2001, y la Ley 136 de 1994.

Que en su gran mayoría el territorio del
Municipio de Güicán, forma parte de la
Sierra Nevada, existiendo una importante
relación socioeconómica, cultural,
histórica de los habitantes con el Parque
Nacional Natural.

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 2 de 1959, el estado
colombiano alindero 850.000 hectáreas
del nororiente colombiano como Zona de
Reserva Forestal de El Cocuy, declarando
a su vez a los nevados y las áreas que
los circundan como Parques Nacionales
Naturales, y según el Acuerdo 17 del 2
de mayo de 1977 del INDERENA, con
una extensión de 306.000 hectáreas.
Que entre los municipios que hacen parte
del Parque Nacional Natural El Cocuy, se
encuentra el Municipio de Güicán, con
un 24.36% de la superficie del mismo.
Que dentro de los objetivos de
conservación del Parque Nacional Natural
El Cocuy, se encuentran entre otros:
Conservar la conectividad ecosistémica
en sentido altitudinal desde la selva basal
hasta el casquete nival y en sentido
latitudinal al interior de las zonas
boscosas y el Páramo al interior del
Parque; Conservar hábitat y poblaciones
de especies endémicas, claves y de
importancia sociocultural y proteger
especies amenazadas, en vía y/o en
peligro de extinción presentes en el
Parque Nacional Natural El Cocuy;
Mantener la oferta hídrica que alimenta
las cuencas de los ríos Nevado, Casanare
y Arauca y los bienes de servicios
ambientales como regulación climática y
diversidad genética, generados dentro del
Parque Nacional Natural.
Que el Municipio de Güicán, tiene dentro
de los Objetivos, Políticas y Estrategias
del Esquema de Ordenamiento Territorial,
desarrollar el ecoturismo y turismo de
altura como estrategia para promover la

Que el Parque Nacional Natural, forma
parte de la Identidad de los habitantes de
este Municipio, como un Patrimonio
Cultural Tangible e Intangible, que se ha
venido consolidando, a través del tiempo.
Que este recurso natural ambiental es
contemplado de interés Departamental,
Nacional y Mundial.
Que es deber del Gobierno Departamental
y de la Asamblea Departamental,
promover los procesos de consolidación
de la Identidad Cultural de los habitantes
del Departamento y de sus
manifestaciones, entre los cuales se
encuentran los que constituyen el
Patrimonio Cultural y Ambiental Tangible
e Intangible de los pueblos.
Que el Artículo 64 del Decreto 1222 de
Abril 18 de 1986, señala: Corresponde a
las Asambleas Departamentales dar
nombre a los Municipios del respectivo
Departamento.
Que la Identidad del Municipio de Güicán,
está integrada a este recurso natural,
como quiera que presta un importante
servicio a la Nación y al Departamento
en el cuidado de este Recurso Natural.
En merito de lo expuesto la Honorable
Asamblea de Boyacá
ORDENA:
ARTÍCULO 1º.- Ordenar el complemento
de la denominación titular del nombre del
Municipio de Güicán, interpretando la
voluntad ciudadana, para que a partir de
la vigencia de la presente Ordenanza se
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denomine oficialmente como "Güicán de
la Sierra".

MARIO ERNESTO OCHOA PLAZAS
Primer Vicepresidente

ARTÍCULO 2º.- Autorizar al Gobernador
de Boyacá para que a través de la
Secretaría General, se realicen los
trámites pertinentes, ante las Entidades
Departamentales y Nacionales, para que
oficialicen esta denominación en los
documentos, publicaciones y trámites
donde se haga mención del Municipio,
como "Güicán de la Sierra".

JOSÉ LUIS VELANDIA RINCÓN
Segundo Vicepresidente

ARTÍCULO 3º.- Autorízase al Señor
Gobernador, para que a través de los
medios que se consideren pertinentes,
se haga una divulgación y promoción de
la denominación del Municipio como
"Güicán de la Sierra".
ARTÍCULO 4º.- Facúltese al Gobierno
Departamental para realizar las apropiaciones presupuestales pertinentes para el
cumplimiento de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 5º.- Envíese copia de esta
Ordenanza a la Presidencia de la
República, Ministerios, Congreso de la
República, Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, Departamento Nacional de
Estadística, Organismos de Control, para
su conocimiento y aplicación.
ARTÍCULO 6º.- La presente Ordenanza
rige a partir de la fecha de su publicación.
Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 023/2009
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Presidente

La presente Ordenanza fue adoptada en
TERCER DEBATE por la Asamblea del
Departamento de Boyacá, en sesión
plenaria del treinta (30) de Julio del año
dos mil nueve (2009).
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Presidente
REFERENCIA: POR LA CUAL SE
COMPLEMENTA EL NOMBRE DEL
MUNICIPIO DE GÜICÁN
GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TUNJA, 05 DE AGOSTO DE 2009
SANCIONADA
JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador de Boyacá
JOSÉ FERNANDO CAMARGO
BELTRÁN
Secretario de Hacienda (E.)
RICARDO BAUTISTA PAMPLONA
Secretario de Cultura y Turismo
EDGAR GÓMEZ MARTÍNEZ
Director Departamento Administrativo
de Planeación

ORDENANZA NÚMERO 0014 DE 2009
(05 DE AGOSTO DE 2009)

"POR LA CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR GOBERNADOR PARA
COMPROMETER UNAS VIGENCIAS FUTURAS, CON DESTINO A GARANTIZAR
LA CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA REUBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO,
MUNICIPIO DE GÜICÁN"
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones
constitucionales,
legales
y
reglamentarias, en espacial las conferidas
por el Artículo 300-7 de la Constitución
Política de Colombia, el Artículo 23 del
Decreto 111 de 1996, el Artículo 22 del
Estatuto Orgánico del Presupuesto
Departamental, y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia
incorpora toda la gama de Derechos
Humanos: Derechos Civiles y Políticos,
así como Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Que la Constitución Política de Colombia
en su Artículo 44, expresa "son derechos

fundamentales de los niños: la vida, la
integridad física, la salud y la seguridad
social, la alimentación equilibrada, su
nombre y nacionalidad, tener una familia
y no ser separados de ella, el cuidado y
amor, la educación y la cultura, la
recreación y la libre expresión de su
opinión "
Que la Constitución Política de Colombia
en su Artículo 45, expresa "El
adolescente tiene derecho a la protección
y la formación integral"
Que la Constitución Política de Colombia
en su Artículo 65 expresa" La educación
es un derecho de la persona y un servicio
público que tiene una función social, con
ella se busca el acceso al conocimiento,
a la ciencia, a la técnica y a los demás
bienes y valores de la cultura. La
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educación formará al colombiano en el
respeto los derechos humanos, a la paz
y a la democracia y en la práctica del
trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y
para la protección del ambiente".
Que la Ley 46 de 1988, Decreto 919 de
1989, Ley 322 de 1996, Resolución 3580
de 2007 y Decreto No 93 de 1998,
fundamenta el Plan Nacional de
Prevención y Atención de Desastres
incorpora la mitigación de riesgo y la
prevención de desastres en el proceso
de desarrollo socioeconómico de la
nación, con el fin de eliminar o reducir la
pérdida de vidas y de bienes materiales
y ambientales.
Que teniendo en cuenta que la que
Prevención y Atención de Desastres no
es tema sectorial sino un tema
multidisciplinario, interinstitucional y
transversal en todo proceso de desarrollo,
la política del estado colombiano es la
de consolidar la incorporación de la
mitigación de riesgos y la prevención de
desastres en el proceso socioeconómico
del país, para eliminar o mitigar los riesgos
y la pérdida de vidas y daños materiales
y ambientales, mediante el fortalecimiento
de las competencias institucionales, la
organización, la participación de la
población y la aplicación de medidas de
intervención de los factores de riesgo,
tales como amenazas o peligros
potenciales de origen naturales o
antrópico (de origen humano o de las
actividades del hombre) y la vulnerabilidad
del contexto social y material de los
asentamientos humanos y de los
ecosistemas frágiles.
Que el Plan Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres en su Programa
Evaluación de Riesgos contempla en uno
de los Subprogramas el Análisis de
vulnerabilidad y estimación de riesgos de
centros Urbanos, edificaciones
indispensables e infraestructura de líneas
vitales. También en la Formulación por
parte de las entidades territoriales de
planes, programas y proyectos para la
reducción de riesgos y asignación de
recursos para la prevención y atención
de desastres.

Que el Gobierno Nacional, a través del
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 "Hacia un Estado Comunitario", propone
focalizar los esfuerzos de ampliación de
cobertura en los niveles de básica
secundaria, media y superior para asegurar
la permanencia de los estudiantes en
todos los niveles del sistema, evitando la
deserción especialmente en la Educación
secundaria y media.
Que la Ley 715 de 2001 expresa que es
competencia de la Nación y
Departamentos Impulsar, coordinar,
financiar, cofinanciar y evaluar programas,
planes y proyectos de inversión en materia
de Educación, con recursos diferentes a
los del Sistema General de
Participaciones.
Que el Gobierno Departamental, a través
del Plan de Desarrollo "PARA SEGUIR
CRECIENDO 2008-2011", aprobado
mediante Ordenzaza 010 de junio de
2008, establece como una de sus
prioridades la implementación de Ejes
como el de Cobertura, Calidad y
Eficiencia administrativa para asegurar la
permanencia y evitar la deserción de los
estudiantes de la secundaria y media.
Que el Plan Sectorial de Educación "Por
los Senderos del Saber", el cual
considera dentro del eje de Cobertura el
Programa: "Mas Estudiantes por los
Senderos", en cobertura propone
aumentar +4% la tasa de cobertura bruta
de transición a la básica a la media (0º 9º) el 91% al 95% aumentar en +8% la
tasa de cobertura bruta en educación
media ( 10º a 11º) del 58% al 66%.
ORDENA:
ARTÍCULO 1º.- Facúltese a la
Administración Departamental para
comprometer Vigencias Futuras
Ordinarias para el año 2010, con destino
a garantizar la ejecución del Proyecto:
"Construcción Nueva Sede para la
reubicación de la Institución Educativa
Normal Superior Nuestra Señora del
Rosario de Güicán", el cual comienza
durante el año 2009, de acuerdo con los
montos iguales a los que a continuación
se proponen y de conformidad con la
siguiente distribución:

(Valores en millones de Pesos)
FLUJO DE RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE REGALIAS Y DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
NOMBRE PROYECTO
CONSTRUCCION NUEVA SEDE
PARA LA REUBICACION DE LA I. E.
NORMAL SUPERIOR NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO DE GÜICÁN

PRIMERA
VIGENCIA (2009)
FONDO
NAL. DE
REGALIAS
$(MILLONES) DPTO. TOTAL
$4.500

$2.250 $6.75

SEGUNDA
VALOR TOTAL
VIGENCIA (2010) PROYECTO

DEPTO TOTAL
$2.250

$2.250

FINANCIACION (REGALIAS)

$4.500

FINANCIACION DEPARTAMENTO

$4.500

GRAN TOTAL PROYECTO:

$9.000
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ARTÍCULO 2º.- Facúltese al Señor
Gobernador para realizar traslados,
adiciones, gastos y movimientos
presupuestales que se requieran, de
conformidad con las normas
presupuestales, para cumplir con las
autorizaciones aquí otorgadas.
ARTÍCULO 3º.- Para dar cumplimiento y
desarrollo a las autorizaciones otorgadas
en la presente Ordenanza, se faculta al
Gobernador del Departamento para
celebrar contratos, convenios y demás
actos administrativos que se requieran.
ARTÍCULO 4º.- La presente Ordenanza
rige a partir de la fecha de su sanción.
Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 017/2009.

plenaria del veintitrés (23) de Julio del año
dos mil nueve (2009).
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Presidente
REFERENCIA: POR LA CUAL SE
AUTORIZA AL SEÑOR GOBERNADOR
PARA COMPROMETER VIGENCIAS
FUTURAS, CON DESTINO A
GARANTIZAR LA CONSTRUCCIÓN
NUEVA PARA REUBICACIÓN DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL
SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO, MUNICIPIO DE GÜICÁN.
GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TUNJA, 05 DE AGOSTO DE 2009

EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Presidente

SANCIONADA

MARIO ERNESTO OCHOA PLAZAS
Primer Vicepresidente

JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador de Boyacá

JOSÉ LUIS VELANDIA RINCÓN
Segundo Vicepresidente

JOSÉ FERNANDO CAMARGO
BELTRÁN
Secretario de Hacienda (E.)

La presente Ordenanza fue adoptada en
TERCER DEBATE por la Asamblea del
Departamento de Boyacá, en sesión

JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍN
Secretario de Educación

ORDENANZA NÚMERO 0015 DE 2009
(05 DE AGOSTO DE 2009)

"POR LA CUAL SE DECLARA BIEN DE INTERES CULTURAL DE CARÁCTER
DEPARTAMENTAL, EL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE EL COCUY"
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En
uso
de
sus
facultades
constitucionales y Legales, especialmente las contenidas en el inciso segundo
del Artículo 5° de la Ley 1185 de 2008, y,
CONSIDERANDO:
Que constitucionalmente y de acuerdo a
la Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008, es
uno de los principios fundamentales,
como también obligación del Estado y las
personas identificar, valorar, proteger,
conservar, rehabilitar, y difundir el
patrimonio Histórico de la Nación, con el
Propósito de que este sirva de testimonio
de la identidad Cultural Nacional tanto en
el presente como en el futuro, para las
nuevas generaciones.
Que el Artículo 4° de la Ley 397 de 1997,
modificado por el Artículo 1° de la Ley
1185, define que el Patrimonio Cultural
de la Nación esta constituido por todos
los
bienes
materiales,
las
manifestaciones inmateriales, los
productos y las representaciones de la

cultura que son expresión de la
nacionalidad colombiana, como los
bienes materiales de naturaleza mueble
e inmueble a los que se les atribuye, entre
otros, especial interés histórico, artístico,
científico, estético o simbólico en ámbitos
como el plástico, arquitectónico, urbano,
arqueológico.
Que el Artículo 4° de la Ley 397 de 1997,
modificado por el Artículo 1° de la Ley
1185, en el parágrafo a) define como
objetivos principales de la política estatal
en lo referente al patrimonio cultural de la
Nación, la salvaguardia, protección,
recuperación,
conservación,
sostenibilidad, y divulgación del mismo,
con el propósito de que sirva de testimonio
de la identidad cultural nacional.
Para el logro de los objetivos de que trata
el inciso anterior, los planes de desarrollo
de las entidades territoriales y los planes
de las comunidades, grupos sociales y
poblacionales incorporados a estos,
deberán estar armonizados en materia
cultural con el Plan Decenal de Cultura y
con el Plan Nacional de Desarrollo y
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asignaran los recursos para la
salvaguardia, conservación, recuperación,
protección, sostenibilidad y divulgación
del patrimonio cultural.
Que el Artículo 4° de la Ley 1185 de 2008,
modificatorio del Artículo 7° de la Ley 397
de 1997, define que a partir de la vigencia
de la presente Ley, el Consejo de
Monumentos Nacionales se denominará
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural,
y será el órgano encargado de asesorar
al Gobierno Nacional en cuanto a la
salvaguardia, protección y manejo del
patrimonio cultural de la Nación.
En el Parágrafo b) crea los Consejos
Departamentales de Patrimonio Cultural
en cada uno de los departamentos, los
cuales cumplirán respecto del patrimonio
cultural del ámbito territorial y de los
bienes de interés cultural del ámbito
departamental, municipal, de los
territorios indígenas y de las comunidades
negras de que trata la Ley 70 de 1993,
funciones análogas al Consejo Nacional
de Patrimonio Cultural.
Que el Artículo 8° de la Ley 397 de 1997,
modificado por el Artículo 5° Parágrafo b)
de la Ley 1185 de 2008, señala que a las
entidades territoriales, con base en los
principios de descentralización,
autonomía y participación, les
corresponde la declaratoria y el manejo
del patrimonio cultural y de los bienes de
interés cultural del ámbito departamental,
a través de las gobernaciones, previo
concepto favorable del correspondiente
Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural.
Que la Junta Filial del Consejo de
Monumentos Nacionales, tenia la
competencia para emitir conceptos, para
la emisión de concepto previos para la
declaratoria de Bienes de Interés Cultural
de carácter Departamental, según lo
determinado por el Artículo 8° de la Ley
397 de 1997, que fue modificado por el
Artículo 5° de la Ley 1185 de 2008, para
reemplazarla por el Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural.
El Municipio de El Cocuy fue la cuarta
población fundada legalmente por lo
españoles en el Nuevo Reino de Granada,
la primera fue Santa Fe en 1538, la
segunda Vélez en 1539, la tercera Tunja
en 1539, y la cuarta San Gabriel de El
Cocuy en el primer trimestre de 1541, por
el capitán Gonzalo García Zorro.
El estilo arquitectónico del casco urbano
es de tipo colonial, y republicano con
algunas calles empedradas, y sus
inmuebles conservan el estilo con el cual

fueron construidas, y con el fin de
preservar, restaurar, conservar, y mejorar
el uso racional de los espacios públicos
y privados de la estructura urbana y
arquitectónica, el Concejo Municipal,
mediante acuerdo No. 034 del 10 de
Septiembre de 1995, "Declara y
reglamenta al Municipio como Centro
Histórico".
Que hacen parte del conjunto urbano del
Centro Histórico del municipio de El
Cocuy las vías, inmuebles, espacio
publico, señalización, acorde con lo
determinado en el Esquema de
Ordenamiento Territorial.
Que la Junta Filial de Monumentos de
Boyacá mediante oficios de fechas 8 de
Noviembre de 2.006 y 12 de Abril de 2007,
emitió Concepto Favorable para la
declaratoria del Centro Histórico del
Municipio de El Cocuy como bien de
Interés Cultural
de Carácter
Departamental.
Que el perímetro urbano del Municipio de
El Cocuy definido entre la Carrera 3ª.y
carrera 7ª, calle 3a y calle12a. Manzanas
1B, 2B,5, 47B, 49, 48, 77B, 78, 83, 6, 7B
10, 11, 12, 53, 52, 15,16, 17, 18, 19,14B,
21, 22, 23, 24, 2, 6B, 27, 28, 29, 30, 32,
33,34, 35, 59, 58, 57, 55, 56, 60, 61, 39,
40, 43, 67A, 44, fue determinado como
patrimonio arquitectónico y cultural en
el E.O.T
En merito de lo expuesto la Honorable
Asamblea de Boyacá
ORDENA:
ARTÍCULO 1º.- Declarar como Bien de
Interés Cultural de carácter Departamental, de acuerdo a lo determinado en
la Ley 397 de 1997 y la Ley 1185 de 2008,
el Centro Histórico de el Municipio de El
Cocuy.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar al Gobernador
de Boyacá para la expedición de actos y
la suscripción de Convenios encaminados a la promoción, conservación y
preservación del centro histórico del
Municipio de El Cocuy.
ARTÍCULO 3º.- La Secretaría de Cultura
y Turismo Departamental o la entidad que
haga sus veces, velara, asistirá técnica
y patrimonialmente, la promoción
Departamental, Nacional e Internacional,
la Conservación, Preservación y
Restauración del conjunto urbano del
Centro Histórico y los inmuebles que lo
conforman, de El municipio de El Cocuy.
ARTÍCULO 4º.- La Administración
Departamental a través de la Secretaría
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de Cultura y Turismo, con la colaboración
de la Administración Municipal, prestará
apoyo técnico para la elaboración
documental que requiere el trámite, ante
el Gobierno Nacional, para la declaratoria
de Bien de Interés Cultural de carácter
Nacional, por intermedio del Ministerio de
Cultura y la formulación del Plan Especial
de Manejo y Protección.
ARTÍCULO 5º.- Facúltese al Gobierno
Departamental para realizar las
apropiaciones presupuestales pertinentes
para el cumplimiento de la presente
Ordenanza.
ARTÍCULO 6º.- Para efectos de la
aplicación a lo dispuesto por la Ley 397
de 1997 y la Ley 1185 de 2008, todas las
construcciones, refacciones, remodelaciones y obras de defensa y conservación
que deban efectuarse a los inmuebles a
que hace referencia la presente ordenanza
y atendiendo el principio de coordinación
de las instancias territoriales, deberán
contar con el concepto previo favorable
del Consejo Departamental de Patrimonio.
ARTÍCULO 7º.- Para garantizar un manejo
adecuado del conjunto urbano, deberá
formularse el Plan Especial de Manejo y
Protección, por parte de la Alcaldía
Municipal con apoyo de la Secretaría de
Cultura y Turismo y el Departamento
Administrativo de Planeación, como
instrumento de gestión que garantice la
conservación integral y la sostenibilidad
en el tiempo del Bien de Interés Cultural.
PARÁGRAFO.- En el Plan Especial de
Manejo y Protección, se determinará el
inventario y la clasificación de los
inmuebles que se encuentran en el sector
histórico, como el tipo de intervenciones
permitidos, involucrando la promoción y
difusión de este patrimonio en la
comunidad, en el marco del estatuto de
urbanismo.
ARTÍCULO 8º.- Envíese copia de esta
ordenanza al Ministerio de Cultura,
Dirección de Patrimonio, para su
conocimiento.

ARTÍCULO 9º.- La presente Ordenanza
rige a partir de la fecha de su publicación.
Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 022/2009
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Presidente
MARIO ERNESTO OCHOA PLAZAS
Primer Vicepresidente
JOSÉ LUIS VELANDIA RINCÓN
Segundo Vicepresidente
La presente Ordenanza fue adoptada en
TERCER DEBATE por la Asamblea del
Departamento de Boyacá, en sesión
plenaria del treinta (30) de Julio del año
dos mil nueve (2009).
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Presidente
REFERENCIA: POR LA CUAL SE
DECLARA BIEN DE INTERÉS
CULTURAL DE CARÁCTER
DEPARTAMENTAL, EL CENTRO
HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE EL
COCUY
GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TUNJA, 05 DE AGOSTO DE 2009
SANCIONADA
JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador de Boyacá
JOSÉ FERNANDO CAMARGO
BELTRÁN
Secretario de Hacienda (E.)
RICARDO BAUTISTA PAMPLONA
Secretario de Cultura y Turismo
EDGAR GÓMEZ MARTÍNEZ
Director Departamento Administrativo
de Planeación

ORDENANZA NÚMERO 0016 DE 2009
(05 DE AGOSTO DE 2009)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 4º DE LA
ORDENANZA No. 023 DEL 10 DE AGOSTO DE 2006"
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En ejercicio de sus facultades legales y
en especial las que le confiere el Artículo
300 de la Constitución Política de
Colombia, la Ley 3 de 1986, Ley 56 de
1993, el Decreto 1222 de 1986, y,

CONSIDERANDO:
Que se hace necesario hacer una revisión
y reclasificación de los empleos
correspondientes a los funcionarios de
Carrera Administrativa de la Asamblea de
Boyacá, de acuerdo con la Ley 909 de 2004
y el Decreto 785 del 17 de marzo de 2005.
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ORDENA:

ARTÍCULO 1°.- Modificase el Artículo 4º
de la Ordenanza No. 023 del 10 de Agosto
de 2006, en la Nomenclatura y
Clasificación de los Empleos de la
Asamblea de Boyacá, el cual quedará así:
ARTÍCULO 4°.- NOMENCLATURA Y
CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS. A
cada uno de los niveles jerárquicos citados
en el Artículo 2º de esta Ordenanza, les
corresponde una nomenclatura y
clasificación específica de empleo.
No. DE
CARGOS

NIVEL

PARÁGRAFO 1.- Para el manejo del
Sistema de Nomenclatura y Clasificación,
cada empleo se identifica con un código
de tres dígitos. El primero señala el nivel
al cual pertenece el empleo y los dos
restantes indican la denominación del
empleo.
PARÁGRAFO 2.- El código deberá ser
acondicionado hasta con dos dígitos más,
que corresponderán a los grados de
asignación básica.

DENOMINACIÓN
DEL EMPLEO

CÓDIGO GRADO

ASIGNACIÓN
MENSUAL 2009

1

ASESOR

Jefe Oficina Asesora

115

01

Vacante

1

PROFESIONAL

Profesional Universitario

219

11

$1'650.000

1

TÉCNICO

Técnico Administrativo

367

51

$1'600.000

1

TÉCNICO

Técnico Operativo

314

42

$1'560.000

2

ASISTENCIAL

Secretaria Ejecutiva

425

58

$1'250.000

PARÁGRAFO.- El incremento salarial a
que hace referencia esta nueva
clasificación tendrá vigencia fiscal a partir
de la sanción de la Ordenanza y no podrá
ser superior al límite salarial establecido
por el Decreto Nacional No. 732 del seis
(6) de marzo de 2009.

La presente Ordenanza fue adoptada en
TERCER DEBATE por la Asamblea del
Departamento de Boyacá, en sesión
plenaria del veintitrés (23) de Julio del año
dos mil nueve (2009).
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Presidente

ARTÍCULO 2°.- VIGENCIA. La presente
Ordenanza rige a partir de la fecha de su
sanción y deroga todas las disposiciones
de igual o inferior categoría, que le sean
contrarias.

REFERENCIA: POR LA CUAL SE
MODIFICA EL ARTÍCULO 4º DE LA
ORDENANZA No. 023 DEL 10 DE
AGOSTO DE 2006

Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 016/2009

GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Presidente

TUNJA, 05 DE AGOSTO DE 2009

MARIO ERNESTO OCHOA PLAZAS
Primer Vicepresidente
JOSÉ LUIS VELANDIA RINCÓN
Segundo Vicepresidente

SANCIONADA
JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador de Boyacá
ANGELA HERNÁNDEZ SANDOVAL
Secretaria General

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 000185 DE 2009,
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
GUSTAVO ROSO GÓMEZ, PARA DESARROLLAR LA
INTERVENTORIA AL CONTRATO No. 432 DE 2006; CUYO
OBJETO ES EL MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION Y
REHABILITACION DE LA VIA GUACAMAYAS-EL EMPALMEPANQUEBA-EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Entre los suscritos a saber, RAUL
ALBERTO CELY ALBA, mayor de edad,
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 6.776.347 expedida en Tunja,
actuando como Representante Legal del
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, en su
calidad de delegado para la Contratación
mediante Decreto No. 008 del 03 de enero

de 2008 y que para efectos del presente
contrato se
denominará el
DEPARTAMENTO, por una parte y por la
otra GUSTAVO ROSO GOMEZ, mayor
de edad e identificado con la cédula de
ciudadanía No. 88.135.839 expedida en
Ocaña y quien en adelante se denominará
EL CONTRATISTA, se ha celebrado el

EL BOYACENSE
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presente Contrato, que se regirá por las
Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993
y demás que regulen la materia, previa
las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá requiere de la Contratación de
este servicio, para atender el desarrollo
del proyecto de MEJORAMIENTO,
PAVIMENTACION Y REHABILITACION
DE LA VIA GUACAMAYAS-EL
EMPALME-PANQUEBA-EL COCUY
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
SEGUNDA: Que para el desarrollo de esta
obra se celebró el contrato No. 432 DE
2006. TERCERA. Que para este propósito
la Secretaría de Infraestructura, presentó
estudio de conveniencia y oportunidad en
el sentido de realizar la INTERVENTORIA
AL CONTRATO No. 432 DE 2006.
CUARTA: Que en tal virtud se presentaron
2 propuestas: NAIRO ADOLFO PRIETO
SUAREZ Y GUSTAVO ROSO GOMEZ.
QUINTA. Que existe disponibilidad
CANT.

CARGO / OFICIO

presupuestal para la celebración del
presente Contrato. SEXTA: Que por su
naturaleza puede celebrarse directamente conforme lo establece el Artículo
24 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Decreto 2474 de 2008 se procede
a elaborar la presente contrato, la cual
se rigen en especial por las siguientes
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA:
OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga
para con el DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ PARA DESARROLLAR LA
INTERVENTORIA AL CONTRATO No.
432 DE 2006; CUYO OBJETO ES EL
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACIÓN Y
REHABILITACION DE LA VIA
GUACAMAYAS - EL EMPALME PANQUEBA - EL COCUY DEPARTAMENTO
DE
BOYACÁ,
DE
CONFORMIDAD CON LOS COSTOS
ESTIMADOS EN LA PROPUESTA
PRESENTADA LOS CUALES SE
DETALLAN A CONTINUACIÓN:

SUELDO
PRIMA
PARTICIPACIÓN
VALOR
Y/O JORNAL REGIONAL TOTAL (h-mes)
PARCIAL ($)
MENSUAL (1)
(2)
(3)
((1)+(2))*(3) = (4)

COSTOS DIRECTOS
DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1

Director

3.500.000,00

1

Ingeniero Residente

1.500.000,00
1.100.000,00

0,50

1.750.000,00

800.000,00

1,00

2.300.000,00

200.000,00

1,00

1.300.000,00

1,00

450.000,00

PERSONAL TÉCNICO
1

Inspector
OTRO PERSONAL

1

Conductor

450.000,00

SUBTOTAL COSTOS
DE PERSONAL

5.800.000,00

FACTOR MULTIPLICADOR

2,40

TOTAL COSTOS DE
PERSONAL (A)

$13.920.000,00

OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE ALQUILER
DE EQUIPOS
1

Vehiculo

Mes 2.000.000,00

1,00

2.000.000,00

Oficina-Campamento (incluye
servicios públicos)

Mes

300.000,00

1,00

300.000,00

Edición de informes, reproducción
de documentos (incluye fotografías)

Mes

235.170,00

1,00

235.170,00

Comunicaciones (teléfono, fax,
correo,etc)

Mes

235.170,00

1,00

235.170,00

OTROS COSTOS
1

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (18) = (B)
COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)
IVA = 16% * (C) = (D)
COSTO TOTAL = (C) + (D)

Y LO PREVISTO EN EL ESTUDIO DE
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD;
LOS CUALES FORMAN PARTE
INTEGRAL DEL PRESENTE ACTO.
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL:
Para los efectos fiscales y legales el valor

2.770.340,00
16.690.340,00
2.670.454
19.360.794

del presente Contrato se fija en la suma
de TREINTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS VEINTIUN MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS ($38.721.589,oo) M/cte.
INCLUYE IVA. CLÁUSULA TERCERA:
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SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El valor del
presente contrato será tomado con
cargo al presupuesto de la actual vigencia
fiscal de 2009, según disponibilidad
presupuestal No. 69 DE 2009.
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado será cancelado
de la siguiente forma: a la legalización
del presente acto, un Anticipo del
cincuenta (50%) equivalente a
DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON
50/100 ($19.360.794,50) M/CTE y el saldo
restante mediante actas parciales de
acuerdo al avance del servicio o una vez
finalizado el objeto del presente acto,
previa presentación de factura o cuenta
de cobro y recibido a satisfacción por
parte del supervisor. PARÁGRAFO. En
todo caso, para el pago de actas parciales
se debe realizar amortización del anticipo.
CLÁUSULA QUINTA: DURACIÓN: La
duración del presente contrato es de DOS
(02) MESES, contados a partir de la
legalización del presente acto.
CLÁUSULA SEXTA: VIGILANCIA Y
SUPERVISIÓN. La vigilancia y control
de la ejecución del contrato será ejercida
por el funcionario que para tal fin delegue
la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE
BOYACÁ o quien a su vez se delegue.
PARÁGRAFO: EL SUPERVISOR,
verificará que todos los trabajadores que
laboren en la ejecución del presente
contrato se encuentren al día en el pago
de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral,
según lo preceptuado en el Artículo 23.
DE LOS APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL. De la Ley 1150
de 2007. CLÁUSULA SÉPTIMA:
OBLIGACIONES DEL DEPARTA MENTO: 1. Cancelar al contratista la
suma estipulada de acuerdo a lo
acordado. 2. Exigir al Contratista la
ejecución idónea y oportuna del objeto
del presente acto. 3. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el
presente contrato y las que se
desprendan de su objeto. CLÁUSULA
OCTAVA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: Cumplir con el objeto del
contrato, atendiendo eficaz y
oportunamente las actividades a su
cargo. 2. Atender las recomendaciones
y requerimientos
que haga la
Gobernación a través del supervisor. 3.
Disponer de los equipos y el personal
necesario para el desarrollo del contrato
atendiendo oportunamente los
requerimientos. CLÁUSULA NOVENA:
GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA
constituirá, por intermedio de Compañía
de Seguros legalmente establecidos en
el país y de acuerdo con lo establecido

en el Decreto 679 de 1994 Artículo 16 y
17, una garantía que ampare: A .
Cumplimiento: Para garantizar las
obligaciones contractuales y el pago de
sanciones, una fianza por valor
equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato y vigente por el
plazo del mismo y seis (6) meses más o
hasta la liquidación del contrato. B.
Manejo y buena inversión del
anticipo: Para garantizar el buen manejo
e inversión del anticipo y la devolución de
las sumas no amortizadas de
conformidad con el contrato, se constituirá
una fianza por el monto total del anticipó
concedido y vigente por el plazo del
contrato y seis (6) meses más. C. Pago
de salarios y prestaciones sociales:
Para garantizar el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones
del personal que utilice en la ejecución
del contrato, una fianza por la suma
equivalente al Veinte por ciento (20%) el
valor total del contrato y vigente por el
plazo del mismo y treinta y seis (36)
meses más, contados a partir del acta
de liquidación del contrato. Las garantías
que tratan los literales, deberá
constituirlas EL CONTRATISTA dentro de
los ocho (8) días calendarios siguientes
a la firma del contrato. CLÁUSULA
DÉCIMA:
SALARIOS
Y
PRESTACIONES SOCIALES: EL
CONTRATISTA, se compromete a cumplir
con todas las Leyes laborales vigentes,
(incluyendo aportes a SENA, Caja de
Compensación Familiar y demás que
correspondan según el caso) siendo de
su cuenta exclusiva el pago de todos los
salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal que emplee
en la ejecución del objeto de este
contrato, ya que es absolutamente
independiente del DEPARTAMENTO y
éste no asume responsabilidad ni
solidaridad alguna. PARÁGRAFO.- EL
CONTRATISTA, se compromete a tener
debidamente afiliado, al personal que
utilice en la ejecución del objeto
contratado, al sistema de seguridad
social en salud y pensión, riesgos
profesionales y pago de parafiscales.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.RESPONSABILIDAD
DEL
CONTRATISTA: EL CONTRATISTA,
responderá al DEPARTAMENTO por los
daños que le cause a los bienes del
mismo y/o de terceros, ya sea por
responsabilidad directa o de su personal,
de los subcontratistas, proveedores o
personal de éstos, resarciendo los
perjuicios a satisfacción del
DEPARTAMENTO. CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA.-INDEMNIDAD:
EL
CONTRATISTA, mantendrá indemne al
DEPARTAMENTO de los reclamos,
demandas, acciones, legales o casos
que se generen por daños o lesiones
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causadas a personas o bienes de
terceros, ocasionados por EL
CONTRATISTA, subcontratistas o
proveedores durante las ejecución del
objeto contratado, conforme lo establece
el Artículo 6 del Decreto 4828 de
Diciembre 24 de 2008. CLAUSULA
DÉCIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN
FINAL: Una vez terminado el objeto del
presente acto y previo recibido a
satisfacción del DEPARTAMENTO, se
procederá a efectuar la liquidación final
del contrato, la que se hará entre el
SUPERVISOR y EL CONTRATISTA,
teniendo como requisito previo la
presentación de las pólizas requeridas si
a ello hubiere lugar; esta liquidación se
hará constar en un acta especial que
requerirá para su validez la aprobación por
parte del DEPARTAMENTO. CLÁUSULA
DÉCIMA CUARTA. CADUCIDAD,
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se
regirá conforme a lo preceptuado en la
Ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18
y los procedimientos establecidos en la
Resolución número 053 del 11 de marzo
de 1999. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
el no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
Artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MULTAS
Y SANCIONES: Las partes acuerdan que
el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá
imponer sanciones pecuniarias al
CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y
lo establecido en Resolución número
054 de 1999. CLÁUSULA DÉCIMA
SÉPTIMA: PENAL PECUNIARIA: En
caso de incumplimiento o de declaratoria
de caducidad Administrativa, el
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ podrá
hacer efectiva a título de pena una suma
equivalente al quince (15%) del valor del
contrato, suma esta que ingresará al
tesoro de la Entidad contratante y podrá
ser tomada directamente del saldo a favor
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del Contratista si lo hubiere, o la Garantía
constituida. CLÁUSULA DÉCIMA
OCTAVA: CESIÓN: El presente contrato
no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el consentimiento
previo y por escrito del DEPARTAMENTO,
quien para tal efecto realizará un nuevo
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA:
DOMICILIO CONTRACTUAL: Se
entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. DOCUMENTOS
DEL CONTRATO. Forman parte integral
del presente contrato los documentos
relacionados, tales como: estudios de
conveniencia y oportunidad del servicio,
propuestas en originales, Contrato
legalizado y los correspondientes recibos
de publicación en el diario oficial de la
Gobernación de Boyacá, aportes al
sistema de seguridad social en salud y
pensión, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, tramites que deberá
realizar el Contratista, igualmente el pago
de timbre Nacional si a ello hubiere lugar.
Si transcurridos OCHO (8) DÍAS
CALENDARIO de la firma del presente
contrato, EL CONTRATISTA no ha
cumplido con los requisitos de
legalización, el DEPARTAMENTO podrá
aplicar las multas de acuerdo con la Ley
o cancelarlo mediante Resolución
motivada. CLÁUSULA VIGÉSIMA
PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO: Se
entiende por perfeccionado el presente
contrato cuando se logra acuerdo sobre
el objeto y la contraprestación y este se
eleve a escrito y de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 41 de la Ley 80
de 1993. Para constancia se firma en
Tunja, a 05 de enero de 2009.
RAUL ALBERTO CELY ALBA
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
GUSTAVO ROSO GÓMEZ
Contratista
REVISÓ: JOSÉ FERNANDO
CAMARGO BELTRÁN
Dirección Grupo de Contratación

ADICIONAL No. 01 AL CONTRATO No. 185 A de 2009
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
GUSTAVO ROSO GÓMEZ, PARA DESARROLLAR LA
INTERVENTORÍA AL CONTRATO No 432 DE 2006, CUYO
OBJETO ES EL MEJORAMIENTO, PAVIMENTACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE LA VÍA GUACAMAYAS EL EMPALME PANQUEBA - EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Entre los suscritos a saber, JOSÉ
FERNANDO CAMARGO BELTRAN,
mayor de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 6´765.994 expedida en
Tunja, actuando como Representante

Legal del DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, en su calidad de delegado para
la Contratación mediante Decreto No.
1447 del 19 de marzo de 2009 y que para
efectos del presente contrato se

denominará el DEPARTAMENTO por una
parte y por la otra GUSTAVO ROSO
GÓMEZ mayor de edad, identificado con
la cédula de ciudadanía No.88´135.839
de Ocaña EL CONTRATISTA; hemos
decidido celebrar el presente adicional
teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que el
Departamento de Boyacá celebró el
CONTRATO No. 185 A de 2009, cuyo
objeto es "EL MEJORAMIENTO,
PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN
DE LA VÍA GUACAMAYAS EL
EMPALME - PANQUEBA - EL COCUY
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", por un
valor de ($38´721.589.oo), con un plazo
de dos (2) meses contados a partir de la
legalización, con; contrato que aun está
vigente teniendo en cuenta la fecha de
iniciación y la suspensión hecha
SEGUNDA: Que mediante oficio del 02
de junio de 2009 el Secretario de
Infraestructura JESUS GILBERTO
DELGADO GARCÍA, solicita la adición
en dinero y tiempo por un valor de
$78´400.000 y cuatro (4) meses por
cuanto el contrato vence en el término
solicitado de esta adición. QUINTA: Que
la adición es viable en virtud del Artículo
73 del Decreto 2474 de 2008 y que existe
disponibilidad presupuestal No. 3541 de
2009, para su celebración. Por lo anterior
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las partes acuerdan suscribir el presente
Adicional, el cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA.- Adicionar al contrato 185 de
2009 la suma SETENTA Y OCHO
MILLONES CUATROCIENTOS MIL
PESOS ($78´400.000.oo) M/CTE.
PARÁGRAFO. El valor total del contrato
será de CIENTO DIEZ Y SIETE
MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS ($117´121.589,oo) M/CTE.
CLÁUSULA SEGUNDA: Adicionar al
contrato referido CUATRO (4) MESES
mas de plazo para su ejecución
PARÁGRAFO: El plazo total para
ejecución es de SEIS (6) MESES.
El contratista se compromete a ampliar
las garantías del Contrato de acuerdo al
nuevo valor. Las demás cláusulas
continúan vigentes sin modificación
alguna. Para constancia se firma en
Tunja.
JOSÉ FERNANDO CAMARGO
BELTRÁN
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda (E)
GUSTAVO ROSO GÓMEZ
Contratista

CONTRATO N°. 001061 DE 2009
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
y LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
TRANSFORMEMOS
Entre los suscritos a saber: WILSON
FERNANDO MARTÍN DÍAZ, identificado
con C. C. N° 79.504.724 expedida en
Bogotá, en su condición de Secretario de
Hacienda del Departamento de Boyacá,
posesionado mediante Decreto N° 1447
del 19 de marzo de 2009, debidamente
facultado para contratar y quien para
efectos del presente contrato se
denominará EL DEPARTAMENTO, de
una parte; y de la otra, MARIA AURORA
CARRILLO GULLO, también mayor de
edad, con domicilio y residencia en la
Calera (Cundinamarca), identificada con
la C. C. N° 51.828.787 expedida en
Bogotá quien obra en su condición de
directora ejecutiva y por ende
representante legal de la FUNDACIÓN
PARA EL DESARROLLO SOCIAL
TRANSFORMEMOS, persona jurídica,
debidamente inscrita en la Cámara de
Comercio de Bogotá, identificada con el
Nit: 900121480-6, quien en adelante y
para todos los efectos del presente
contrato
se
denominará
el
CONTRATISTA, hemos convenido el
presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:
1Que,
el
Departamento de Boyacá requiere de
esta contratación en virtud del proyecto

"APLICACIÓN DE LOS CICLOS DE
EDUCACION BASICA Y MEDIA PARA
JOVENES Y ADULTOS EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
Certificado de Registro 2009-15000-0034
y Viabilidad 00032 de 02 de marzo de
2009; 2- Que por mandato constitucional
corresponde al Estado regular y ejercer
la suprema Inspección y vigilancia de la
educación con el fin de velar por su
calidad, por el cumplimiento de sus fines
y por la mejor formación moral, Intelectual
y física de los educandos; garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y
asegurar las condiciones necesarias para
su acceso y permanencia en el sistema
educativo. 3- Que, el inciso 2 del Artículo
355 de la Constitución Política autoriza a
los Departamentos, Distritos y Municipios
a celebrar Contratos con Entidades sin
ánimo de lucro de reconocida idoneidad
con el fin de impulsar programas y
actividades de Interés público; 4.- Que,
el Artículo 365 de la Constitución política
establece que los servicios públicos, son
inherentes a la finalidad del Estado, y que
los mismos podrán ser prestados por el
Estado directamente, o indirectamente
por particulares, reservándose el Estado
la función de Inspección y Vigilancia de
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los mismos; 5- Que según el censo del
año 2005, en el departamento de Boyacá
aun existen más de 150 mil adultos que
no han cursado la Educación Básica lo
cual incide grandemente en la capacidad
productiva y en la consecución de empleo
de éste sector poblacional. 6- Que frente
a la anterior situación el gobierno
departamental en su plan de desarrollo
"Para Seguir Creciendo" 2008-2011
contempló la ampliación de cobertura en
educación de adultos con modelos
pedagógicos flexibles. 7- En
cumplimiento de estas políticas sociales,
la secretaría de Educación del
Departamento a través de su programa
educativo "Por los Senderos del Saber"
contempló y presupuestó la atención de
jóvenes y adultos mayores de 13 años
que por diferentes razones no han cursado
la Educación básica y media regular. 8-.
Que, la Directiva Ministerial 07 del 29 de
febrero de 2008 precisó que la educación
básica para jóvenes y adultos para los
ciclos 2 al 6 debe ser asumida por las
entidades territoriales y para estos casos
la Nación reconocerá y asignará recursos
del Sistema General de Participaciones
(SGP) por alumno debidamente atendido;
9- Que mediante acto administrativo
debidamente motivado La Secretaria de
Educación del Departamento adoptó el
modelo educativo "Transformemos
Educando" a través de la resolución 0853
del 30 de mayo de 2008 y en
consecuencia, elabora el estudio Técnico
de Conveniencia y Oportunidad conforme
a lo dispuesto en los numerales 7 y 12
de la Ley 80 del año 1993, modificada
por la Ley 1150 de 2007 y reglamentada
por el Decreto 2474 de 2008, y el Decreto
2170 de 2002. 11- Que la Fundación Para
El Desarrollo Social Transformemos,
posee la titularidad patrimonial de los
derechos de autor del modelo educativo
"Transformemos Educando, conforme a
registro expedido por la Dirección
Nacional de derechos de autor del
Ministerio del Interior y de Justicia. Lo
anterior, determina la no existencia de
pluralidad de oferentes en el mismo
modelo al tenor de lo dispuesto en el literal
9 del numeral 4 del Artículo 2 de la Ley
1150 de 2007, reglamentado por el Artículo
80 del Decreto 2474 de 2008; según el
cual: "se considera que no existe
pluralidad de oferentes... cuando solo
exista una persona que pueda proveer el
bien o servicios por ser titular de los
derechos de propiedad industrial, o de los
derechos de autor o por ser de acuerdo
con la Ley su proveedor exclusivo."Con
las anteriores consideraciones se
suscribe este contrato así: CLÁUSULA
PRIMERA: OBJETO. Implementar en los
municipios no certificados del
Departamento de Boyacá, que lo
soliciten, el modelo educativo
"Transformemos Educando" para 8.000

EL BOYACENSE
jóvenes y adultos que no estén dentro del
sistema educativo regular, o que se
encuentren por lo menos dos años por
fuera del sistema educativo y mayores
de 13 años, en los ciclos lectivos II,III y
IV.
CLÁUSULA
SEGUNDA:
OBLIGACIONES DE LA FUNDACIÓN
PARA EL DESARROLLO SOCIAL
TRANSFORMEMOS: 1- divulgar el
modelo educativo en el departamento, en
coordinación con la Secretaria de
Educación de Boyacá. 2- contratar y
capacitar al personal docente requerido
para el desarrollo del programa. 3coordinar con las instituciones educativas
la armonización del PEI de
Transformemos. 4- Dar cumplimiento
cabal al número de horas convenidas para
las actividades presenciales semipresenciales y prácticas, cuando sea el
caso. 5- Cancelar cumplidamente al
personal docente y directivo contratado
para el desarrollo del programa de
Educación. 6- Girar a las instituciones
educativas que adopten el modelo la
suma de cuatro mil pesos ($4.000) por
estudiante matriculado, por ciclo, con
destino al fondo de servicios educativos
para sostenimiento, antes del día 30 de
noviembre de 2009. 7- Rendir
oportunamente los informes requeridos
por la Secretaría de Educación. 8Constituir a favor del Departamento de
Boyacá las garantías exigidas por éste
para el cumplimiento total del contrato.
CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ. 1- Pagar el valor del contrato
conforme a lo estipulado en la cláusula
quinta. 2- Solicitar a los rectores de las
Instituciones Educativas que adopten el
modelo dentro del Proyecto Educativo
Institucional (PEI) y recibir la matricula
correspondiente, como estudiantes
regulares de éstos Establecimientos. 3Prestar la colaboración requerida para que
el contratista pueda dar cumplimiento al
objeto del contrato. 4- Asignar un
funcionario de la Secretaria de Educación
para que coordine el programa en el
Departamento y esté en permanente
comunicación con el contratista, 5Asignar el interventor del contrato. 6Hacer la asesoría e inspección y vigilancia
al desarrollo del modelo, 7.- Coordinar la
matricula de los estudiantes en el SIMAT
bajo el código 019 que es el del modelo
educativo transformemos. CLÁUSULA
CUARTA:
OBLIGACIONES
CONJUNTAS. 1- Realizar reuniones para
el seguimiento y la evaluación del
programa. 2- Compartir los archivos de
estudiantes beneficiados y mantener
actualizado el SIMAT. 3- Tomar
correctivos en el proceso, cuando la
situación lo amerite. 4- Rendir los
informes oportunamente. 5- Garantizar la
utilización de las diferentes sedes de las
instituciones educativas donde se
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encuentren vinculados los alumnos
beneficiados con el contrato que nos
ocupa. CLÁUSULA QUINTA: COSTO
DEL CONTRATO. La Secretaria de
Educación pagará al contratista la suma

de CUATRO MIl DOSCIENTOS
MILLONES DE PESOS MONEDA
LEGAL ($4.200.000.000.00) Este valor
corresponde a la atención de 8000
estudiantes, a razón de

CICLO

HORAS
PRESENCIALES

DURACIÓN
EN MESES

TOTAL INVERSIÓN
POR ESTUDIANTE

2

300

8

$400.000

3

400

9

$600.000

4

400

9

$600.000

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO.
El Departamento de Boyacá pagará al
contratista sobre el monto total de los
estudiantes atendidos así: a la entrega
del plan de trabajo el cuarenta por ciento
(40%) del valor del contrato; culminada
la capacitación de docentes y verificado
el número de alumnos a atender el cual
debe ser mínimo de 25 debidamente
registrados en el SIMAT (40%), y al
finalizar la actividad académica, el saldo
del veinte por ciento (20%). PARÁGRAFO
PRIMERO: Para efectuar cada uno de los
pagos referenciados en la presente
cláusula. Deberá adjuntarse a la factura
el cumplido a satisfacción de cada uno
de Meses contados a partir del
perfeccionamiento del presente contrato.
CLÁUSULA OCTAVA: IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL. El pago a que se obliga
el Departamento con la suscripción del
presente contrato se imputará con cargo
al rubro: 060104-2-323198253-1009,
certificado de disponibilidad presupuestal
N°. 2257 del 27 de marzo de 2009, por la
suma de OCHO MIL OCHOSCIENTOS
CATORCE Millones QUINIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
PESOS ($8.814.585.200.00) moneda
corriente. CLÁUSULA NOVENA:
APLICAClÓN DE CLÁUSULAS
EXCEPCIONALES. De acuerdo a lo
previsto en el inciso 3, numeral 2 del
Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, el
Departamento podrá reclamar la
caducidad del presente contrato si se dan
las situaciones previstas en el Artículo 18
de la mencionada Ley. CLÁUSULA
DÉCIMA: CONTROL A LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO. La Secretaria de
Educación, a través de sus funcionarios
y del interventor supervisará, controlará y
apoyará la debida ejecución del presente
contrato por parte del contratista. Para
tal efecto realizará las siguientes
acciones: 1- Verificará si el contratista
cumple las obligaciones contraídas en el
presente contrato en la cláusula segunda.
2- Informará a las instancias
correspondientes sobre el desarrollo del
modelo educativo. 3- Certificará al
contratista si viene cumpliendo el objeto
del contrato. 4- Elaborará el proyecto de
acta de liquidación. 5- Las demás que

sean necesarias para garantizar el
cumplimiento del contrato. CLÁUSULA
DÉCIMA PRIMERA: CESIÓN Y
SUBCONTRATACIÓN. El contratista no
podrá ceder total o parcialmente el
presente contrato, ni subcontratar con
persona natural o jurídica alguna, el
objeto del presente contrato, salvo previa
autorización escrita del Departamento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.
Con el objeto de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la ejecución del presente
contrato, el contratista tomará en una
compañía de seguros legalmente
constituida en Colombia, una póliza de
ejecución del contrato y su vigencia será
igual al plazo máximo de ejecución del
contrato previsto anteriormente y cuatro
meses más. El valor de la póliza será del
diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. Para garantizar el pago de
salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones por parte del contratista,
la póliza adicional será por el cinco por
ciento (5%) del valor del contrato y su
vigencia será igual a la expresada
anteriormente y tres meses más.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:
INHABILIDADES E INCOMPATlBILIDADES DEL CONTRATISTA. Para
todos los efectos legales emanados del
presente contrato, el contratista manifiesta
bajo la gravedad del juramento no hallarse
incurso en causal alguna de inhabilidad
o de incompatibilidad de orden
constitucional o legal. CLÁUSULA
DÉCIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
El presente contrato se perfecciona con
la firma de las partes y la expedición del
registro presupuestal respectivo y para su
ejecución se requiere: a) su publicación
en el órgano de divulgación oficial del
Departamento, hecho que se acreditará
con el respectivo recibo de pago
correspondiente y, b) la aprobación de la
garantía única de cumplimiento.
PARÁGRAFO: A los pagos que realice el
Departamento se aplicarán los
impuestos, retenciones, descuentos o
deducciones ordenados por las normas
de orden Nacional y local vigentes, los

Tunja, Agosto de 2009 - Edición No. 5000
cuales corren a cargo del contratista.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA :
DOCUMENTOS: Forman parte integral
del presente contrato: a) La propuesta
presentada por el contratista y aceptada
por el Departamento; b) El certificado de
disponibilidad presupuestal; c) Fotocopias
de las cédulas de ciudadanía del
representante legal del contratista y el NIT
correspondiente. d) Certificación expedida
por el representante legal del contratista
acerca del pago de los aportes de sus
empleados al sistema general de
seguridad social integral y para fiscales
(Artículo 50 Ley 789 de 2002).CLÁUSULA
DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.
En caso de presentarse controversias
contractuales se recurrirá a los siguientes
mecanismos alternativos de solución de
conflictos: a) El acuerdo. b) la transacción
y c) La conciliación, de acuerdo a los
procedimientos legales establecidos para
tal efecto. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA:
LIQUIDACIÓN: la liquidación del presente
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contrato se realizará de acuerdo a lo
establecido en los Articulas 60 y 61 de la
Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo
11 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA
DÉCIMA NOVENA DOMICILIO
CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales derivados del presente contrato las
partes fijan su domicilio en la ciudad de
Tunja. En constancia de aceptación se firma
por las partes a los, 15 de mayo de 2009
WILSON FERNANDO MARTÍN DÍAZ
Secretario de Hacienda del
Departamento
MARÍA AURORA CARRILLO GULLO
Representante Legal
Revisó: FERNANDO CAMARGO
BELTRÁN
Director de Contratación
Revisó: JUAN CARLOS MARTÍNEZ
MARTÍN
Secretario de Educación de Boyacá

MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO No. 1061 DEL 15 DE
MAYO DE 2009 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA Y LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
TRANSFORMEMOS
Entre los suscritos a saber: WlLSON
FERNANDO MARTÍN DÍAZ, identificado
con C.C No. 79.504.724 expedida en
Bogotá, en su condición de Secretario de
Hacienda del Departamento de Boyacá,
debidamente facultado para celebrar
contratos, según Decreto 1447 del 19 de
Marzo de 2009, y quien para efectos del
presente contrato se denominará EL
DEPARTAMENTO, de una parte; y de la
otra, MARÍA AURORA CARRILLO
GULLO, también mayor de edad, con
domicilio y residencia en la Calera
(Cundinamarca), identificada con la C.C
No. 51.828.787 expedida en Bogotá quien
obra en su condición de directora ejecutiva
y por ende representante legal de la
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOCIAL TRANSFORMEMOS, persona
jurídica, debidamente inscrita en la
Cámara de Comercio de Bogotá,
identificada con el NIT: 900121480-6,
quien en adelante y para todos los efectos
del presente contrato se denominará el
CONTRATISTA, hemos convenido en
celebrar el presente modificatorio al
contrato No. 1061 del 15 de mayo de
2009
previas
las
siguientes
consideraciones así: 1. Que en visita
efectuada por el Departamento Nacional
de Planeación se recomendó las
interventorías externas atendiendo las
cuantías de los contratos. 2. Atendiendo
dichas recomendaciones se ha previsto
la necesidad de contratar la interventoría
externa no contando a la fecha con los

recursos que ésta contratación
demandarla. 3. Que la Fundación para el
Desarrollo Social Transformemos,
enterada de esta situación y con el ánimo
de coadyuvar a la administración y hacer
aún mas efectivo y eficiente la prestación
del servicio educativo encomendado,
mediante oficio de fecha 2 de junio de
2009, plantea la posibilidad de bajar el
precio del alumno atendido con el fin de
liberar los recursos que permitan la
contratación de la interventoría externa.
4. Que el Secretario de Educación
Departamental mediante oficio de fecha
4 de junio de 2009 al Secretario de
Hacienda Departamental procede a
realizar el contrato modificatorio
respectivo ajustando el valor del mismo
al nuevo valor ofertado por La Fundación
para el Desarrollo Social Transformemos
5. Que, La Fundación para el Desarrollo
Social Transformemos renuncia desde ya
a cualquier tipo de reclamación
administrativa
o
judicial
por
restablecimiento del equilibrio contractual,
teniendo en cuenta que la modificación
aquí contenida corresponde a un acto
voluntario de la misma 6. Que los
contratos son acuerdos de las partes que
se caracterizan por su con sensualidad
y al estar las partes de acuerdo en
modificar la oferta inicialmente pactada,
sin que ello Implique vulneración alguna
de los derechos de la fundación tal y
como se expresa en el oficio del 2 de
junio de 2009, as legal la modificación

23

del valor del contrato; sin que con ello se
pueda afectar las condiciones
inicialmente previstas para la prestación
del servicio educativo. El cual se modifica
así: CLÁUSULA PRIMERA: Se modifica
la CLÁUSULA QUINTA: COSTO DEL

CONTRATO. La Secretaria de Educación
pagará al contratista la suma de CUATRO
MIL CUARENTA MILLONES DE PESOS
MONEDA LEGAL ($4.040.000.000.00"
Este valor corresponde a la atención de
8000 estudiantes a razón de

CICLO

HORAS
PRESENCIALES

DURACIÓN
EN MESES

TOTAL INVERSIÓN
POR ESTUDIANTE

2

300

8

$380.000

3

400

9

$580.000

4

400

9

$580.000

PARÁGRAFO 1: bajo ningún concepto la
presente modificación al valor cambia las
condiciones del servicio pactadas en el
contrato primitivo. Las demás
CLÁUSULAS no modificadas por el
presente modificatorio continúan
vigentes, en constancia se firman por los
que en ella intervienen. En Tunja, a los
04 dias del mes de junio de dos mil nueve
2009.

WILSON FERNANDO MARTÍN DÍAZ
Secretario de Hacienda del
Departamento
MARIA AURORA CARRILLO GULLO
Representante Legal
Revisó: FERNANDO CAMARGO
BELTRÁN
Director de Contrataciòn

CONTRATO DE SEGUROS CELEBRADO
ENTRE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
Y LIBERTY SEGUROS S. A.
Entre los suscritos a saber: JOSÉ OMAR
NIÑO CARREÑO, identificado con la c.c
No 7.211.492 de Duitama, obrando en su
condición de representante legal de la
ESE Hospital San Antonino de Soatá con
NIT 891.800611-6 y quien de ahora en
adelante se llamará EL HOSPITAL y de
otra CÉSAR AUGUSTO NUÑEZ
VILLALBA identificada con la cédula de
ciudadanía No 17.151.044 expedida en
Bogotá, obrando en su calidad de
Representante legal de la Compañía de
seguros LIBERTY SEGUROS S.A., se
procede a firmar el contrato de seguros
contenido en las siguientes cláusulas y
luego de las siguientes consideraciones:
1. La Ley Colombiana exige al ordenador
del gasto público al aseguramiento de
todos los bienes e intereses
patrimoniales del estado, especialmente la Ley 42 de 1.995 en su
Artículo 107; la Ley 136 Artículo 68 y
la Ley 100 de Seguridad Social.
2. Que, fue surtido el proceso de
selección para la Contratación de
Menor Cuantía, conforme con lo
establecido, en el Artículo 13 del
Manual General de Contratación de la
RAMOS

ESE Hospital San Antonio de Soatá.
Acuerdo No 007 de 2.008.
3. Que producto de este proceso de
selección, fueron presentadas dos
propuestas de Compañías Aseguradoras debidamente Acreditadas.
4. Que el comité de compras y
adjudicaciones, realizó el estudio y
evaluación de las ofertas presentadas
dando como primer opcionado a la
Compañía de Seguros Liberty
Seguros S.A. quien supero la
evaluación legal técnica, financiera y
económica,
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El
presente contrato tiene por objeto el
aseguramiento multiriesgo, tipo
empresarial que amparen las personas,
los bienes e intereses patrimoniales de
la ESE Hospital San Antonio de Soatá y
aquellos que están bajo su
responsabilidad, tenencia, control y
custodia en la Sede Principal y en los
centros de salud de los municipios de
Chita, Boavita, San Mateo, Covarachia,
Sativa Norte; de acuerdo con lo
presentado en su propuesta y lo contenido
en el pliego de condiciones.

VR ASEGURADO

PRIMA

IVA

TOTAL

INCENDIO Y/O RAYO

5.029.969.085

15.089.907

2.414.385

17.504.292

SUSTRACCION

1.029.969.085

3.089.907

494.385

3.584.292

EQUIPOS ELECTRICOS
Y ELECTRONICOS

3.214.552.464

13.495.563

2.159.290

15.654.853

170.000.000

340.000

54.400

394.400

ROTURA DE MAQUINARIA
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POLIZA SEGURO DE
AUTOMOVILES

356.002.000

14.861.864

2.377.898

17.239.762

MANEJO GLOBAL

80.000.000

2.800.000

448.000

3.248.000

RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

80.000.000

640.000

102.400

742.400

RESPONSABILIDAD CIVIL
PROFESIONAL PARA
ENTIDADES HOSPITALARIAS

500.000.000

6.000.000

960.000

6.960.000

SEGURO DE RESPONSABILIDADES CIVIL SERVIDORES
PÚBLICOS

300.000.000

8.400.000

1.344.000

9.744.000

TRANSPORTE DE VALORES

50.000.000

800.000

128.000

928.000

65.517.242

10.482.759

$76.000.000

VALOR TOTAL
PARÁGRAFO: Las demás condiciones
de la póliza están contenidas en la
propuesta presentada por Liberty Seguros
S.A y en las pólizas respectivas y las
pólizas complementarias, que se sujetan
a la propuesta presentada, las cuales
como contratos comerciales hacen parte
integral de este documento.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA ASEGURADORA: a) Liberty
Seguros S.A. se compromete a expedir
las pólizas respectivas descritas en la
cláusula anterior, presentando con toda
claridad sus anexos, excepciones,
deducibles, etc, las cuales han de
amparar los bienes que el hospital haya
consignado en su listado y los riesgos
contemplados en la misma. b) Pagar
cuando fuere procedente y en los términos
establecidos, las indemnizaciones ha que
hubiere lugar. c) Cumplir con las
especificaciones descritas en el pliego de
condiciones, en la propuesta presentada,
en la carta aclaratoria de la propuesta y
normas vigentes sobre seguros.
CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: a). El Hospital se
compromete a pagar el valor de la póliza
objeto del presente contrato en la calidad
y forma prevista en la cláusula cuarta del
presente contrato y previa presentación
de las pólizas correspondientes por parte
del asegurador. b) Entregar al asegurador
toda la información que se requiera tanto
para la expedición de la póliza como para
el cumplimiento de sus obligaciones,
especificadas en la misma y en la
legislación Colombiana. c ) acatar las
condiciones de reclamación exigidas por
el asegurador y consignadas en la
propuesta para el caso de siniestro
ocasionados durante la vigencia de este
contrato. Así mismo garantizara el grado
de riesgo asegurado por el mismo tiempo.
CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor
del presente contrato es por la suma de
$76.000.000, Setenta y Seis Millones de
Pesos, que el hospital pagara Liberty

seguros S.A de la siguiente forma:
Primera Cuota 40% a 30 días de la fecha
expedición de las pólizas, Segunda cuota
30% a los 60 días de expedidas las
pólizas, Tercera Cuota 30% a los 90 días
de expedidas las pólizas previa
presentación de la Cuenta de Cobro, por
parte de Liberty Seguros S.A.
CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA: La
vigencia de este paquete de seguros será
de 365 días contados a partir de las Cero
(0) horas del 24 de Julio de 2.008.
CLÁUSULA SÉPTIMA IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL: La adquisición de
estas pólizas de seguros se realizara con
cargo al código 21020209 Seguros de
acuerdo con el Certificado de
Disponibilidad presupuestal expedido
para tal fin.
CLÁUSULA OCTAVA: INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES: El asegurador
declara expresamente no encontrarse
incurso en alguna causal de inhabilidad
ni incompatibilidad y se hará responsable
ante el Hospital y/o terceros por los
perjuicios que llegaré a causar en caso
afirmativo.
CLÁUSULA NOVENA: PUBLICACION Y
POLIZA: Por la cuantía del contrato esté
deberá publicarse en la Gaceta
Departamental de Boyacá. Para
garantizar el cumplimiento de los
contratos de seguros, la Compañía de
Seguros favorecida con la adjudicación
debe constituir a favor de LA ESE Hospital
San Antonio de Soatá, una póliza única
de cumplimiento, que ampare el
cumplimiento del contrato a favor del
Hospital, expedida por una Compañía de
Seguros diferente a ella, legalmente
establecida en Colombia.
EL
CONTRATISTA se obliga a constituir a
favor de la ESE Hospital San Antonio de
Soatá una garantía única del contrato que
podrá consistir en una garantía bancaria
o una póliza de seguro. Esta garantía
deberá constituirse dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes a la fecha de firma
del contrato y, requerirá ser aprobada por
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la ESE Hospital San Antonio de Soatá
La garantía única deberá cubrir los
siguientes amparos:
a) Cumplimiento: Para precaver los
perjuicios que se deriven del
incumplimiento de las obligaciones
contractuales, incluidas las multas y la
cláusula penal que se pacten en el
contrato. Su cuantía será por el 10% del
valor total del contrato, con una vigencia
igual al plazo del mismo y cuatro (4)
meses más.
CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZO PARA
EMITIR LAS PÓLIZAS: El adjudicatario
deberá otorgar amparo a las 0 horas del
día 24 de julio de 2.009, la aprobación de
las respectivas pólizas y suscripción del
acta de inicio de ejecución de los
contratos y deberá expedir y entregar las
pólizas correctamente emitidas y

suscritas por la persona autorizada de la
Compañía de Seguros, en un plazo
máximo de 5 días hábiles a la fecha de
notificación de Adjudicación.
CLÁUSULA NOVENA: DOMICILIO: Las
partes definen como domicilio del
presente contrato la ciudad de Soatá.
CLÁUSULA DÉCIMA: PERFECCIONAMIENTO: Este contrato se perfecciona
con la suscripción de las partes y demás
documentos que se hagan necesarios.
Para constancia se firma en Soatá 22
de Julio de 2.009
JOSÉ OMAR NIÑO CARREÑO
Gerente
ESE Hospital San Antonio de Soatá
CÉSAR AUGUSTO NUÑEZ VILLALBA
Representante Legal Liberty Seguros

CONTRATO NÚMERO 001522 DE 2008 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y VOLUMENES
SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS LTDA; PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN (1) AULA PARA LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SORA, DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ.
Entre los suscritos a saber, RAUL
ALBERTO CELY ALBA, mayor de edad,
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 6.776.347 expedida en Tunja, en su
calidad de delegado para la Contratación
mediante Decreto No. 008 del 03 de enero
de 2008 y que para efectos del presente
contrato
se
denominará
el
DEPARTAMENTO, por una parte y por la
otra VOLUMENES SOLUCIONES
ARQUITECTONICAS LTDA con Nit
900097898-8, representado legalmente
por NIDIA COSTANZA CHAPARRO
ACEVEDO, identificada con C. C.
46.380.009 de Sogamoso, y quien en
adelante
se
denominará
EL
CONTRATISTA, se ha celebrado el
presente contrato que se regirá por las
Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y decreto 2474 de 2008
y demás que regulen la materia. Este
Contrato se desarrollará previas las
siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que el Departamento de Boyacá requiere
satisfacer, entre ellas, la necesidad de
LA CONSTRUCCIÓN DE UN (1) AULA
PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL
MUNICIPIO DE SORA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. SEGUNDA: Que
el proyecto se encuentra registrado y
viabilizado en el Departamento
Administrativo de Planeación de Boyacá.
TERCERA: Que la Secretaría de Obras
de Boyacá elaboró los respectivos
estudios previos del presente contrato.
CUARTA: Que mediante resolución de

fecha 14 de octubre de 2008, se ordenó
la apertura de la Convocatoria Directa
Selección Abreviada No. 058 de 2008
cuyo objeto es contratar LA
CONSTRUCCIÓN DE UN (1) AULA PARA
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL
MUNICIPIO DE SORA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. QUINTA. Que
habiéndose agotado el procedimiento
previsto en el Decreto 2474 de 2008 y en
los pliegos de condiciones y la oportuna
publicación de los prepliegos, pliegos
definitivos, la elaboración de las listas de
posibles oferentes, revisadas y evaluadas
las propuestas por parte del Comité
Evaluador, se declararon hábiles para
calificar las propuestas presentadas por:
VOLUMENES
SOLUCIONES
ARQUITECTONICAS
LTDA,
CONSORCIO CONSTRUYENDO
FUTURO, CONSORCIO OBRAS PARA
BOYACÁ, CONSORCIO INVISAN y
CONSORCIO YEMA. SEXTA. Que
mediante resolución de Noviembre 21 de
2008 se adjudicó la Convocatoria Pública
Selección Abreviada No. 058 de 2008.
Este Despacho considera que la
propuesta presentada por VOLUMENES
SOLUCIONES ARQUITECTONICAS
LTDA, es la más conveniente para
satisfacer la necesidad de la contratación,
según lo refleja el puntaje obtenido de
99.77 puntos, además de cumplir con las
condiciones y requisitos exigidos en los
pliegos de condiciones. SÉPTIMA. Que
de acuerdo a lo expuesto anteriormente,
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el Secretario de Hacienda Departamental,
delegado para la contratación adjudicó la
Selección Abreviada No. 058 de 2008, a
VOLUMENES SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS LTDA, según consta en la
resolución con fecha 21 de Noviembre de
2008. OCTAVA. Que existe disponibilidad
presupuestal número 5352 del 01 de
septiembre de 2008, para la celebración
del presente contrato. Por lo anterior, las
partes acuerdan suscribir el presente
contrato, el cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA: OBJETO: La firma
CONTRATISTA se obliga para con el
Departamento a LA CONSTRUCCIÓN DE
UN (1) AULA PARA LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SORA,
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, de
acuerdo con los pliegos de condiciones,
la propuesta presentada y al ANEXO 1
los cuales forman parte integral del
presente contrato. CLÁUSULA
SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: El
valor del presente contrato es por la suma
de CINCUENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
CON 6 CENTAVOS ($55.338.361.06)
MCTE. CLÁUSULA TERCERA:
SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El valor del
presente contrato será tomado de los
recursos destinados para tal efecto.
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: Se cancelará de la siguiente
forma: Una vez sea finalizado el objeto
del presente contrato, previa presentación
de los requisitos para el cobro, acta de
recibo final, liquidación del mismo y
recibido a satisfacción. CLÁUSULA
QUINTA: PLAZO.- EL CONTRATISTA se
compromete a entregar las obras
relacionadas en la CLÁUSULA PRIMERA
en un plazo de DOS (2) MESES,
contados a partir de la firma del acta de
iniciación. PARÁGRAFO: ACTA DE
INICIACIÓN DE OBRAS: Esta se hará
una vez legalizado el presente contrato,
dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes, deberá diligenciarse y
suscribirse por EL CONTRATISTA y el
INTERVENTOR el acta respectiva
adjuntándole el programa de trabajo e
inversiones presentado en su propuesta;
tal programa debe ejecutarlo a cabalidad
y en armonía con los demás Documentos
y cláusulas contractuales, dando
cumplimiento al Numeral 13 de la
Resolución número 053 del 11 de marzo
de 1999. CLÁUSULA SEXTA :
GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA
constituirá, por intermedio de Compañía
de Seguros legalmente establecidos en
el país y de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 679 de 1994 Artículo 16 y
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17, una garantía que ampare: A .
Cumplimiento: Para garantizar las
obligaciones contractuales y el pago de
sanciones, una fianza por valor
equivalente al Veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato y vigente por el
plazo del mismo, hasta su liquidación y
cuatro (4) meses más a partir del acta de
liquidación. B. Pago de salarios y
prestaciones sociales: Para garantizar
el pago de salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones del personal que
utilice en la ejecución del contrato, una
fianza por la suma equivalente al Diez por
ciento (10%) el valor total del contrato y
vigente por el plazo del mismo hasta su
liquidación y treinta y seis (36) meses
más, contados a partir del acta de
liquidación del contrato. C. Estabilidad
de obra: Para garantizar la Estabilidad
y Calidad de la obra una fianza equivalente
al Veinte por ciento (20%) del valor final
de las obras ejecutadas, vigente por el
término del contrato, hasta su liquidación
y cinco (5) año mas, contados a partir
del acta de liquidación. Para la aprobación
del Acta de Liquidación debe anexarse
tal garantía. D. Responsabilidad Civil:
Con fundamento en el Decreto 679 de
1994, Artículo 17, EL CONTRATISTA
constituirá garantía autónoma, en la póliza
anexa, que ampare su responsabilidad
civil frente a terceros derivada de la
ejecución del contrato, por una suma
equivalente al Diez por ciento (10%) del
valor del contrato y vigente por el plazo
del mismo, hasta su liquidación y doce
(12) meses más contados a partir del acta
de liquidación. Las garantías que tratan
los literales, deberá constituirlas EL
CONTRATISTA dentro de los ocho (8) días
calendarios siguientes a la firma del
contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Las
garantías deberán ajustarse siempre que
se produzca modificación en el plazo y/o
valor del contrato o en el caso de
suspensión temporal. CLÁUSULA
SÉPTIMA: INTERVENTORÍA: La
vigilancia y control de la Obra será
ejercida por el Departamento, mediante
el Interventor que designe la
SECRETARÍA DE OBRAS o en su
defecto el que el Departamento contrate
para tal fin. PARÁGRAFO: EL
INTERVENTOR verificará que todos los
trabajadores que laboren en la ejecución
del presente contrato se encuentren
afiliados al sistema de seguridad social
(Decreto 2474 de 2008). CLÁUSULA
OCTAVA:
MATERIALES:
EL
CONTRATISTA se obliga a mantener en
el sitio de la obra todos los materiales
para la correcta ejecución de la misma
de acuerdo a las especificaciones.
PARÁGRAFO.- EL CONTRATISTA
organizará sus trabajos y adoptará las

precauciones suficientes para asegurar
la protección del público y de los
trabajadores de la obra y reducirá los
riesgos y peligros a que estos queden
expuestos, se obliga por cuenta y a su
riesgo a suministrar, colocar y mantener
en el sitio de la obra una valla de
información, según el tamaño que se
indique de acuerdo con las instrucciones
y modelos establecidos por el
Departamento, para instalar la valla el
contratista tendrá un plazo de veinte (20)
días contados a partir de la firma del acta
de iniciación de obra. CLÁUSULA
NOVENA: LIQUIDACIÓN FINAL: Una
vez terminado el objeto del presente acto
y previo recibido a satisfacción del
DEPARTAMENTO, se procederá a
efectuar la liquidación final del contrato,
la que se hará entre el INTERVENTOR y
EL CONTRATISTA, teniendo como
requisito previo la presentación de las
pólizas requeridas si a ello hubiere lugar;
esta liquidación se hará constar en un
acta especial que requerirá para su
validez la aprobación por parte del
DEPARTAMENTO. CLÁUSULA DÉCIMA:
CADUCIDAD,
TERMINACIÓN,
MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN
UNILATERAL: Se regirá conforme a lo
preceptuado en la Ley 80 de 1993,
Artículos 15, 16, 17 y 18, Artículo 11 Ley
1150 de 2008 y los procedimientos
establecidos en la Resolución número
053 del 11 de marzo de 1999. CLÁUSULA
DÉCIMA PRIMERA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES:
EL
CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entiende
prestado con la firma de éste, el no
hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
Artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993b
y Artículo 18 Ley 1150 de 2007.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
ESTIMACIÓN Y FIJACIÓN DE
RIESGOS. En el evento de registrarse
demoras en la ejecución de obras por
causas imputables al Departamento,
tales como modificaciones o ajustes en
los diseños, permisos o licencias y la
duración de dichos retrasos no es
superior, en suma, a 45 días, el riesgo
estará a cargo del contratista; si los
retrasos son superiores a dicho plazo, el
Departamento efectuará el ajuste de
precios a que haya lugar. Cualquier
incremento en precios de materiales o
mano de obra será riesgo exclusivo del
contratista. CLÁUSULA DÉCIMA
TERCERA. MULTAS Y SANCIONES: Las
partes acuerdan que el DEPARTAMENTO
de Boyacá podrá imponer sanciones
pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo
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a lo de Ley y lo establecido en Resolución
número 054 de 1999. CLÁUSULA
DÉCIMA
CUARTA:
PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento
o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ podrá hacer efectiva a título de
pena una suma equivalente al quince
(15%) del valor del contrato, suma esta
que ingresará al tesoro de la Entidad
contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor del
Contratista si lo hubiere, o la Garantía
constituida. CLÁUSULA DÉCIMA
QUINTA: CESIÓN: El presente contrato
no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el consentimiento
previo y por escrito del DEPARTAMENTO,
quien para tal efecto realizará un nuevo
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
DOMICILIO CONTRACTUAL: Se
entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente
contrato los documentos relacionados,
tales como: estudios de conveniencia y
oportunidad del servicio, propuestas en
originales, contrato legalizado, Certificado
de Disponibilidad Presupuestal y los
correspondientes recibos de publicación
en el diario oficial de la Gobernación de
Boyacá, aportes al sistema de seguridad
social en salud y pensión, tramites que
deberá realizar el Contratista, igualmente
el pago de timbre Nacional si a ello
hubiere lugar. Si transcurridos OCHO (8)
DÍAS CALENDARIO de la firma del
presente contrato, EL CONTRATISTA no
ha cumplido con los requisitos de
legalización, el DEPARTAMENTO podrá
aplicar las multas de acuerdo con la Ley
o cancelarlo mediante Resolución
motivada. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA:
PERFECCIONAMIENTO: Se entiende por
perfeccionado el presente contrato
cuando se logra acuerdo sobre el objeto
y la contraprestación y este se eleve a
escrito y de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
Para constancia se firma en Tunja, a 10
de diciembre de 2008.
RAUL ALBERTO CELY ALBA
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
NIDIA CONSTANZA CHAPARRO A
Representante Legal
Volúmenes y Soluciones
Arquitectónicas Ltda
Contratista
Revisó: JOSÉ FERNANDO CAMARGO
Dirección Grupo de Contratación
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CONTRATO NÚMERO 001340 DE 2009 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA INDUSTRIA
COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S. A..
"INCOLMOTOS YAMAHA S. A.", PARA EL SUMINISTRO DE 47
MOTOS DENTRO DEL PROYECTO DE APOYO INSTITUCIONAL
PARA MEJORAR LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS
MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Entre los suscritos a saber, WILSON
FERNANDO MARTÍN DÍAZ, mayor de
edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 79.504.724 de Bogotá,
actuando como Representante Legal del
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, en su
calidad de delegado para la Contratación
mediante el Decreto Nº 1447 de 19 de
marzo de 2009 y que para efectos del
presente contrato se denominará el
DEPARTAMENTO por una parte y por la
otra LA INDUSTRIA COLOMBIANA DE
MOTOCICLETAS YAMAHA S. A .
"INCOLMOTOS YAMAHA S.A.", con Nit.
890-916911-6, representada legalmente
por JOSÉ LUIS ARANGO CAÑAS,
identificado con C.C. No. 70.045.897 de
Medellín y quien en adelante se
denominará EL CONTRATISTA, se ha
celebrado el presente contrato, que se
regirá por las Normas dispuestas en la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto 2474 de 2008 y demás normas
que regulen la materia. Este Contrato se
desarrollará previas las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que el
Departamento de Boyacá requiere
satisfacer entre ellas, la necesidad DEL
SUMINISTRO DE 47 MOTOS DENTRO
DEL PROYECTO DE APOYO
INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA
MOVILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS
MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ. SEGUNDA: Que el
proyecto se encuentra registrado bajo el
No. 2008-15000-0056 y viabilizado bajo
el No. 000055 en el Departamento
Administrativo de Planeación de Boyacá.
TERCERA: Que mediante resolución del
26 de mayo de 2009 se ordenó la apertura
de la selección abreviada No. 082 de
2009, cuyo objeto es "CONTRATAR EL
SUMINISTRO DE 47 MOTOS DENTRO
DEL PROYECTO DE APOYO
INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA
MOVILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS
MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ. CUARTA: Que habiéndose
agotado el procedimiento previsto en el
Decreto 2474 de 2008 y en los pliegos
de condiciones de la Convocatoria pública
y la oportuna publicación de los
prepliegos, pliegos definitivos, inscripción
de los oferentes, y aviso de ampliación,
se recibió la oferta de INCOLMOTOS
YAMAHA S.A., siendo declarada hábil la

propuesta. QUINTA: Que de conformidad
con el numeral anterior, y al hacer el
estudio, análisis técnico y económico y
evaluación, considera el Despacho que
la propuesta presentada por LA
INDUSTRIA COLOMBIANA DE
MOTOCICLETAS YAMAHA S. A..
"INCOLMOTOS YAMAHA S. A.", es la
más conveniente para Gobernación de
Boyacá, Secretaria de Hacienda
Dirección de Contratación, al satisfacer
la necesidad de la contratación, además
de cumplir con las condiciones y
requisitos exigidos en los Pliegos de
Condiciones. SEXTA: Que de acuerdo a
lo expuesto anteriormente el Secretario
de Hacienda Departamental, delegado
para la contratación adjudico el Proceso
de Selección Abreviada No. 082 de 2009
a LA INDUSTRIA COLOMBIANA DE
MOTOCICLETAS YAMAHA S. A..
"INCOLMOTOS YAMAHA S. A.", según
consta en la resolución de adjudicación
del 26 de junio de 2009. OCTAVA. Que
existen las disponibilidades presupuestales Nos. 2336 del 31 de marzo y 74 del
05 de enero de 2009, para la Celebración
del presente contrato. Por lo anterior, las
partes acuerdan suscribir el presente
contrato, el cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA
se obliga para con el Departamento de
Boyacá, AL SUMINISTRO DE 47 MOTOS
DENTRO DEL PROYECTO DE APOYO
INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA
MOVILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS
MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ; lo anterior de acuerdo a la
propuesta presentada, a los Pliegos de
Condiciones y a la adenda No 1, la cual
forman parte integral del presente acto.
Las características deberán ser acordes
a la oferta técnica anexo 1 paginas 68 a
75 de la propuesta. CLÁUSULA
SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: El
valor del presente contrato es por la suma
de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVEL MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y
NUEVE
PESOS
MCTE
($699.999.999,oo).
CLÁUSULA
TERCERA: SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES:
El valor del presente Acto será tomado
con cargo al presupuesto de la actual
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vigencia fiscal. CLÁUSULA CUARTA:
FORMA DE PAGO: El Departamento
cancelará la prestación del servicio Así:
Un anticipo del 50% del valor del contrato
o sea la suma de TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVEL
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE
PESOS
MCTE
($349.999.999,oo); y el saldo una vez
haya finalizado la prestación del servicio,
recibido a satisfacción por parte del
interventor y demás documentos exigidos
para su pago, sujeto a PAC de tesorería;
radicados ante la Dirección de
Contratación, dando cumplimiento al
Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de
2007. DEL DERECHO DE TURNO.
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO: El
suministro se deberá realizar en el
almacén general del Departamento, de
acuerdo con el listado de Artículos,
cantidades, y fechas que indique en la
propuesta. El plazo para la ejecución del
presente contrato es de dos (2), meses,
contados a partir de la firma del acta de
inicio.
CLÁUSULA
SEXTA :
INTERVENTORÍA: Será ejercida por
quien delegue la DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DE
BOYACÁ. CLÁUSULA SÉPTIMA:
GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA
constituirá, por intermedio de Compañía
de Seguros legalmente establecida en el
país y de acuerdo con lo establecido en
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto 2474 de 2008 y el Decreto 4828
de Diciembre 24 de 2008, una garantía
que ampare: A. Cumplimiento: Para
garantizar las obligaciones contractuales
y el pago de sanciones, una fianza por
valor equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del Contrato y vigente por
el plazo del mismo hasta su liquidación
y cuatro (4) meses más. La garantía que
trata el literal A, deberá constituirla el
contratista dentro de los ocho (8) días
calendarios siguientes a la firma del
contrato. La garantía deberá ajustarse
siempre que se produzca modificación en
el plazo y/o valor del Contrato o del
anticipo, o en el caso de suspensión
temporal. B. Buen manejo e inversión
del anticipo: Por una cuantía equivalente
al 100% del valor del anticipo, con
vigencia igual al término de duración del
contrato y cuatro (4) meses mas.
PARÁGRAFO: Las garantías de las 47
motos, las deberá suministrar el
contratista al interventor del contrato,
quien verificará su cumplimiento. Las
garantías que tratan los literales A y B,
deberá constituirlas el contratista dentro
de los ocho (8) días calendarios
siguientes a la firma del contrato. Las

garantías deberán ajustarse siempre que
se produzca modificación en el plazo y/o
valor del Contrato o del anticipo, o en el
caso de suspensión temporal.
CLÁUSULA OCTAVA: CADUCIDAD,
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se
regirá conforme a lo preceptuado en la
Ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18
y Artículo 18 Ley 1150 de 2007.
CLÁUSULA NOVENA: INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entiende
prestado con la firma de éste, el no
hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
Artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993 y
Artículo 18 Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA
DÉCIMA: MULTAS Y SANCIONES: Las
partes acuerdan que el DEPARTAMENTO
de Boyacá podrá imponer sanciones
pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo
con lo de Ley o cancelarla mediante
Resolución. CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMERA: PENAL PECUNIARIA: En
caso de incumplimiento o de declaratoria
de caducidad Administrativa, el
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ podrá
hacer efectiva a título de pena una suma
equivalente al quince (15%) del valor del
Contrato, suma esta que ingresará al
tesoro de la Entidad contratante y podrá
ser tomada directamente del saldo a favor
del Contratista si lo hubiere, o la Garantía
constituida. CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA, mantendrá indemne al
DEPARTAMENTO de los reclamos,
demandas, acciones, legales o casos
que se generen por daños o lesiones
causadas a personas o bienes de
terceros, ocasionados por EL
CONTRATISTA, subcontratistas o
proveedores durante las ejecución del
objeto contratado, de conformidad con el
Artículo 6 del Decreto 4828 de Diciembre
24 de 2008. CLÁUSULA DÉCIMA
TERCERA: CESIÓN: El presente
Contrato no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el consentimiento
previo y por escrito del DEPARTAMENTO,
consentida la cesión éste realizará un
nuevo Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA
CUARTA: DOMICILIO CONTRACTUAL:
Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA :
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente
Contrato los documentos relacionados,
tales como: estudios Previos del servicio,
propuesta en original, Contrato
legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, aportes al sistema de
seguridad social en salud y pensión, los
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correspondientes recibos de publicación
en el diario oficial de la Gobernación de
Boyacá, tramite que deberá ser realizado
por el Contratista. Si transcurridos OCHO
(8) DÍAS CALENDARIO de la firma del
presente contrato, por parte del
contratista, este no ha cumplido con los
requisitos de legalización, el
DEPARTAMENTO podrá aplicar las
multas de acuerdo con la Ley o cancelarlo
mediante Resolución motivada.
CLÁUSULA
DÉCIMA
SEXTA :
PERFECCIONAMIENTO: Se entiende por
perfeccionado el presente Contrato
cuando se logra acuerdo sobre el objeto
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y la contraprestación y este se eleve a
escrito y de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
Para constancia se firma en Tunja, a 26
de junio de 2009.
WILSON FERNANDO MARTIN DIAZ
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda Contratista
INDUSTRIA COLOMBIANA DE
MOTOCICLETAS YAMAHA S.A..
"INCOLMOTOS YAMAHA S.A."
R/L JOSÉ LUIS ARANGO CAÑAS
Contratista

CONTRATO NÚMERO 01425 DE 2009 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y CONSORCIO INCIVILES,
PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA
DEL JARDIN BOTANICO JOSE JOAQUIN CAMACHO - LAGO
DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Entre los suscritos a saber, JOSÉ
FERNANDO CAMARGO BELTRÁN,
mayor de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 6.765.994 de Tunja,
en su calidad de delegado para la
Contratación mediante Decreto No. 1447
del 19 de marzo de 2009 y que para
efectos del presente contrato se
denominará el DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra CONSORCIO
INCIVILES con Nit 900301666-1,
integrado y representado legalmente por
LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO,
identificado con la cédula de ciudadanía
No. 19.362.135 de Bogotá, con una
participación del 50% y CARLOS
ALFONSO MORENO MUÑOZ,
identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.310.251 de Chiquinquirá con una
participación del 50%; y quien en adelante
se denominará EL CONTRATISTA, se ha
celebrado el presente contrato, que se
regirá por las Normas dispuestas en la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto 2474 de 2008 y demás que
regulen la materia. Este Contrato se
desarrollará previas las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que el
Departamento de Boyacá requiere
satisfacer la necesidad de EL DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA
ETAPA DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ
JOAQUÍN CAMACHO - LAGO DEL
MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ. SEGUNDA: Que el
proyecto se encuentra registrado con el
No. 2008-15000-0240 y viabilidad No.
000230 del 01-04-2009 en el
Departamento Administrativo de
Planeación Gobernación de Boyacá.
TERCERA: Que la Secretaría de
Infraestructura Pública de la Gobernación
de Boyacá elaboró los respectivos
estudios previos de conveniencia y
oportunidad. CUARTA: Que mediante

resolución de fecha 18 de mayo de 2009,
se ordenó la apertura de la Licitación
Pública No. 04 de 2009 cuyo objeto es
contratar
EL
DISEÑO
Y
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA
ETAPA DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ
JOAQUÍN CAMACHO - LAGO DEL
MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ. QUINTA. Que habiéndose
agotado el procedimiento previsto en el
Decreto 2474 de 2008 y en los pliegos
de condiciones y la oportuna publicación
de los pliegos definitivos, la elaboración
de las listas de posibles oferentes,
revisadas y evaluadas las propuestas por
parte del Comité Evaluador, se declararon
hábiles 25 propuestas. SEXTA. Que
según lo refleja el puntaje de 97.01
obtenido por la propuesta presentada por
CONSORCIO INCIVILES, ésta es la más
conveniente para satisfacer la necesidad
de la contratación, además de haber
cumplido con las condiciones y requisitos
exigidos en los pliegos de condiciones.
SÉPTIMA. Que de acuerdo a lo expuesto
anteriormente, el Secretario de Hacienda
Departamental, delegado para la
contratación adjudicó la Licitación Publica
No. 04 de 2009 a CONSORCIO
INCIVILES, según consta en la resolución
de fecha 22 de julio de 2009. OCTAVA.
Que existe la disponibilidad presupuestal
número 2405 del 01 de abril de 2009, para
la celebración del presente contrato. Por
lo anterior, las partes acuerdan suscribir
el presente contrato, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El
CONTRATISTA se obliga para con el
Departamento de Boyacá a EL DISEÑO
Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA
ETAPA DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ
JOAQUÍN CAMACHO - LAGO DEL
MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ, de acuerdo con los pliegos

de condiciones, la propuesta presentada,
los cuales forman parte integral del
presente contrato. CLÁUSULA
SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: El
valor del presente contrato es por la suma
de MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO
PESOS MCTE CON 60 CENTAVOS
($1.927.286.925,60) (Incluye AIU,
Administración 15%, Imprevistos 5% y
Utilidad 5%). CLÁUSULA TERCERA:
SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El valor del
presente contrato será tomado de los
recursos destinados para tal efecto.
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: Se cancelará mediante actas
parciales sin anticipo de acuerdo al
avance del servicio, o una vez finalizado
el objeto del presente acto, previa
presentación de factura o cuenta de cobro
y recibido a satisfacción por parte del
interventor y liquidación del contrato,
sujeto al pac de tesorería, radicados ante
la Dirección de Contratación, dando
cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150
de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE
TURNO. CLÁUSULA QUINTA: PLAZO.EL CONTRATISTA se compromete a
entregar las obras relacionadas en la
CLÁUSULA PRIMERA en un plazo de
DOCE (12) MESES, contados a partir de
la firma del acta de iniciación.
PARÁGRAFO: ACTA DE INICIACIÓN DE
OBRAS: Esta se hará una vez legalizado
el presente contrato, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes, deberá
diligenciarse y suscribirse por EL
CONTRATISTA y el INTERVENTOR el
acta respectiva adjuntándole el programa
de trabajo e inversiones presentado en
su propuesta; tal programa debe
ejecutarlo a cabalidad y en armonía con
los demás documentos y cláusulas
contractuales, dando cumplimiento al
Numeral 13 de la Resolución número 053
del 11 de marzo de 1999. CLÁUSULA
SEXTA: SALARIOS Y PRESTACIONES
SOCIALES: EL CONTRATISTA, se
compromete a cumplir con todas las
Leyes laborales vigentes, (incluyendo
aportes a SENA, Caja de Compensación
Familiar y demás que correspondan según
el caso) siendo de su cuenta exclusiva el
pago de todos los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del personal
que emplee en la ejecución del objeto de
este contrato, ya que es absolutamente
independiente del DEPARTAMENTO y
éste no asume responsabilidad ni
solidaridad alguna. PARÁGRAFO.- EL
CONTRATISTA, se compromete a tener
debidamente afiliado, al personal que
utilice en la ejecución del objeto
contratado, al sistema de seguridad
social en salud y pensión, riesgos
profesionales y pago de parafiscales.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- RESPONSA-
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BILIDAD DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA, responderá al
DEPARTAMENTO por los daños que le
cause a los bienes del mismo y/o de
terceros, ya sea por responsabilidad
directa o de su personal, de los
subcontratistas, proveedores o personal
de éstos, resarciendo los perjuicios a
satisfacción del DEPARTAMENTO.
Igualmente EL CONTRATISTA es
responsable de la ejecución del objeto
contratado hasta la entrega final y recibo
definitivo por parte del DEPARTAMENTO
y se obliga a tomar las medidas que sean
necesarias para no poner en peligro las
personas ni las cosas, respondiendo por
los perjuicios que se causen por
negligencia u omisión. CLÁUSULA
OCTAVA.-INDEMNIDAD:
EL
CONTRATISTA, mantendrá indemne al
DEPARTAMENTO de los reclamos,
demandas, acciones, legales o casos
que se generen por daños o lesiones
causadas a personas o bienes de
terceros, ocasionados por EL
CONTRATISTA, subcontratistas o
proveedores durante las ejecución del
objeto contratado, de conformidad con el
Artículo 6 del Decreto 4828 de Diciembre
24 de 2008.CLÁUSULA NOVENA:
GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA
constituirá, por intermedio de Compañía
de Seguros legalmente establecidos en
el país y de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 7 del Decreto No. 4828 de
2008, una garantía que ampare: A.
Cumplimiento: Para garantizar las
obligaciones contractuales y el pago de
sanciones, una fianza por valor
equivalente al Veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato y vigente por el
plazo del mismo, hasta su liquidación y
cuatro (4) meses más a partir del acta de
liquidación. B. Pago de salarios y
prestaciones sociales: Para garantizar
el pago de salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones del personal que
utilice en la ejecución del contrato, una
fianza por la suma equivalente al Diez por
ciento (10%) el valor total del contrato y
vigente por el plazo del mismo hasta su
liquidación y treinta y seis (36) meses
más, contados a partir del acta de
liquidación del contrato. C. Estabilidad
de obra: Para garantizar la Estabilidad
y Calidad de la obra una fianza equivalente
al Veinte por ciento (20%) del valor final
de las obras ejecutadas, por el término
de cinco (5) años contados a partir del
acta de recibo. Para la aprobación del
Acta de Liquidación debe anexarse tal
garantía. D. Responsabilidad Civil: Con
fundamento en el numeral 7.9 del Artículo
7 del Decreto 4828 de 2008, EL
CONTRATISTA constituirá garantía
autónoma, en la póliza anexa, que
ampare su responsabilidad civil frente a
los daños que pueda causar a los bienes
del Departamento de Boyacá y a terceros
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derivada de la ejecución del contrato, por
una suma equivalente a DOSCIENTOS
SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSULAES VIGENTES (200 SMLMV)
y vigente por el plazo del mismo, hasta
su liquidación y doce (12) meses más
contados a partir del acta de liquidación.
Las garantías que tratan los literales,
deberá constituirlas EL CONTRATISTA
dentro de los ocho (8) días calendarios
siguientes a la firma del contrato.
PARÁGRAFO
PRIMERO:
De
conformidad con el Artículo 60 de la Ley
80 de 1993, las garantías que tratan los
literales A, B, C y D deberán ser
ampliadas por el término descrito en cada
uno de ellos, a partir del acta de
liquidación del contrato. Para todos los
casos las garantías deberán ajustarse
siempre que se produzca modificación en
el plazo y/o valor del contrato o en el caso
de suspensión temporal. CLÁUSULA
DÉCIMA: INTERVENTORÍA: La vigilancia
y control de la Obra será ejercida por el
Departamento mediante el Interventor que
designe la SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ o en su
defecto el que el Departamento contrate
para tal fin. PARÁGRAFO: EL
INTERVENTOR verificará que todos los
trabajadores que laboren en la ejecución
del presente contrato se encuentren
afiliados al sistema de seguridad social
(Decreto 2474 de 2008). CLÁUSULA
DÉCIMA PRIMERA: MATERIALES: EL
CONTRATISTA se obliga a mantener en
el sitio de la obra todos los materiales
para la correcta ejecución de la misma
de acuerdo a las especificaciones.
PARÁGRAFO.- EL CONTRATISTA
organizará sus trabajos y adoptará las
precauciones suficientes para asegurar
la protección del público y de los
trabajadores de la obra y reducirá los
riesgos y peligros a que estos queden
expuestos, se obliga por cuenta y a su
riesgo a suministrar, colocar y mantener
en el sitio de la obra una valla de
información, según el tamaño que se
indique de acuerdo con las instrucciones
y modelos establecidos por el
Departamento, para instalar la valla el
contratista tendrá un plazo de veinte (20)
días contados a partir de la firma del acta
de iniciación de obra. CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN
FINAL: Una vez terminado el objeto del
presente acto y previo recibido a
satisfacción del DEPARTAMENTO, se
procederá a efectuar la liquidación final
del contrato, la que se hará entre el
INTERVENTOR y EL CONTRATISTA,
teniendo como requisito previo la
presentación de las pólizas requeridas si
a ello hubiere lugar; esta liquidación se
hará constar en un acta especial que
requerirá para su validez la aprobación por
parte del DEPARTAMENTO. CLÁUSULA
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DÉCIMA TERCERA: CADUCIDAD,
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se
regirá conforme a lo preceptuado en la
Ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y
18, Artículo 11 Ley 1150 de 2008 y los
procedimientos establecidos en la
Resolución número 053 del 11 de marzo
de 1999. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
el no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
Artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993b
y Artículo 18 Ley 1150 de 2007.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA :
ESTIMACIÓN Y FIJACIÓN DE
RIESGOS. En el evento de registrarse
demoras en la ejecución de obras por
causas imputables al Departamento,
tales como modificaciones o ajustes en
los diseños, permisos o licencias y la
duración de dichos retrasos no es
superior, en suma, a 45 días, el riesgo
estará a cargo del contratista; si los
retrasos son superiores a dicho plazo, el
Departamento efectuará el ajuste de
precios a que haya lugar. Cualquier
incremento en precios de materiales o
mano de obra será riesgo exclusivo del
contratista. CLÁUSULA DÉCIMA
SEXTA. MULTAS Y SANCIONES: Las
partes acuerdan que el DEPARTAMENTO
de Boyacá podrá imponer sanciones
pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo
a lo de Ley y lo establecido en Resolución
número 054 de 1999. CLÁUSULA
DÉCIMA
SÉPTIMA:
PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento
o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ podrá hacer efectiva a título de
pena una suma equivalente al quince
(15%) del valor del contrato, suma esta
que ingresará al tesoro de la Entidad
contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor del
Contratista si lo hubiere, o la Garantía
constituida. CLÁUSULA DÉCIMA
OCTAVA: CESIÓN: El presente contrato
no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el consentimiento
previo y por escrito del DEPARTAMENTO,
quien para tal efecto realizará un nuevo
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA:
DOMICILIO CONTRACTUAL: Se
entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOCUMENTOS
DEL CONTRATO. Forman parte integral
del presente contrato los documentos
relacionados, tales como: estudios de
conveniencia y oportunidad del servicio,
propuesta en originales, contrato
legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal y los correspondientes
recibos de publicación en el diario oficial
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de la Gobernación de Boyacá, aportes al
sistema de seguridad social en salud y
pensión, tramites que deberá realizar el
Contratista, igualmente el pago de timbre
Nacional si a ello hubiere lugar. Si
transcurridos OCHO (8) DÍAS
CALENDARIO de la firma del presente
contrato, por parte del contratista, y no
ha cumplido con los requisitos de
legalización, el DEPARTAMENTO podrá
aplicar las multas de acuerdo con la Ley
o cancelarlo mediante Resolución
motivada. CLÁUSULA VIGÉSIMA
PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO: Se
entiende por perfeccionado el presente
contrato cuando se logra acuerdo sobre
el objeto y la contraprestación y este se

eleve a escrito y de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 41 de la Ley 80
de 1993. Para constancia se firma en
Tunja, a 23 de julio de 2009.
JOSÉ FERNANDO CAMARGO
BELTRÁN
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
CONSORCIO INCIVILES
R/L LUIS OSCAR VARGAS
ABONDANO
Contratista
Proyectó: CARLOS MOJICA DUARTE
Abogado Dirección Grupo de Contratación

CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 036 DE 2009,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
BOYACÁ "INDEPORTES BOYACÁ" Y LA LIGA DE CILCISMO
DE BOYACÁ.
Entre los suscritos a saber, EMILIO
HERNANDO ORJUELA PEÑA,
identificado con cédula de ciudadanía No
9.525.370, nombrado mediante Decreto
No.002337 del 17 de julio de 2009 y acta
de posesión de la misma fecha, en calidad
de Gerente y Representante legal de
INDEPORTES BOYACÁ, establecimiento
público descentralizado, del orden
departamental, creado mediante
Ordenanza No 016 del 16 de agosto de
1996, y facultado para la celebración de
este tipo de contratos mediante Decreto
1682 del 30 de noviembre de 2001 y
modificada su denominación, en virtud de
la Ordenanza 031 del 11 de agosto de
2004, en adelante INDEPORTES
BOYACÁ y por la otra parte, la LIGA DE
CICLISMO DE BOYACÁ, representada
legalmente por LUIS ARGEMIRO
CAMARGO VALDERRAMA, identificado
con la cédula de ciudadanía No 4.111.607
expedida en Duitama, autorizado para
realizar esta clase de actos, que en
adelante y para efectos legales se
denominará LA LIGA, acordamos celebrar
este contrato, previas las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que LA LIGA
ha presentado el proyecto para el apoyo
del equipo continental del departamento
en su participación en eventos europeos.
SEGUNDA: Que el proyecto presentado
fue evaluado y aprobado por parte del área
de Fomento y Desarrollo Deportivo de
Indeportes Boyacá, quien además
participa en la elaboración de los
correspondientes estudios previos que
sustentan la presente contratación.
TERCERA: Que es procedente suscribir
el presente acuerdo de manera directa y
para ello se cuenta con el respectivo acto
administrativo de justificación de
contratación directa en los términos del
Decreto 2474 de 2008 reglamentario de
la ley 1150 de 2007, bajo el entendido que

por disposición del inciso 2 del Artículo 7
del Decreto 1228 de 1995 "No podrá existir
más de una Liga por cada deporte dentro
de la correspondiente jurisdicción
territorial", lo que hace que las Ligas
deportivas sean exclusivas en el territorio
departamental, además de ello, el
presente contrato se constituye en un
importante apoyo para el desarrollo de la
gestión administrativa a cargo de
Indeportes Boyacá. CUARTA: Que de
conformidad con el principio de
INTEGRACIÓN FUNCIONAL. Las
entidades públicas y/o privadas
dedicadas al fomento, desarrollo y
práctica del deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre,
concurrirán de manera armónica y
concertada al cumplimiento de sus fines,
mediante la integración de funciones,
acciones y recursos, en los términos
establecidos en la Ley 181 de 1995.
QUINTA: Que dentro de los deberes de
INDEPORTES BOYACÁ, se encuentra el
de fomentar y apoyar el deporte en
general, a todo nivel. El presente contrato
estará sometido a las leyes que regulen
la contratación pública y en especial a lo
dispuesto en las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:
INDEPORTES BOYACÁ apoya a la LIGA
DE CICLISMO DE BOYACÁ, con
recursos económicos y ésta se
compromete a destinarlos en: EL PAGO
QUE SE GENEREN EN LA
PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO
CONTINENTAL DE CICLISMO EN: EL
GRAN PREMIO AGOSTINHO (Portugal),
VUELTA A MADRID, CLASICA DE
ORDIZIA, CIRCUITO GETXO, SUBIDA A
URKIOLA Y VUELTA A LEON (España)
Lo anterior de conformidad con la
propuesta presentada por la Liga y
avalada por INDEPORTES. CLÁUSULA
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA
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LIGA: La LIGA se compromete a: a)
Realizar todos los actos necesarios tanto
técnicos como administrativos para la
adecuada ejecución del objeto
contractual. b) Presentar previamente
para la aprobación de Indeportes Boyacá
el Presupuesto de los compromisos a
financiar. c). Presentar los soportes
correspondientes a las adquisiciones
efectuadas dentro de los diez (10)
siguientes a cada gasto. d) Rendir
informes al INTERVENTOR sobre la
gestión adelantada, acatando las
observaciones y recomendaciones del
mismo dirigidas al adecuado
cumplimiento del objeto contractual. e)
Utilizar los emblemas distintivos de
Indeportes Boyacá en los uniformes tanto
de presentación como de competencia
que se empleen en entrenamientos y
participación en los diferentes certámenes
deportivos. f). Presentar un informe
detallado de los gastos asumidos con
recursos provenientes del presente
convenio. CLÁUSULA TERCERA.
CONTRAPRESTACIÓN: 1. LA LIGA,
promoverá y divulgará por los diferentes
medios de comunicación la labor que está
desarrollando INDEPORTES BOYACÁ,
en pro del deporte y la juventud
Boyacense. 2. La liga entregará con la
liquidación de cada contrato documentos
fotográficos, magnéticos, o comerciales
de divulgación del evento, donde aparezca
la publicidad efectuada a INDEPORTES
BOYACÁ. CLÁUSULA CUARTA .
OBLIGACIONES DE INDEPORTES: a)
Efectuar los desembolsos en la forma
prevista en el presente contrato. b)
Realizar una supervisión por medio de
informes sobre el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de la Liga.
CLÁUSULA QUINTA. VIGILANCIA Y
CUMPLIMIENTO: La interventoría para la
buena ejecución del presente contrato
estará a cargo de PROSPERO
CHAPARRO ALVAREZ, quien velará por
los intereses superiores de la gestión
administrativa y por el idóneo y adecuado
desarrollo del contrato. CLÁUSULA
SEXTA. DURACIÓN: El presente
contrato tendrá una duración del 30 de
Julio de 2009 al 30 de agosto de 2009.
CLÁUSULA SÉPTIMA. VALOR Y
FORMA DE PAGO: El valor del presente
contrato es de OCHENTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS M/CTE
($85.000.000.oo),
Valor
que
INDEPORTES BOYACÁ, cancelará a la
liga así: Un 50% del valor total a la firma
y legalización del presente convenio y el
restante 50% el día 01 de agosto de 2009.
PARÁGRAFO. Los dineros provenientes
de este contrato serán girados por
INDEPORTES BOYACÁ, a la LIGA, para
que proceda su inversión, de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el
mismo y normas legales en materia fiscal
y tributaria. CLÁUSULA OCTAVA.

EL BOYACENSE

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Los
pagos a que se refiere el presente
contrato, correspondiente se hará con
cargo a los rubros 2303017501 del
presupuesto de INDEPORTES BOYACÁ,
correspondiente a la actual vigencia
fiscal, según certificado de disponibilidad
presupuestal número 0000801 de fecha
30 de julio de 2009. CLÁUSULA
NOVENA.- RÉGIMEN LEGAL: El
presente contrato está sometido en un
todo a la ley Colombiana y se rige por las
disposiciones vigentes en contratación
estatal, normas legales en materia
tributaria y fiscal. CLÁUSULA DÉCIMA.
GARANTÍAS. El contratista se obliga a
constituir a favor de Indeportes, de
acuerdo con el numeral 19 del artículo 25
de la ley 80 de 1993 y su Decreto
reglamentario 679 de 1994, y en especial
atendiendo las pautas trazadas por el
Decreto 4828 de diciembre 24 de 2008,
una garantía expedida por una compañía
de seguros o una entidad bancaria
establecida legalmente en Colombia, o
cualesquiera otra de las formas de
amparar los riesgos según lo dispuesto
en el artículo 3 del Decreto 4828 de 2008,
debiendo incluir como riesgo amparado:
a. El cumplimiento General del
Contrato. Para garantizar el
cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales y legales inherentes al
contrato, incluido el pago de multas,
sanciones, la cláusula penal pecuniaria
e indemnizaciones a que hubiere lugar,
garantía que será equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato y
con una cobertura igual al del plazo del
mismo y seis (6) meses más. b)
Responsabilidad civil extracontractual:
En cuantía equivalente al 10% del valor
del contrato con vigencia igual a la
duración del mismo y dos años más. c)..
Buen manejo y correcta inversión del
anticipo: En cuantía equivalente al 100%
del valor del anticipo con vigencia igual a
la de duración del contrato y seis (6)
meses más. PARÁGRAFO PRIMERO. El
contratista debe reponer, modificar o
adicionar las garantías cuando se suscriba
una adición o prorroga del contrato, en el
mismo término o en el nuevo valor, según
el caso, o cuando fuere necesario, a juicio
del Instituto, o por cualquier otra causa
que implique modificación del valor o del
término de la ejecución del contrato según
lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto
4828 de 2008. PARÁGRAFO SEGUNDO.
El contratista deberá entregar esta
garantía a la Entidad dentro de los ocho
(8) días hábiles siguientes a la suscripción
del contrato, la cual será aprobada por la
misma, de acuerdo a lo señalado en el
inciso segundo del artículo 41 de la ley
80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMERA.
CLÁUSULA
DE
INDEMNIDAD. De conformidad con el
Artículo 6 del Decreto 4828 de 2008,

entiéndase incorporada el presente
contrato la cláusula de indemnidad, según
la cual el contratista adquiere la
obligación de mantener indemne al
contratante frente a cualquier reclamación
proveniente de terceros, siempre que la
causa de la reclamación sea atribuible al
contratista. CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA. DOCUMENTOS. Forman
parte del presente contrato los siguientes
documentos que se anexan: 1.
Constancia de existencia y representación legal de la Liga 2. Fotocopia de la
Cédula tanto del representante legal
como del tesorero de la Liga. 3.Reconocimiento Deportivo vigente, 4.Póliza de manejo tanto del representante
legal como del tesorero y demás garantías
exigidas. 5. RUT de la Liga. 6. Estatutos
de la Liga. CLÁUSULA DÉCIMA
TERCERA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas al
presente las cláusulas excepcionales al
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derecho común como son las de
modificación, interpretación y terminación
unilaterales al igual que la cláusula de
caducidad y reversión. CLÁUSULA
DÉCIMA CUARTA. CESIÓN. La liga no
podrá ceder total ni parcialmente el
presente contrato sin previa autorización
escrita y motivada por parte de
INDEPORTES BOYACÁ. CLÁUSULA
DÉCIMA QUINTA. DOMICILIO: Para
todos los efectos legales se tendrá como
domicilio contractual, la Ciudad de Tunja.
En constancia se suscribe en la ciudad
de Tunja, a los treinta días de julio de 2009.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
GERENTE INDEPORTES BOYACÁ
LUIS ARGEMIRO CAMARGO
LIGA DE CICLISMO DE BOYACÁ
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
PROSPERO CHAPARRO ALVAREZ

CONTRATO NÚMERO 001400 DE 2009 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y CR EQUIPOS S.A., PARA
LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO PARA DOTACIÓN
DE LA RED PUBLICA DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA EL GRUPO 08.
Entre los suscritos a saber, WILSON
FERNANDO MARTÍN DÍAZ, mayor de
edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 79.504.724 de Bogotá,
actuando como Representante Legal del
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, en su
calidad de delegado para la Contratación
mediante el Decreto Nº 1447 de 19 de
marzo de 2009 y que para efectos del
presente contrato se denominará el
DEPARTAMENTO por una parte y por la
otra CR EQUIPOS S.A., con Nit.
900096193-1, representado legalmente
por CARLOS HERNANDO RODRIGUEZ
PRADA, mayor de edad, identificado con
la cedula de ciudadanía No. 19.250.799
de Tausa (Cundinamarca) y quien en
adelante
se
denominará
EL
CONTRATISTA, se ha celebrado el
presente contrato, que se regirá por las
Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008
y demás normas que regulen la materia.
Este Contrato se desarrollará previas las
siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que el Departamento de Boyacá requiere
satisfacer entre ellas, la necesidad de LA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO
PARA DOTACIÓN DE LA RED PÚBLICA
DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA
EL GRUPO 08. SEGUNDA: Que el
proyecto se encuentra registrado y
viabilizado en el Departamento
Administrativo de Planeación de Boyacá.
TERCERA: Que se elaboró el respectivo
estudio previo del presente servicio.

CUARTA. Que mediante resolución del
30 de abril de 2009 se ordenó la apertura
del proceso de Licitación Publica No. 06
de 2009 cuyo objeto es LA ADQUISICIÓN
DE EQUIPO BIOMEDICO PARA
DOTACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE
PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA
EL GRUPO 08. QUINTA . Que
habiéndose agotado el procedimiento
previsto en el Decreto 2474 de 2008 y en
los pliegos de condiciones de la
Convocatoria pública y la oportuna
publicación de los prepliegos, pliegos
definitivos y la inscripción de los oferentes,
se recibieron las ofertas para el grupo 08
de CR EQUIPOS S.A., GEMEDCO y
INTELNET MEDICA LTDA. SEXTA: Que
una vez hecha la evaluación y de acuerdo
a lo expuesto anteriormente, el Secretario
de Hacienda Departamental, delegado
para la contratación adjudicó el Proceso
de Licitación Publica No.06 de 2009
(Grupo 08) a, CR EQUIPOS S.A., , según
consta en la resolución del 07 de julio de
2009. SÉPTIMA. Que existe la
disponibilidad presupuestal No. 804 del
19 de febrero de 2009, para la
Celebración del presente contrato. Por lo
anterior, las partes acuerdan suscribir el
presente contrato, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga para con el
Departamento de Boyacá, al
SUMINISTRO DE EQUIPO BIOMEDICO
PARA DOTACIÓN DE LA RED PUBLICA
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DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA
EL GRUPO 08; de acuerdo a las
especificaciones técnicas establecidas
en la adenda No 3 del 13 mayo de 2009:
Los elementos a suministrar son los
siguientes:
Grupo 08
* 3 EQUIPOS DE RAYOS X FIJO
* 1 PROCESADOR PELICULA DE RX
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: El valor del presente
contrato es por la suma plasmada en la
propuesta de TRESCIENTOS OCHO
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL CUARENTA PESOS MCTE
($308.379.040,oo).
CLÁUSULA
TERCERA: SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES:
El valor del presente Acto será tomado
con cargo al presupuesto de la actual
vigencia fiscal. CLÁUSULA CUARTA:
FORMA DE PAGO: Un anticipo del 50%
del valor del contrato, es decir la suma
de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
MCTE ($154.189.520,oo), y el saldo
restante una vez haya finalizado el objeto
del presente contrato, previa presentación
de la cuenta de cobro, recibido a
satisfacción por parte del interventor y
demás documentos exigidos para su
pago, sujeto a PAC de tesorería. Si se
efectúan entregas parciales el pago podrá
hacerse mediante actas parciales.
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO: El
suministro se deberá entregar en la
respectiva entidad destinataria, instalado
y funcionando. El plazo previsto por el
oferente es de veinte (20) días hábiles.
CLÁUSULA SEXTA: INTERVENTORÍA:
Será ejercida por quien delegue la
SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ
DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.
CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá, por
intermedio de Compañía de Seguros
legalmente establecida en el país y de
acuerdo con lo establecido en la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474
de 2008 y el Decreto 4828 de Diciembre
24 de 2008, una garantía que ampare: A.
Cumplimiento: Para garantizar las
obligaciones contractuales y el pago de
sanciones, una fianza por valor
equivalente al quince por ciento (15%) del
valor total del Contrato y vigente por el
plazo del mismo hasta su liquidación y
cuatro (6) meses más. B. Calidad y
Funcionamiento de los Elementos: Se
constituirá una garantía que ampare la
calidad del suministro por una suma
equivalente al quince por ciento (15%) del
valor del Contrato y vigente por el plazo
del mismo y dieciocho (18) meses más
o el término necesario para amparar el

EL BOYACENSE
plazo de garantía ofrecido. C. Buen
manejo e inversión del anticipo: Por
una cuantía equivalente al 100% del valor
del anticipo, con vigencia igual al término
de duración del contrato y seis (6) meses
mas. Las garantías que tratan los literales
A, B y C deberá constituirlas el contratista
dentro de los ocho (8) días calendarios
siguientes a la firma del contrato. Las
garantías deberán ajustarse siempre que
se produzca modificación en el plazo y/o
valor del Contrato o del anticipo, o en el
caso de suspensión temporal.
CLÁUSULA OCTAVA: CADUCIDAD,
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se
regirá conforme a lo preceptuado en la
Ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18
y Artículo 18 Ley 1150 de 2007.
CLÁUSULA NOVENA: INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entiende
prestado con la firma de éste, el no
hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
Artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993 y
Artículo 18 Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA
DÉCIMA: MULTAS Y SANCIONES: Las
partes acuerdan que el DEPARTAMENTO
de Boyacá podrá imponer sanciones
pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo
con lo de Ley o cancelarla mediante
Resolución. CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMERA: PENAL PECUNIARIA: En
caso de incumplimiento o de declaratoria
de caducidad Administrativa, el
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ podrá
hacer efectiva a título de pena una suma
equivalente al quince (15%) del valor del
Contrato, suma esta que ingresará al
tesoro de la Entidad contratante y podrá
ser tomada directamente del saldo a favor
del Contratista si lo hubiere, o la Garantía
constituida. CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA: CESIÓN: El presente
Contrato no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el consentimiento
previo y por escrito del DEPARTAMENTO,
consentida la cesión éste realizará un
nuevo Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA
TERCERA:
DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad
de Tunja. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente
Contrato los documentos relacionados,
tales como: estudios Previos del servicio,
propuesta en original, Contrato
legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, aportes al sistema de
seguridad social en salud y pensión, los
correspondientes recibos de publicación
en el diario oficial de la Gobernación de
Boyacá, tramite que deberá ser realizado
por el Contratista. Si transcurridos OCHO
(8) DÍAS CALENDARIO de la firma del
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presente contrato, por parte del
contratista, este no ha cumplido con los
requisitos de legalización, el
DEPARTAMENTO podrá aplicar las
multas de acuerdo con la Ley o cancelarlo
mediante Resolución motivada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA :
PERFECCIONAMIENTO: Se entiende por
perfeccionado el presente Contrato
cuando se logra acuerdo sobre el objeto
y la contraprestación y este se eleve a
escrito y de acuerdo con lo establecido

en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
Para constancia se firma en Tunja, a 09
de julio de 2009.
WILSON FERNANDO MARTÍN DÍAZ
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda Contratista
CR EQUIPOS S. A.
R/L. CARLOS HERNANDO
RODRÍGUEZ PRADA
Contratista

CONTRATO NÚMERO 001403 DE 2009 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y ARDENTAL LIMITADA, PARA
LA ADQUISIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO PARA DOTACIÓN DE LA
RED PÚBLICA DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA EL GRUPO 06.
Entre los suscritos a saber, WILSON
FERNANDO MARTÍN DÍAZ, mayor de
edad, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 79.504.724 de Bogotá,
actuando como Representante Legal del
Departamento de Boyacá, en su calidad
de delegado para la Contratación
mediante el Decreto No. 1447 del 19 de
Marzo de 2009 y que para efectos del
presente contrato se denominará el
DEPARTAMENTO por una parte y por otra
ARDENTAL LIMITADA con Nit. 830-021236-2 representada legalmente por
MÓNICA DE LAS MERCEDES
ARISTIZABAL BARRERA, mayor de
edad, identificada con la cedula de
ciudadanía No. 51.773.529 de Bogotá y
quien adelante se denominará
CONTRATISTA, se ha celebrado el
presente contrato, que se regirá por las
normas dispuestas en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008
y demás normas que regulen la materia.
Este contrato se desarrollará previas las
siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que el Departamento de Boyacá requiere
satisfacer entre ellas, la necesidad de LA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO
PARA DOTACIÓN DE LA RED PÚBLICA
DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA
EL GRUPO 06. SEGUNDA: Que el
proyecto se encuentra registrado y
viabilizado en el Departamento
Administrativo de Planeación de Boyacá.
TERCERA: Que se elaboró el respectivo
estudio previo del presente servicio.
CUARTA: Que mediante resolución del
30 de abril de 2009 se ordenó la apertura
del proceso de Licitación Pública No. 06
del 2009 cuyo objeto es LA ADQUISICIÓN
DE EQUIPO BIOMEDICO PARA
DOTACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE
PRIMEROY SEGUNDO NIVEL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA, GRUPO
06. QUINTA: Que habiéndose agotado el
procedimiento previsto en el Decreto 2474
de 2008 y en los pliegos de condiciones
de la Convocatoria Pública y la oportuna

publicación de los pliegos, pliegos
definitivos y la inscripción de los oferentes
se recibieron las ofertas para el grupo 06
de ARDENTAL LTDA, UT COOSBOY,
PRODUMEDIC, ULTRADENTAL y
BIOSISTEMS REM UT. SEXTA: Que una
vez hecha la evaluación y de acuerdo a
lo expuesto anteriormente, el Secretario
de Hacienda Departamental, delegado
para la contratación adjudicó el Proceso
de Licitación Pública No. 06 de 2009
(Grupo 06) a ARDENTAL LIMITADA
SEGÚN CONSTA EN LA RESOLUCIÓN
DEL 07 DE JULIO DE 2009.SÉPTIMA:
Que existe la disponibilidad presupuestal
No. 804 del 19 de febrero de 2009, para
la Celebración del presente contrato. Por
lo anterior las partes acuerdan suscribir
el presente contrato el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga para con el
Departamento de Boyacá, al
SUMINISTRO DE EQUIPO BIOMEDICO
PARA DOTACION DE LA RED PUBLICA
DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA, GRUPO
06, de acuerdo a las especificaciones
técnicas establecidas en la adenda No.
3 del 13 de mayo de 2009: Los elementos
a suministrar son los siguientes:
Grupo 06
* 5 UNIDAD ODONTOLÓGICA
ELÉCTRICA
* 1 AMALGAMADOR DIGITAL
* 1 COMPRESOSR PARA
ODONTOLOGIA
* 1 CAVITRON
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: El valor del presente
contrato es por la suma plasmada en la
propuesta CUARENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS
PESOS
MCTE
($41.841.200.oo).
CLÁUSULA
TERCERA: SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES:
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El valor del presente Acto será tomado
con cargo al presupuesto actual vigencia
fiscal. CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: Un anticipo del 50% del valor del
contrato es decir la suma de VEINTE
MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL
SEISCIENTOS
PESOS
MCTE
($20.920.600.oo), y el saldo restante una
vez haya finalizado el objeto del presente
contrato, previa presentación de la cuenta
de cobro recibido a satisfacción por parte
del interventor y demás documentos
exigidos para su pago, sujeto a PAC de
tesorería. Si se efectúan entregas
parciales el pago podrá hacerse mediante
actas parciales. CLÁUSULA QUINTA:
PLAZO: El suministro se deberá entregar
en la respectiva entidad destinataria,
instalado y funcionando. El plazo previsto
por el oferente es de cinco (5) días.
CLÁUSULA SEXTA: INTERVENTORIA:
Será ejercida por quien delegue la
SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA.
CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTIA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá por
intermedio de Compañía de Seguros
legalmente establecida en el país y de
acuerdo con lo establecido en la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474
de 2008 y el Decreto 4828 de Diciembre
24 de 2008, una garantía que ampare: A.
Cumplimiento: Para garantizar
obligaciones contractuales y el pago de
sanciones, una fianza por valor
equivalente al quince por ciento (%15) del
valor total del contrato vigente por el plazo
del mismo hasta su liquidación y seis (6)
meses
más.
B.
Calidad
y
Funcionamiento de los Elementos: Se
constituirá una garantía que ampare la
calidad del suministro por una suma
equivalente al quince por ciento (%15) del
valor del Contrato y vigente por el plazo
del mismo y dieciocho meses (18) más
o el termino necesario para amparar el
plazo de garantía ofrecido. C Buen
Manejo e Inversión del Anticipo: Por
una cuantía equivalente al 100% del valor
del anticipo, con vigencia igual al termino
de duración del contrato y seis (6) meses
más. Las garantías que tratan los literales
A, B y C deberá constituirlas el contratista
dentro de los ocho (8) días calendarios
siguientes a la firma del contrato. Las
garantías deberán ajustarse siempre que
se produzca modificación en el plazo y/o
valor del Contrato o del anticipo, o en el
caso de suspensión temporal.
CLÁUSULA OCTAVA: CADUCIDAD,
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL. Se
regirá conforme a lo preceptuado en la
Ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18
y el Artículo 18 Ley 1150 de 2007.
CLÁUSULA NOVENA: INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA manifiesta bajo gravedad
de juramento que se entiende prestado
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con la firma de éste, el no hallarse incurso
en ninguna de las causales de
inhabilidades e incompatibilidades, según
lo establecido en los Artículos 8, 9 y 10
de la Ley 80 de 1993 y Artículo 18 Ley
1150 de 2007. CLÁUSULA DÉCIMA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO DE
BOYACA podrá imponer sanciones
pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo
con lo de Ley o cancelarla mediante
Resolución. CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMERA: PENAL PECUNIARIA: En
caso de incumplimiento o de declaratoria
de caducidad administrativa, el
DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá
hacer efectiva el titulo de pena una suma
equivalente al quine (%15) por ciento del
valor del contrato, suma esta que
ingresará al tesoro de la Entidad
contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor del
Contratista si lo hubiere, o la Garantía
constituida. CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA: CESIÓN: El presente
Contrato no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA sin el consentimiento
previo y por escrito del DEPARTAMENTO
DE BOYACA, consentida la cesión éste
realizará un nuevo contrato. CLÁUSULA
DÉCIMA TERCERA: DOMICILIO
CONTACTUAL: Se entenderá la ciudad
de Tunja. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del contrato los
documentos relacionados, tales como:
Certificado
de
Disponibilidad
Presupuestal, aportes al sistema de
seguridad social en salud y pensión, los
correspondientes recibos de publicación
en el diario oficial de la Gobernación de
Boyacá, trámite que deberá ser realizado
por el Contratista. Si transcurridos OCHO
(8) DIAS CALENDARIO de la firma del
presente contrato, por parte del
contratista, este no ha cumplido con los
requisitos con los requisitos de
legalización, el DEPARTAMENTO podrá
aplicar las multas de acuerdo con la Ley
o cancelarlo mediante Resolución
motivada. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
PERFECCIONAMIENTO: Se entiende por
perfeccionamiento el presente contrato
cuando se logra acuerdo sobre el objeto
y la contraprestación y este se eleve a
escrito y de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
Para constancia se firma en Tunja, a los
9 días del mes de Julio de 2009.
WILSON FERNANDO MARTÍN DÍAZ
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda Contratista
ARDENTAL LIMITADA
R/L. MONICA DE LAS MERCEDES
ARISTIZABAL BARRERA
Contratista
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ADICIONAL No. 01 AL CONTRATO No. 1196 DE 2008;
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Y DOSMOPAR LTDA, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO DEL PARQUE DE MAQUINARIA AUTOMOTOR
DE LA GOBERNACION DE BOYACÁ - DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.
Entre los suscritos a saber JOSÉ
FERNANDO CAMARGO BELTRÁN,
mayor de edad, domiciliado en Tunja,
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 6.765.994 de Tunja, en su condición
de Secretario de Hacienda (E), Delegado
para la contratación mediante Decreto
1447 de marzo 19 de 2009 y que para
efectos del presente contrato se
denominará el DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra DOSMOPAR LTDA,
con NIT. 860.056.898-8, representada
legalmente por JORGE ANDRÉS
LLORENTE ARIZA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 79.736.554
expedida en Bogotá y quien en adelante
se denominará EL CONTRATISTA,
hemos decidido celebrar el presente
adicional teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que el Departamento de Boyacá celebró
el contrato No. 1196 de 2008; cuyo objeto
es EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO DEL PARQUE DE
MAQUINARIA AUTOMOTOR DE LA
GOBERNACION DE BOYACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Por
valor de $690.698.999.oo. Con un plazo
condicionado al consumo del valor del
contrato. SEGUNDA: Que el contrato se
encuentra debidamente legalizado y en
proceso de ejecución. TERCERA: Con
oficio de fecha mayo 27 de 2009, la
Dirección de Servicios Administrativos de
la Secretaría General, solicitó adición al
contrato en mención por necesidad del
servicio, en aras de dar continuidad a la
ejecución del MANTENIMIENTO DE LAS
VIAS QUE CONFORMAN LA RED VIAL
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
(2009 - 2011). Proyecto que se encuentra
viabilizado bajo el No. 000056 y Registro
Presupuestal No. 2009-15000-0052 de
Marzo 9 de 2009. CUARTA. Que la

adición solicitada es jurídicamente viable
en virtud del Artículo 40 de la Ley 80 de
1993. PARÁGRAFO. "Los contratos no
podrán adicionarse en más del 50%
de su valor inicial, expresado éste en
salarios mínimos legales mensuales"
y esta adición no supera el 50% del valor
del contrato, siendo necesaria para
concluir satisfactoriamente con el objeto
contratado. QUINTA . Que existe
disponibilidad presupuestal No. 2485 de
2009, para la celebración del presente
adicional. Por lo anterior las partes
acuerdan suscribir el presente Adicional
el cual se rige en especial por las
siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA.- Adicionar al contrato en
mención la suma de TRESCIENTOS
VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO
PESOS
($327.661.424.oo) M/CTE. PARÁGRAFO:
En consecuencia el valor total del
Contrato será de MIL DIECIOCHO
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA
MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES
PESOS ($1.018.360.423,00) M/CTE. El
contratista se compromete a ampliar las
garantías del Contrato, de acuerdo al
nuevo valor e igualmente al pago de
publicación y timbre en el diario oficial de
la entidad, si a ello hubiere lugar. Las
demás cláusulas continúan vigentes sin
modificación alguna. Para constancia se
firma en Tunja, a 17 de julio de 2009.
JOSÉ FERNANDO CAMARGO
BELTRÁN
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
DOSMOPAR LTDA.
JORGE ANDRES LLORENTE ARIZA
Contratista

CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 019 DE 2009
CONTRATO:
CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
VALOR:

019 de 2009
LOTERÍA DE BOYACÁ
SOCIEDAD DEPORTIVA BOGOTA CHICO FUTBOL CLUB S. A.
$400.000.000,oo

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO,
identificado con la C. C. No. 6.756.699
expedida en Tunja, obrando en calidad
de Gerente, con la representación legal
de la Lotería de Boyacá, Empresa
Industrial y Comercial del Departamento
regido por los Decretos Ordenanzales
números 000722 de 1996 Artículo primero

y 1366 del 16 de noviembre de 2004, quien
para los efectos del presente contrato se
denominará la LOTERÍA DE BOYACÁ, de
una parte y por la otra RICARDO HOYOS
ANGEL, identificado con la Cédula de
Ciudadanía Nº 79.241.437 de Bogotá,
obrando en calidad de Presidente y
Representante Legal de la Sociedad
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Deportiva Bogotá CHICO FUTBOL CLUB
S. A "CHICO F. C", identificada con el
NIT 830100504 y quien en este contrato
se llamará LA SOCIEDAD DEPORTIVA,
hemos convenido celebrar el presente
contrato de publicidad, con sujeción a lo
dispuesto en los Artículos 13 y 14 de la
Ley 1150 de 2007, Artículo 51 del Decreto
2474 de 2008 y aspecto preliminar del
Artículo 4 del acuerdo 03 de 2008, el
cual se regirá por las siguientes cláusulas
previas estas CONSIDERACIONES: Que
la ejecución del objeto de que trata este
contrato, corresponde a la actividad
comercial de la EMPRESA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL DEL ESTADO LOTERÍA DE BOYACÁ, toda vez que la
publicidad se constituye en la principal
herramienta de mercadeo con que cuenta
la empresa, dentro su función
Constitucional de administrar el arbitrio
rentístico en el Departamento de Boyacá.
2. Que la suscripción del presente
contrato, además de contribuir con el
desarrollo de las políticas institucionales
del plan de desarrollo 2008-2011 "Para
Seguir Creciendo", del cual hace parte el
ente descentralizado contratante,
relacionada con la promoción de la
actividad deportiva, el aprovechamiento del
tiempo libre y la recreación, dirigida a
mejorar la calidad de vida de la comunidad
Boyacense, permite captar la atención de
la población local, territorial y nacional,
como instrumento determinante en la
estrategia comercial que la entidad
contratante ha establecido. 3. Que
conforme al estudio previo, encuentra la
entidad contratante oportuno y
conveniente, contar con el equipo de futbol
profesional de la categoría A de la
Sociedad Deportiva con sede principal en
el Departamento de Boyacá, conforme la
certificación expedida por la DIMAYOR
de fecha 31 de julio de 2009, como el
medio e instrumento publicitario más
importante de mercadeo, que mantenga
o aumente la comercialización del
producto que la entidad contratante ofrece
a todos los niveles del territorio nacional,
teniendo en cuenta el posicionamiento
que el equipo de fútbol profesional de la
categoría A ha adquirido en los últimos
cuatro años: primero por haber clasificado
a la mayoría de los cuadrangulares
finales, segundo por haber jugado en el
Torneo Internacional Copa Libertadores en
el primer semestre de 2008 y 2009;
tercero, el más importante y relevante
hecho, por haber contribuido al
posicionamiento de la marca LOTERÍA
DE BOYACÁ, posibilidad de divulgar la
marca y producto de la Lotería de Boyacá
a través del mejor vehículo publicitario
como es el fútbol dando cobertura
nacional e internacional en el torneo Copa
Mustang II año 2009, permitiendo
contribuir a la promoción y
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posicionamiento de la imagen de la Lotería
de Boyacá en el panorama nacional, ya
que se tiene la posibilidad de publicitar el
producto de la Lotería de Boyacá tanto
en las cadenas radiales y televisivas,
como en los diferentes medios masivos
de comunicación escritos, toda vez que
el equipo de futbol "CHICO FUTBOL
CLUB" de la Sociedad Deportiva, capta
la atención masiva de los diferentes
medios citados, en la medida que en el
torneo de Copa Mustang del Fútbol
Profesional Colombiano es una buena
vitrina a nivel local, regional y nacional,
en donde el equipo se ha venido
destacando como equipo de alta
competición ocupando en repetidas
oportunidades lugares de privilegio. 4.Que la presente contratación se adelanta
en forma directa, con sujeción a lo
dispuesto en los Artículos 13 y 14 de la
Ley 1150 de 2007; 51 del Decreto 2474
de 2008 y aspecto preliminar del Artículo
cuarto del acuerdo 03 de 2008. 4.- Que
existe disponibilidad presupuestal para tal
efecto. CLÁUSULA PRIMERA.INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El representante legal de la
Sociedad Deportiva, manifiesta bajo la
gravedad del juramento no hallarse
incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad, para
contratar con personas de derecho
público. CLÁUSULA SEGUNDA.OBJETO: En virtud del presente acto LA
SOCIEDAD DEPORTIVA se obliga para
con LA LOTERÍA DE BOYACÁ a
concederle derechos publicitarios en la
parte superior del frente de la camiseta
de competencia del equipo profesional
(pecho), en la indumentaria que utilice el
equipo como de prestación y de
entrenamiento, tanto de local como de
visitante, de tal manera que resalte
visualmente, en los torneos que más
adelante se relacionan; además, en los
espacios a que tuviere derecho el Club
Deportivo en los escenarios de
presentación del equipo, tanto en la sede
Tunja, como fuera de ella. Los torneos
en los cuales se prestará el servicio
publicitario, corresponde a la fase
clasificatoria, fase cuartos de final y en
el evento en que clasifique a la final del
torneo del segundo semestre del fútbol
profesional 2009 Categoría A, organizado
por la Dimayor; fase clasificatoria, cuartos
de final y en el evento en que clasifique a
la final del torneo denominado Copa
Colombia o el que haga sus veces, que
congrega a los equipos de las categorías
profesionales A y B, organizado por la
Dimayor, a jugarse durante la vigencia del
presente contrato; en todos y en cada
uno de los torneos se prestará el servicio
de publicidad colocando la Marca
LOTERÍA DE BOYACÁ de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Imagen
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Corporativa de la empresa, aplicando la
marca tal cual como fue diseñada sin
llegar a desvirtuar la imagen con usos
indebidos tales como expandir, contraer,
variar color y mantener los elementos
gráficos tal como son y el cual serán
entregados por la oficina de publicidad de
la empresa. PARÁGRAFO 1. La
Sociedad Deportiva adquiere el
compromiso de no exhibir publicidad de
Loterías diferentes a la de la Lotería de
Boyacá, en sus uniformes de
entrenamientos, de competencia, de
presentación, ni en ningún otro espacio.
PARÁGRAFO 2. Como apoyo logístico y
administrativo se le permite el uso de la
oficina 505 ubicada en el quinto piso de
la sede de la entidad contratante, calle
19 No.9-35 de la ciudad de Tunja, por la
Sociedad Deportiva
para el
funcionamiento exclusivo de la operación
Administrativa que demande la
organización, durante el plazo de
ejecución del contrato. La Sociedad
Deportiva desde ahora adquiere la
obligación del pago por concepto de los
servicios públicos de luz y teléfono,
durante la vigencia del presente contrato,
como del pago por concepto de
administración si la entidad lo establece.
CLÁUSULA TERCERA.- TÉRMINO: El
presente contrato tendrá una duración de
cuatro (04) meses contados a partir de
su perfeccionamiento. CLÁUSULA
CUARTA.- RECURSOS: Los recursos
aportados para el presente contrato
afectará el rubro 22019807 denominado
publicidad del presupuesto de la vigencia
de 2009. CLÁUSULA QUINTA.- VALOR
Y FORMA DE PAGO: El valor del presente
contrato asciende a la suma de
CUATROCIENTOS MILLONES DE
PESOS ($400'000.000.oo), incluido IVA,
que serán cancelados de la siguiente
manera: 1-) Al perfeccionamiento del
presente contrato la suma de CIEN
MILLONES DE PESOS ($100'000.000.oo)
MCTE. 2-). En la cuarta semana del mes
de septiembre de 2009 la suma de CIEN
MILLONES DE PESOS ($100.000.000,00)
MCTE. 3.)- en la cuarta semana del mes
de octubre la suma de CIEN MILLONES
DE PESOS ($100.000.000,00) MCTE. 4)por último la suma de CIEN MILLONES
DE PESOS ($100.000.000,00) MCTE al
momento de liquidarse el presente
contrato, previa suscripción del acta entre
el interventor y el contratista, avalada por
el supervisor y aprobada por el
representante legal. PARÁGRAFO: Para
los efectos del pago deberá suscribirse
las correspondientes actas parciales de
ejecución y liquidación según
corresponda. CLÁUSULA SEXTA.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Además de la ejecución del objeto en los
términos previstos, el contratista se obliga
para con la entidad contratante a: a)

Entregar a la entidad contratante durante
la ejecución del objeto del contrato en
cada uno de los torneos donde ha de
publicitarse el producto LOTERÍA DE
BOYACÁ, 100 boletas (50 de oriental
numerada y 50 de occidental alta
numerada), de cada uno de los partidos,
en los cuales el equipo juegue como local.
b) Portar la publicidad en la indumentaria
de las divisiones inferiores y escuelas de
formación, en las mismas condiciones del
Artículo segundo. c) Atender con los
jugadores y cuerpo técnico, la grabación
de un comercial de televisión y uno radial,
los cuales serán utilizados, para
publicidad del producto LOTERÍA DE
BOYACÁ, a través de los diferentes
medios de comunicación. d) Entregar 15
camisetas autografiadas por los
jugadores y cuerpo técnico a la entidad
contratante. e) Hacer referencia,
jugadores, cuerpo técnico y directivo, del
producto ofrecido por la lotería de Boyacá,
en los diferentes espacios radiales y
televisivos, así como en las entrevistas
concedidas a la prensa escrita, para lo
cual deberá anexar evidencia como
requisito para cada pago. f) Atender a
través de los jugadores y cuerpo técnico
las invitaciones a los sorteos de la lotería
de Boyacá, a eventos y actos que
organice la entidad contratante,
encaminados a la comercialización,
promoción y mercadeo de su producto.
g) Autorizar la entrega de seis carnets
de ingreso al estadio durante el torneo,
cuando el equipo actúe como local, para
seis funcionarios directivos de la entidad.
h) Convalidar el ingreso de 3 vendedores
de Lotería de Boyacá y de 10 personas
al estadio, cuando el equipo actúe como
local, quienes se encargaran de colocar
y organizar las 15 vallas: una detrás de
cada arco, una al lado izquierda del arco
norte y otra al lado derecho del arco sur
y las restantes 11 vallas serán distribuidas
en la parte oriental, norte, sur y esquinas.
También la ubicación de avisos e inflables
con la publicidad de la Empresa
contratante. La Entidad enviará el listado.
i) Para garantizar el ejercicio en el
seguimiento de la ejecución del contrato,
la sociedad deportiva contratista adquiere
el compromiso de facilitar los
desplazamientos necesarios para el
efecto, del funcionario que designe la
entidad contratante, como también, de
todo aquello que garantice el
cumplimiento del fin propuesto, de
seguimiento a la ejecución por tal
funcionario. CLÁUSULA SÉPTIMA.GARANTÍA.- GARANTIA: La Sociedad
Deportiva, constituirá a favor de la
LOTERÍA una garantía conforme al
Decreto 4828 de diciembre de 2007 que
comprenda los siguientes amparos: 1Cumplimiento equivalente al 20% del valor
total del contrato, por el término de
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duración del mismo y cuatro (4) meses
más. 2- Pago de salarios prestaciones
sociales e indemnizaciones, equivalente
al veinte por ciento 20% del valor del
contrato por el término de la ejecución
del contrato y tres años más contados a
partir del acta de liquidación. 3- Manejo y
correcta inversión del Anticipo, equivalente
al cien por ciento del valor del anticipo
por el término del contrato y cuatro meses
más.
CLÁUSULA
OCTAVA.INDEMNIDAD: El CONTRATISTA
mantendrá indemne a la LOTERÍA DE
BOYACÁ contra todo reclamo, demanda,
acción legal, y costos que puedan
causarse o surgir por daños o lesiones a
personas o bienes, ocasionados por el
CONTRATISTA o su personal, durante la
ejecución del objeto y obligaciones del
contrato. En caso de que se formule
reclamo, demanda o acción legal contra
la LOTERÍA D EBOYACÁ por asuntos,
que según el contrato sean de
responsabilidad del contratista, se le
comunicará lo más pronto posible de ello
para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por
la Ley para mantener indemne a la
LOTERÍA, y adelante los trámites para
llegar a un arreglo del conflicto. La
LOTERÍA, a solicitud del CONTRATISTA,
podrá prestar su colaboración para
atender los reclamos legales y el
contratista a su vez reconocerá los costos
que éstos le ocasionen a la LOTERÍA,
sin que la responsabilidad del contratista
se atenúe por este reconocimiento, ni por
el hecho que la LOTERÍA en un momento
dado haya prestado su colaboración para
atender a la defensa de sus intereses
contra tales reclamos, demandas o
acciones legales. Si en cualquiera de los
eventos previstos en este numeral el
contratista no asume debida y
oportunamente la defensa de la LOTERÍA
ésta podrá hacerlo directamente, previa
comunicación escrita al contratista, quien
pagará todos los gastos en que la entidad
incurra por tal motivo. En caso de que
así no lo hiciera el contratista, la LOTERÍA
tendrá derecho a descontar el valor de
tales erogaciones de cualquier suma que
adeude al contratista, por razón de los
servicios motivo del contrato, o a recurrir
a la garantía otorgada o a utilizar cualquier
otro medio legal. CLÁUSULA NOVENA.
-VIGILANCIA Y CONTROL: La vigilancia
y control del presente contrato estará a
cargo del Subgerente comercial y
operativo, quien será el supervisor y por
la funcionaria del Área de Mercadeo y
Publicidad de la Lotería de Boyacá o
quien haga sus veces, quien será la
interventora. CLÁUSULA DÉCIMA.PUBLICIDAD: La LOTERÍA diseñará y
suministrará los mensajes, vallas, avisos
y demás medios para la divulgación y
utilización de los derechos publicitarios
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adquiridos, para los espacios y para los
escenarios donde se presente el equipo
y en donde la Sociedad Deportiva tenga
derechos de utilización de estos espacios
publicitarios. CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMERA.VIGENCIA
DEL
CONTRATO: Para todos los efectos
legales el presente contrato tendrá una
vigencia igual al término del contrato y
cuatro (4) meses más. CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA. CESIÓN Y
SUBCONTRATACIÓN: Bajo ninguna
circunstancia el contratista podrá ceder
el presente contrato, sin previa
autorización escrita por parte de la Lotería
de Boyacá. CLÁUSULA DÉCIMA
TERCERA.- AUSENCIA DE RELACIÓN
LABORAL: Bajo ninguna circunstancia
la entidad contratante, con ocasión a la
ejecución del contrato, asume algún tipo
de relación laboral con la Sociedad
Deportiva, con su cuerpo directivo, cuerpo
técnico, cuerpo Deportivo, como tampoco
con persona alguna que la Sociedad
contratista disponga para el cumplimiento
del objeto a que se obliga con el presente
acto. Estas obligaciones están a cargo
de la Sociedad contratista. CLÁUSULA
DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN,
MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN
UNILATERAL: Este contrato podrá darse
por terminado, sufrir modificaciones o ser
interpretado unilateralmente por la Lotería
de Boyacá, para tales efectos se
observará el procedimiento indicado en
los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de
1993. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: La
Lotería de Boyacá declarará la caducidad
administrativa del presente contrato
cuando ocurra una cualquiera de las
circunstancias previstas en el Artículo 18
de la Ley 80 de 1993 o en los Artículos
24 y 25 de la Ley 190 de 1995, o en el
inciso 2º del Artículo 1º de la Ley 828 de
2003. PARÁGRAFO: Ejecutoriada la
resolución de caducidad o de terminación,
la Lotería de Boyacá hará efectivas las
garantías a que hubiere lugar. CLÁUSULA
DÉCIMA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO: Declarada la caducidad, la
terminación del contrato, o debidamente
ejecutado de conformidad con lo
establecido con este documento, se
procederá a su liquidación, para lo cual
se suscribirá un acta entre interventor y
contratista, la cual será avalada por el
Supervisor y aprobada por el
Representante Legal. No obstante, las
partes acuerdan para la liquidación
atender las disposiciones que en materia
de liquidación, establece el Artículo 60
de Ley 80 de 1993 y el Artículo 11 de Ley
1150 de 2007. CLÁUSULA DÉCIMA
SEPTIMA.SOLUCIÓN
A
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:
Los conflictos que surjan entre las partes,
en desarrollo del presente contrato serán
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dirimidos por los medios alternativos de
solución de conflictos establecidos por
la Ley, iniciando por el arreglo directo.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.EQUILIBRIO ECONÓMICO. Si por
circunstancias ajenas a la voluntad de las
partes se presentan hechos que alteren
intempestivamente el valor del contrato,
se harán los ajustes correspondientes en
los términos del Artículo 27 de la Ley 80
de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA
NOVENA.- CLÁUSULA PENAL:
Declarada la caducidad administrativa o
la terminación del contrato, La sociedad
Contratista pagará a la Lotería de Boyacá
a título de cláusula penal pecuniaria, una
multa equivalente al veinte por ciento 20%
del valor total del contrato, que se hará
efectiva directamente por la Lotería de
Boyacá, sin perjuicio de las acciones
coactivas y judiciales que se estimen
pertinentes. CLÁUSULA VIGÉSIMA.EJECUCIÓN: Para iniciar su ejecución
deberá la Sociedad Deportiva cumplir con
los requisitos de legalización exigidos en
la cláusula vigésima y dentro del término
dado para tal efecto. CLÁUSULA
VIGÉSIMA PRIMERA.- LEGALIZACIÓN
DEL CONTRATO: El contrato queda
legalizado una vez el contratista cumpla
con los siguientes requisitos: 1.Constitución y aprobación de las
garantías. 2.- Recibo de pago de
publicación del contrato en el Diario
Oficial de Boyacá. 3.- Recibo de pago del
3% del valor del contrato como impuesto
de contribución establecido en la
Ordenanza Departamental número 0036
de 2002. 4.- Constitución del
compromiso presupuestal. 5.- Pago del
impuesto de timbre si a ello hubiere lugar.
PARÁGRAFO: La Sociedad Contratista
deberá legalizar a su costa el presente
contrato antes de la iniciación de su
ejecución. CLÁUSULA VIGÉSIMA

SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Son parte integral de este
contrato: 1.- La propuesta del Contratista,
en cuanto no se oponga a los términos
del contrato. 2.- Constitución y aprobación
de las garantías. 3.- Documentos que
acrediten la existencia y representación
legal del Contratista. 4.- Recibo de pago
de los derechos de publicación en el Diario
Oficial de Boyacá. 5.- Recibo de
consignación de pago del 3% del
impuesto de contribución establecido en
la Ordenanza 0036 de 2002. Pago del
impuesto de timbre si a ello hubiere lugar.
6.- Certificado de Antecedentes
Disciplinarios. 7.- Certificado de
Antecedentes Fiscales. CLÁUSULA
VIGÉSIMA TERCERA.- DISPOSICIONES APLICABLES: Al presente
contrato se aplicará conforme lo
establece el Artículo 13º de la Ley 1150
de 2007, las disposiciones legales y
reglamentarias que son aplicables a la
actividad Industrial y Comercial de la
Lotería de Boyacá. CLÁUSULA
VIGÉSIMA CUARTA.- DOMICILIO: Para
todos los efectos del presente contrato
se fija como domicilio la ciudad de Tunja,
Departamento de Boyacá. Las partes fijan
como lugar para notificaciones las
siguientes: La Lotería de Boyacá en la
calle 19 No. 9-35 de Tunja, El contratista
en la carrera 11 No. 20-96 - piso sexto de
Tunja. En constancia de todo lo aquí
pactado se firma el presente en Tunja, a
05 de agosto de 2009.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Gerente
RICARDO HOYOS ANGEL
Representante Legal Chico
Fútbol Club S. A.
Reviso Asesor Jurídico
Camilo A. Bayona Espejo

CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 018 DE 2009
CONTRATO:
CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
VALOR:

018 de 2009
LOTERÍA DE BOYACÁ
CORPORACIÓN DEPORTIVA PATRIOTAS F.C.
$80.000.000,oo

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO,
identificado con la C. C. No. 6.756.699
expedida en Tunja, obrando en calidad
de Gerente, con la representación legal
de la Lotería de Boyacá, Empresa
Industrial y Comercial del Departamento
regido por los decretos Ordenanzales
números 000722 de 1996 Artículo primero
y 1366 del 16 de noviembre de 2004, quien
para los efectos del presente contrato se
denominará la LOTERÍA DE BOYACÁ, de
una parte y por la otra LUIS HUMBERTO
MONTEJO BERNAL identificado con la
Cédula de Ciudadanía Nº 6'769.332 de

Tunja, obrando en calidad de Presidente
y representante Legal de la
CORPORACIÓN
DEPORTIVA
PATRIOTAS F.C., con domicilio principal
en la Ciudad de Tunja y quien en este
contrato se llamará LA CORPORACIÓN
DEPORTIVA, identificada con el NIT
820004480-5 y personería jurídica Nº
000183203 hemos convenido celebrar el
presente contrato de publicidad, con
sujeción a lo dispuesto en los Artículos
13 y 14 de la Ley 1150 de 2007; 51 del
decreto 2474 de 2008 y aspecto
preliminar del Artículo cuarto del acuerdo
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03 de 2008, el cual se regirá por las
siguientes cláusulas previas estas
CONSIDERACIONES: 1. Que la
ejecución del objeto de que trata este
contrato, corresponde a la actividad
comercial de la EMPRESA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL DEL ESTADO LOTERÍA DE BOYACÁ, toda vez que la
publicidad se constituye en la principal
herramienta de mercadeo con que cuenta
la empresa, dentro su función
Constitucional de administrar el arbitrio
rentístico en el Departamento de Boyacá.
2. Que la suscripción del presente
contrato, además de contribuir con el
desarrollo de las políticas institucionales
del plan de desarrollo 2008-2011 "Para
Seguir Creciendo", del cual hace parte el
ente descentralizado contratante,
relacionada con la promoción de la
actividad deportiva, el aprovechamiento del
tiempo libre y la recreación, dirigida a
mejorar la calidad de vida de la comunidad
Boyacense, permite captar la atención de
la población local, territorial y nacional,
como instrumento determinante en la
estrategia comercial que la entidad
contratante ha establecido. 3. Que los
derechos publicitarios del equipo
profesional de la Corporación Deportiva
contratista y que tiene como sede local
la capital del Departamento de Boyacá,
permitirá contribuir a la promoción y
posicionamiento de la imagen de la Lotería
de Boyacá en el panorama nacional y
publicitar el producto de la Lotería de
Boyacá tanto en las cadenas radiales y
televisivas, como en los diferentes
medios masivos de comunicación
escritos, toda vez que el equipo de futbol
"Patriotas" de la Corporación Deportiva,
capta la atención masiva de los diferentes
medios citados, en la medida que en los
dos torneos en los que participa (Cuartos
de final de la Copa Premier y si clasifica
a la final del torneo denominado Copa
Colombia) se ha venido destacando como
equipo de alta competición ocupando en
repetidas oportunidades lugares de
privilegio. 4.- Que la presente contratación
se adelanta en forma directa, con sujeción
a lo dispuesto en los Artículos 13 y 14 de
la Ley 1150 de 2007; 51 del decreto 2474
de 2008 y aspecto preliminar del Artículo
cuarto del acuerdo 03 de 2008. 4.- Que
existe disponibilidad presupuestal para tal
efecto. CLÁUSULA PRIMERA.INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El representante legal de la
Corporación Deportiva, manifiesta bajo la
gravedad del juramento no hallarse
incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad, para
contratar con personas de derecho
público. CLÁUSULA SEGUNDA.OBJETO: En virtud del presente acto la
CORPORACIÓN DEPORTIVA se obliga
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para con LA LOTERÍA DE BOYACÁ a
concederle derechos publicitarios en la
parte superior del reverso de la camiseta
de competencia (espalda), en la
indumentaria que utilice el equipo como
de presentación y de entrenamiento,
tanto de local como de visitante, en color
que contraste, con el color de la camiseta,
de tal manera que resalte a la vista, en
los torneos en que éste participe; además,
en los espacios a que tuviere derecho la
Corporación Deportiva en los escenarios
de presentación del equipo, tanto en la
sede Tunja, como fuera de ella. Los
torneos en los cuales se prestará el
servicio publicitario, corresponden a la
fase clasificatoria, cuartos de final y en
el evento en que clasifique a la fase final
de la copa premier del fútbol profesional
Colombiano 2009 Categoría B, organizado
por la Dimayor, a jugarse durante la
vigencia; a la fase clasificatoria, cuartos
de final y en el evento en que este se
clasifique a la final del torneo denominado
Copa Colombia o el que haga sus veces,
que congrega a los equipos de las
categorías profesionales A y B,
organizado por la Dimayor. En todos y
en cada uno de los torneos se prestará
el servicio de publicidad colocando la
Marca LOTERÍA DE BOYACÁ de acuerdo
a lo establecido en el Manual de Imagen
Corporativa de la empresa, aplicando la
marca tal cual como fue diseñada sin
llegar a desvirtuar la imagen con usos
indebidos tales como expandir, contraer,
variar color y mantener los elementos
gráficos tal como son y el cual serán
entregados por la oficina de publicidad de
la empresa. PARÁGRAFO 1. La
Corporación Deportiva adquiere el
compromiso de no exhibir publicidad de
Loterías diferentes a la de la Lotería de
Boyacá, en sus uniformes de
entrenamientos, de competencia, de
presentación, ni en ningún otro espacio.
PARÁGRAFO 2. Como apoyo logístico y
administrativo se le permite el uso de la
oficina 507 ubicada en el quinto piso de
la sede de la entidad contratante, calle
19 No.9-35 de la ciudad de Tunja, por la
Corporación Deportiva
para el
funcionamiento exclusivo de la operación
Administrativa que demande la
organización, durante el plazo de
ejecución del contrato. La Corporación
Deportiva desde ahora adquiere la
obligación del pago por concepto de los
servicios públicos de luz y teléfono,
durante la vigencia del presente contrato,
como del pago por concepto de
administración si la entidad lo establece.
CLÁUSULA TERCERA.- TÉRMINO: El
presente contrato tendrá una duración de
cuatro (04) meses contados a partir de
su perfeccionamiento. CLÁUSULA
CUARTA.- RECURSOS: Los recursos
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aportados para el presente contrato
afectará el rubro 22019807 denominado
publicidad del presupuesto de la vigencia
de 2009. CLÁUSULA QUINTA.- VALOR
Y FORMA DE PAGO: El valor del presente
contrato asciende a la suma de
OCHENTA MILLONES DE PESOS
($80'000.000.oo), incluido IVA, que serán
cancelados de la siguiente manera: 1-)
Al perfeccionamiento del presente
contrato la suma de TREINTA MILLONES
DE PESOS ($30'000.000.oo) y el valor
restante a través de actas parciales
mensuales de la siguiente manera: 2.) en
la cuarta semana del mes de septiembre
de 2009 la suma de: $15'000.000; 3.) en
la cuarta semana del mes de octubre de
2009 la suma de $15'000.000; 4.) Por
último la suma de $20'000.000, al
momento de liquidarse el presente
contrato, previa suscripción del acta entre
el interventor y el contratista, avalada por
el supervisor y aprobada por el
representante legal. PARÁGRAFO: Para
los efectos del pago deberá suscribirse
las correspondientes actas parciales de
ejecución y liquidación según
corresponda. CLÁUSULA SEXTA.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Además de la ejecución del objeto en los
términos previstos, el contratista se obliga
para con la entidad contratante a: a)
Entregar a la entidad contratante durante
la ejecución del objeto del contrato en
cada uno de los torneos donde ha de
publicitarse el producto LOTERÍA DE
BOYACÁ, 100 boletas (50 de oriental
numerada y 50 de occidental numerada),
de cada uno de los partidos, en los cuales
el equipo juegue como local,
independientemente del escenario donde
juegue como tal. b) Portar la publicidad
en la indumentaria de las divisiones
inferiores y escuelas de formación, en las
mismas condiciones del Artículo
segundo. c) Atender con los jugadores y
cuerpo técnico, la grabación de cinco
comerciales de televisión y diez radiales,
los cuales serán utilizados, para
publicidad del producto LOTERÍA DE
BOYACÁ, a través de los diferentes
medios de comunicación. d) Entregar 15
camisetas autografiadas por los
jugadores y cuerpo técnico a la entidad
contratante. e) Hacer referencia,
jugadores, cuerpo técnico y directivo, del
producto ofrecido por la lotería de Boyacá,
en los diferentes espacios radiales y
televisivos, así como en las entrevistas
concedidas a la prensa escrita. f) Atender
a través de los jugadores y cuerpo técnico
las invitaciones a los sorteos de la lotería
de Boyacá, así como a eventos que
organice la entidad contratante,
encaminados a la comercialización,
promoción y mercadeo de su producto.
g) Autorizar la entrega de seis carnets de

ingreso al estadio durante el torneo,
cuando el equipo actúe como local, para
seis funcionarios directivos de la entidad.
h) Convalidar el ingreso de 10 personas
al estadio, cuando el equipo actúe como
local, quienes se encargaran de colocar
y organizar las vallas y avisos de la
publicidad, como de tres vendedores de
la lotería de Boyacá. La entidad enviará
el listado. i) Para garantizar el ejercicio
en el seguimiento de la ejecución del
contrato, la corporación deportiva
contratista adquiere el compromiso de
facilitar los desplazamientos necesarios
para el efecto, del funcionario que designe
la entidad contratante, como también, de
todo aquello que garantice el
cumplimiento del fin propuesto, de
seguimiento a la ejecución por tal
funcionario. CLÁUSULA SÉPTIMA.GARANTÍA.- GARANTIA: La Corporación
Deportiva, constituirá a favor de la
LOTERÍA una garantía conforme al
decreto 4828 de diciembre de 2007 que
comprenda los siguientes amparos: 1Cumplimiento equivalente al 20% del valor
total del contrato, por el término de
duración del mismo y cuatro (4) meses
más. 2- Pago de salarios prestaciones
sociales e indemnizaciones, equivalente
al veinte por ciento 20% del valor del
contrato por el término de la ejecución
del contrato y tres años más contados a
partir del acta de liquidación. 3- Manejo
y correcta inversión del Anticipo,
equivalente al cien por ciento del valor del
anticipo por el término del contrato y
cuatro meses más. CLÁUSULA
OCTAVA.INDEMNIDAD:
El
CONTRATISTA mantendrá indemne a la
LOTERÍA DE BOYACÁ contra todo
reclamo, demanda, acción legal, y costos
que puedan causarse o surgir por daños
o lesiones a personas o bienes,
ocasionados por el CONTRATISTA o su
personal, durante la ejecución del objeto
y obligaciones del contrato. En caso de
que se formule reclamo, demanda o
acción legal contra la LOTERÍA DE
BOYACÁ por asuntos, que según el
contrato sean de responsabilidad del
contratista, se le comunicará lo más
pronto posible de ello para que por su
cuenta adopte oportunamente las
medidas previstas por la Ley para
mantener indemne a la LOTERÍA, y
adelante los trámites para llegar a un
arreglo del conflicto. La LOTERÍA, a
solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar
su colaboración para atender los
reclamos legales y el contratista a su vez
reconocerá los costos que éstos le
ocasionen a la LOTERÍA, sin que la
responsabilidad del contratista se atenúe
por este reconocimiento, ni por el hecho
que la LOTERÍA en un momento dado
haya prestado su colaboración para

Tunja, Agosto de 2009 - Edición No. 5000
atender a la defensa de sus intereses
contra tales reclamos, demandas o
acciones legales. Si en cualquiera de los
eventos previstos en este numeral el
contratista no asume debida y
oportunamente la defensa de la LOTERÍA
ésta podrá hacerlo directamente, previa
comunicación escrita al contratista, quien
pagará todos los gastos en que la entidad
incurra por tal motivo. En caso de que
así no lo hiciera el contratista, la LOTERÍA
tendrá derecho a descontar el valor de
tales erogaciones de cualquier suma que
adeude al contratista, por razón de los
servicios motivo del contrato, o a recurrir
a la garantía otorgada o a utilizar cualquier
otro medio legal. CLÁUSULA NOVENA.
-VIGILANCIA Y CONTROL: La vigilancia
y control del presente contrato estará a
cargo del Subgerente comercial y
operativo, quien será el supervisor y por
la funcionaria del Área de Mercadeo y
Publicidad de la Lotería de Boyacá o
quien haga sus veces, quien será la
interventora. CLÁUSULA DÉCIMA.PUBLICIDAD: La LOTERÍA diseñará y
suministrará los mensajes, vallas, avisos
y demás medios para la divulgación y
utilización de los derechos publicitarios
adquiridos, para los espacios y para los
escenarios donde se presente el equipo
y en donde la Corporación Deportiva tenga
derechos de utilización de estos espacios
publicitarios. CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMERA.VIGENCIA
DEL
CONTRATO: Para todos los efectos
legales el presente contrato tendrá una
vigencia igual al término del contrato y
cuatro (4) meses más. CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA. CESIÓN Y
SUBCONTRATACIÓN: Bajo ninguna
circunstancia el contratista podrá ceder
el presente contrato, sin previa
autorización escrita por parte de la Lotería
de Boyacá. CLÁUSULA DÉCIMA
TERCERA.- AUSENCIA DE RELACIÓN
LABORAL: Bajo ninguna circunstancia
la entidad contratante, con ocasión a la
ejecución del contrato, asume algún tipo
de relación laboral con la Corporación
Deportiva, con su cuerpo directivo, cuerpo
técnico, cuerpo Deportivo, como tampoco
con persona alguna que la Corporación
contratista disponga para el cumplimiento
del objeto a que se obliga con el presente
acto. Estas obligaciones están a cargo
de la Corporación contratista.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Este
contrato podrá darse por terminado, sufrir
modificaciones o ser interpretado
unilateralmente por la Lotería de Boyacá,
para tales efectos se observará el
procedimiento indicado en los Artículos
15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.-
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CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: La
Lotería de Boyacá declarará la caducidad
administrativa del presente contrato
cuando ocurra una cualquiera de las
circunstancias previstas en el Artículo 18
de la Ley 80 de 1993 o en los Artículos
24 y 25 de la Ley 190 de 1995, o en el
inciso 2º del Artículo 1º de la Ley 828 de
2003. PARÁGRAFO: Ejecutoriada la
resolución de caducidad o de terminación,
la Lotería de Boyacá hará efectivas las
garantías a que hubiere lugar. CLÁUSULA
DÉCIMA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO: Declarada la caducidad, la
terminación del contrato, o debidamente
ejecutado de conformidad con lo
establecido con este documento, se
procederá a su liquidación, para lo cual
se suscribirá un acta entre interventor y
contratista, la cual será avalada por el
Supervisor y aprobada por el
Representante Legal. No obstante, las
partes acuerdan para la liquidación
atender las disposiciones que en materia
de liquidación, establece el Artículo 60
de Ley 80 de 1993 y el Artículo 11 de Ley
1150 de 2007. CLÁUSULA DÉCIMA
SEPTIMA.SOLUCIÓN
A
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:
Los conflictos que surjan entre las partes,
en desarrollo del presente contrato serán
dirimidos por los medios alternativos de
solución de conflictos establecidos por
la Ley, iniciando por el arreglo directo.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.EQUILIBRIO ECONÓMICO. Si por
circunstancias ajenas a la voluntad de las
partes se presentan hechos que alteren
intempestivamente el valor del contrato,
se harán los ajustes correspondientes en
los términos del Artículo 27 de la Ley 80
de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA
NOVENA.- CLÁUSULA PENAL:
Declarada la caducidad administrativa o
la terminación del contrato, La corporación
Contratista pagará a la Lotería de Boyacá
a título de cláusula penal pecuniaria, una
multa equivalente al veinte por ciento 20%
del valor total del contrato, que se hará
efectiva directamente por la Lotería de
Boyacá, sin perjuicio de las acciones
coactivas y judiciales que se estimen
pertinentes. CLÁUSULA VIGÉSIMA.EJECUCIÓN: Para iniciar su ejecución
deberá la Corporación Deportiva cumplir
con los requisitos de legalización exigidos
en la cláusula vigésima y dentro del
término dado para tal efecto. CLÁUSULA
VIGÉSIMA PRIMERA.- LEGALIZACIÓN
DEL CONTRATO: El contrato queda
legalizado una vez el contratista cumpla
con los siguientes requisitos: 1.Constitución y aprobación de las
garantías. 2.- Recibo de pago de
publicación del contrato en el Diario
Oficial de Boyacá. 3.- Recibo de pago del
3% del valor del contrato como impuesto
de contribución establecido en la
Ordenanza Departamental número 0036

de 2002. 4.- Constitución del
compromiso presupuestal. 5.- Pago del
impuesto de timbre si a ello hubiere
lugar. PARÁGRAFO: La Corporación
Contratista deberá legalizar a su costa el
presente contrato antes de la iniciación
de su ejecución. CLÁUSULA VIGÉSIMA
SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Son parte integral de este
contrato: 1.- La propuesta del Contratista,
en cuanto no se oponga a los términos
del contrato. 2.- Constitución y aprobación
de las garantías. 3.- Documentos que
acrediten la existencia y representación
legal del Contratista. 4.- Recibo de pago
de los derechos de publicación en el Diario
Oficial de Boyacá. 5.- Recibo de
consignación de pago del 3% del
impuesto de contribución establecido en
la Ordenanza 0036 de 2002. Pago del
impuesto de timbre si a ello hubiere lugar.
6.- Certificado de Antecedentes
Disciplinarios. 7.- Certificado de
Antecedentes Fiscales. CLÁUSULA
VIGÉSIMA TERCERA.- DISPOSICIONES APLICABLES: Al presente
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contrato se aplicará conforme lo
establece el Artículo 13º de la Ley 1150
de 2007, las disposiciones legales y
reglamentarias que son aplicables a la
actividad Industrial y Comercial de la
Lotería de Boyacá. CLÁUSULA
VIGÉSIMA CUARTA.- DOMICILIO: Para
todos los efectos del presente contrato
se fija como domicilio la ciudad de Tunja,
Departamento de Boyacá. Las partes fijan
como lugar para notificaciones las
siguientes: La Lotería de Boyacá en la
calle 19 No. 9-35 de Tunja, El contratista
en la carrera 11 No. 20-96 - piso sexto de
Tunja. En constancia de todo lo aquí
pactado se firma el presente en Tunja.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Gerente
LUIS HUMBERTO MONTEJO BERNAL
Representante Legal Corporación
Deportiva
Revisó Asesor Jurídico
Camilo A. Bayona Espejo

CONTRATO NÚMERO 001398 DE 2009 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y QUIRURGIL S. A., PARA
LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO PARA DOTACIÓN
DE LA RED PÚBLICA DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- GRUPO 12.
Entre los suscritos a saber, WILSON
FERNANDO MARTÍN DÍAZ, mayor de
edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 79.504.724 de Bogotá,
actuando como Representante Legal del
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, en su
calidad de delegado para la Contratación
mediante el Decreto Nº 1447 de 19 de
marzo de 2009 y que para efectos del
presente contrato se denominará el
DEPARTAMENTO por una parte y por la
otra QUIRURGIL S. A., con NIT.
890942914-8, representada legalmente
por DORA HELENA RAMÍREZ SIERRA,
mayor de edad, identificada con la cedula
de ciudadanía No. 43.001.021 expedida
en Medellín y quien en adelante se
denominará EL CONTRATISTA, se ha
celebrado el presente contrato, que se
regirá por las Normas dispuestas en la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto 2474 de 2008 y demás normas
que regulen la materia. Este Contrato se
desarrollará previas las siguientes
consideraciones: PRIMERA.- Que el
Departamento de Boyacá requiere
satisfacer entre ellas, la necesidad PARA
LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO
BIOMEDICO PARA DOTACIÓN DE LA
RED PÚBLICA DE PRIMERO Y
SEGUNDO
NIVEL
DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- GRUPO
12. SEGUNDA.- Que el proyecto se

encuentra registrado y viabilizado en el
Departamento Administrativo de
Planeación de Boyacá. TERCERA.- Que
se elaboró el respectivo estudio previo del
presente servicio. CUARTA.- Que
mediante resolución del 30 de abril de
2009 se ordenó la apertura del proceso
de Selección Abreviada por Licitación
Pública No. 06 de 2009 cuyo objeto es
LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO
BIOMEDICO PARA DOTACIÓN DE LA
RED PUBLICA DE PRIMERO Y
SEGUNDO
NIVEL
DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- GRUPO
12. QUINTA.- Que habiéndose agotado
el procedimiento previsto en el Decreto
2474 de 2008 y en los pliegos de
condiciones de la Convocatoria pública y
la oportuna publicación de los prepliegos,
pliegos definitivos y la inscripción de los
oferentes, se recibió la oferta para el
GRUPO 12 de QUIRURGIL S. A. SEXTA.Que de acuerdo a lo expuesto
anteriormente el Secretario de Hacienda
Departamental, delegado para la
contratación adjudico el Proceso de
Selección por Licitación Pública No. 06
de 2009- GRUPO 12 a QUIRURGIL S.
A., según consta en la resolución del 07
de Julio de 2009. SÉPTIMA.- Que existe
la disponibilidad presupuestal No. 804
del 19 de febrero de 2009, para la
Celebración del presente contrato. Por lo
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anterior, las partes acuerdan suscribir el
presente contrato, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga para con el
Departamento de Boyacá, a LA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO

PARA DOTACIÓN DE LA RED PUBLICA
DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, para el
GRUPO 12; De conformidad con la
siguiente descripción técnica, plasmada
en la adenda número tres de 13 de Mayo
de 2009:

EQUIPO GRUPO 12

ESPECIFICACIÓN

CANT.

ESTERILIZADOR
POR PEROXIDO
DE HIDRÓGENO

Esterilizador por peróxido de hidrógeno
de 136 litros; Ciclo de esterilización de 55
a 60 minutos; De una puerta; Construido en
Acero inoxidable; Bomba de vacío de alta
potencia; Convertidor catalítico; Mecanismo
automático de bloqueo de puerta; Pantalla
Táctil a color; Filtros HEPA; Con opción de
impresión de cada ciclo de esterilización;
Software y manuales de operación y servicio
en español para aplicaciones en elementos
metálicos y no metálicos. DEBE CUMPLIR
CON LAS CONDICIONES DE DESCRITAS
EN EL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
DE ESTERILIZACIÓN DEL MIN. DE
PROTECCIÓN SOCIAL. RESOLUCIÓN
2183 DE 2004

1

lo anterior de acuerdo a la propuesta
presentada y a los Pliegos de
Condiciones, la cual forman parte integral
del presente acto. CLÁUSULA
SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO:
El valor del presente contrato es por la
suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE
($299.628.000.oo).
CLÁUSULA
TERCERA.- SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES:
El valor del presente Acto será tomado
con cargo al presupuesto de la actual
vigencia fiscal. CLÁUSULA CUARTA.FORMA DE PAGO: Un anticipo del 50%
del valor del contrato, es decir la suma
de CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE
MIL PESOS MCTE ($149.814.000,oo), y
el saldo restante una vez haya finalizado
el objeto del presente contrato, previa
presentación de la cuenta de cobro,
recibido a satisfacción por parte del
interventor y demás documentos exigidos
para su pago, sujeto a PAC de tesorería.
Si se efectúan entregas parciales el pago
podrá hacerse mediante actas parciales.
CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO: El
suministro se deberá entregar en la
respectiva entidad destinataria instalado
y funcionando. El plazo previsto por el
departamento es de CUARENTA Y
CINCO (45) DÍAS. CLÁUSULA SEXTA.INTERVENTORÍA: Será ejercida por
quien delegue la SECRETARÍA DE
SALUD DE BOYACÁ DE LA
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá,

V./TOTAL

299.628.000.oo

por intermedio de Compañía de Seguros
legalmente establecida en el país y de
acuerdo con lo establecido en la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474
de 2008 y el Decreto 4828 de Diciembre
24 de 2008, una garantía que ampare: A.
Cumplimiento: Para garantizar las
obligaciones contractuales y el pago de
sanciones, una fianza por valor
equivalente al quince por ciento (15%) del
valor total del Contrato y vigente por el
plazo del mismo hasta su liquidación y
seis (06) meses más. B. La Buena
Calidad y Funcionamiento de los
Elementos: Se constituirá una garantía
que ampare la calidad del suministro por
una suma equivalente al quince por ciento
(15%) del valor del Contrato y vigente por
el plazo del mismo y dieciocho (18)
meses más o, el término necesario para
amparar el plazo de garantía ofrecido. C.
Buen manejo e inversión del anticipo:
Por una cuantía equivalente al 100% del
valor del contrato, con vigencia igual al
término de duración del contrato y seis
(06) meses mas. Las garantías que tratan
los literales anteriores A, B, y C deberá
constituirlas el contratista dentro de los
ocho (8) días calendarios siguientes a la
firma del contrato. Las garantías deberán
ajustarse siempre que se produzca
modificación en el plazo y/o valor del
Contrato o del anticipo, o en el caso de
suspensión temporal. CLÁUSULA
OCTAVA.CADUCIDAD,
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se
regirá conforme a lo preceptuado en la
Ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18
y Artículo 18 Ley 1150 de 2007.
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CLÁUSULA NOVENA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entiende
prestado con la firma de éste, el no
hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
Artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993 y
Artículo 18 Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA
DECIMA.- MULTAS Y SANCIONES: Las
partes acuerdan que el DEPARTAMENTO
de Boyacá podrá imponer sanciones
pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo
con lo de Ley o cancelarla mediante
Resolución. CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMERA.- PENAL PECUNIARIA: En
caso de incumplimiento o de declaratoria
de caducidad Administrativa, el
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ podrá
hacer efectiva a título de pena una suma
equivalente al quince (15%) del valor del
Contrato, suma esta que ingresará al
tesoro de la Entidad contratante y podrá
ser tomada directamente del saldo a favor
del Contratista si lo hubiere, o la Garantía
constituida. CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA.- CESIÓN: El presente
Contrato no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el consentimiento
previo y por escrito del DEPARTAMENTO,
consentida la cesión éste realizará un
nuevo Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA
TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL:
Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente
Contrato los documentos relacionados,

tales como: estudios Previos del servicio,
propuesta en original, Contrato
legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, aportes al sistema de
seguridad social en salud y pensión, los
correspondientes recibos de publicación
en el diario oficial de la Gobernación de
Boyacá, tramite que deberá ser realizado
por el Contratista. Si transcurridos OCHO
(8) DÍAS CALENDARIO de la firma del
presente contrato, por parte del
contratista, este no ha cumplido con los
requisitos de legalización, el
DEPARTAMENTO podrá aplicar las
multas de acuerdo con la Ley o cancelarlo
mediante Resolución motivada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.PERFECCIONAMIENTO: Se entiende por
perfeccionado el presente Contrato
cuando se logra acuerdo sobre el objeto
y la contraprestación y este se eleve a
escrito y de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
Para constancia se firma en Tunja, a 09
de julio de 2009.
WILSON FERNANDO MARTÍN
DÍAZ
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda Contratista
QUIRURGIL S.A.,
R/L. DORA HELENA RAMIREZ SIERRA
Contratista
Revisó.- JOSÉ FERNANDO CAMARGO
BELTRÁN
Dirección de Contratación

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA
No. 108 DE 2009, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE
TRANSITO DE BOYACÁ Y TECNISEG DE COLOMBIA
LIMITADA.
Entre los suscritos a saber, ANGEL
CUSTODIO SÁNCHEZ VILLAMIL,
mayor de edad, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 7302507 expedida en
la Ciudad de Chiquinquirá en ejercicio del
cargo de Gerente General y
Representante legal del Instituto de
Tránsito de Boyacá, y quien para efectos
de este contrato se llamará EL ITBOY,
de una parte, y por la otra, TECNISEG
DE COLOMBIA LIMITADA, con Nit No.
830063683-1 representada legalmente por
RUBEN DARIO JUNCO ESPINOSA,
mayor de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 72.324.817 expedida
en Ramiriqui Boyacá, quien para los
efectos de este contrato se llamará EL
CONTRATISTA, hacemos constar que
celebramos el presente contrato de
Prestación de Servicios, el cual se regirá
en general por las normas civiles y
comerciales pertinentes, y en especial por

lo dispuesto en la Ley 80 de 1.993,
Decreto 2170 de 2002, Ley 1150 de 2007,
Decreto 2474 de 2008 y demás decretos
reglamentarios y normas vigentes sobre
la materia, y por las cláusulas que más
adelante se relacionan, previas las
siguientes consideraciones: 1. Que el
Instituto de Tránsito de Boyacá adelantó
la Convocatoria Pública No. 02 de 2009,
cuyo objeto es la prestación del servicio
de vigilancia y seguridad en la modalidad
de vigilancia fija (vigilancia física con
medio humano, con arma y sin canino)
para las instalaciones donde funciona el
Instituto de Tránsito de Boyacá, ubicado
en la carrera 2ª. No. 72 - 43 carretera
antigua vía a Paipa de la ciudad de Tunja,
durante las 24 horas de todo el mes,
incluyendo sábados, domingos y festivos,
en turnos de ocho (8) horas. 2. Que
dentro de la Convocatoria Pública No.
002 de 2009, con fecha 08 de julio de
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2009 se presentaron propuestas por parte
de APROTEC LTDA., TECNISEG LTDA.,
GUARDIANES COMPAÑÍA LIDER DE
SEGURIDAD Y COBASEC LTDA. 3 Que
mediante resolución No. 503 del 17 de
julio de 2009 se adjudicó la Convocatoria
Pública No. 02 de 2009, cuyo objeto es
la prestación del servicio de vigilancia y
seguridad en la modalidad de vigilancia
fija (vigilancia física con medio humano,
con arma y sin canino) para las
instalaciones donde funciona el Instituto
de Tránsito de Boyacá, ubicado en la
carrera 2ª. No. 72 - 43 carretera antigua
vía a Paipa de la ciudad de Tunja, durante
las 24 horas de todo el mes, incluyendo
sábados, domingos y festivos, en turnos
de ocho (8) horas a TECNISEG DE
COLOMBIA LIMITADA. 4. Que por las
anteriores consideraciones, se suscribe
el contrato de prestación de servicios, el
cual se regirá por las siguientes
Cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.OBJETO: El objeto del presente contrato
es la "prestación de los siguientes
servicios: Vigilancia física con medio
humano, con arma, sin canino, con
jornada laboral mes/24 horas para la sede
administrativa del instituto de transito de
Boyacá, ubicada en la Cra. 2 No. 72-43
de Tunja, por el termino de cinco (5)
meses a partir del primero de agosto de
2009", según las especificaciones
relacionadas en el Pliego de condiciones
de la Convocatoria No. 002 de 2009.
CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR. El valor
del presente contrato es por la suma de
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SESENTA PESOS
($24.434.760.00), Moneda Corriente, valor
que incluye IVA.- CLÁUSULA TERCERA.FORMA DE PAGO: El objeto del presente
contrato será cancelado por el Instituto
de Transito de Boyacá, por
mensualidades vencidas, de acuerdo al
servicio prestado durante el mes, previa
certificación de cumplimiento a
satisfacción de las obligaciones
pactadas, expedida por el supervisor
asignado por ello, con el lleno de los
requisitos legales. CLÁUSULA CUARTA.IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor
del presente contrato se pagará con cargo
al Rubro 2102021505 del presupuesto de
la vigencia Fiscal de 2009, denominado
Mantenimiento Vigilancia y Aseo.
CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO: El plazo
para la ejecución del presente contrato
es de Cinco (05) meses, plazo contado a
partir de la fecha de legalización del
presente documento. Cuando el último día
del plazo pactado, coincida con un
sábado, domingo, día feriado o descanso
obligatorio, el plazo se vencerá hasta el
final del primer día hábil siguiente.
CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA. En virtud del
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presente Contrato, el Contratista se obliga
para con el ITBOY a: 1). A dar
cumplimiento al objeto del Contrato
estipulado en el documento que se
suscriba. 2). Programar un plan de trabajo
adecuado y ajustado al objeto del
Contrato. 3). Atender las sugerencias
presentadas por la Gerente General del
ITBOY o su Delegado. 4). Elaborar y
presentar informes que la Gerente General
del ITBOY o el Supervisor le soliciten y
con la frecuencia que se requiera. 5).
Prestación de los siguientes servicios:
vigilancia física con medio humano, con
arma, sin canino, con jornada laboral
mes/24 horas para la sede administrativa
del instituto de transito de Boyacá,
ubicada en la Cra. 2 No. 72-43 de Tunja,
por el termino de cinco (5) meses a partir
del primero de agosto de 2009", según
las especificaciones relacionadas en el
Pliego de condiciones de la Convocatoria
No. 002 de 2009. 6). Presentar
mensualmente el cronograma de
actividades a desarrollar, el cual será
expuesto dentro de los cinco (5) primeros
días del respectivo mes, para
observaciones y aprobación. 7). A obrar
con lealtad y buena fe en cada una de
las etapas contractuales, evitando
dilataciones y entrabamientos. 8).
Mantener la reserva profesional sobre la
información que le sea suministrada para
el desarrollo del objeto del Contrato. Esta
confidencialidad continuará aun
terminado y liquidado el contrato. 9). Las
demás que se deriven de la ejecución del
objeto del contrato y que sean
concertadas entre las partes. 10). El
Cumplimiento de sus obligaciones frente
al Sistema de Seguridad Social Integral
y parafiscales (Caja de Compensación
Familiar, Sena e ICBF), de acuerdo con
el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el
Artículo 1 de la Ley 828 de 2003. 11).
Las demás que por Ley o contrato le
correspondan. El Contratista será
responsable ante las autoridades de los
actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del
Contrato, cuando con ellos cause
perjuicio a la Administración o a terceros.
CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES
DEL ITBOY. En virtud del presente
Contrato, El ITBOY se obliga a: 1).
Cancelar al contratista la suma estipulada
en la Cláusula Segunda en la oportunidad
y forma estipulada en la cláusula Tercera.
2). Exigir al Contratista la ejecución idónea
y oportuna del objeto contractual. 3).
Cumplir y hacer cumplir las condiciones
pactadas en el presente contrato y en los
documentos que de el forman parte. 4).
Resolver las peticiones presentadas por
el Contratista en los términos
contemplados por la Ley. 5). Suministrar
en forma oportuna la información
solicitada por el contratista. CLÁUSULA

OCTAVA. SUPERVISIÓN. El ITBOY
ejercerá la Supervisión del contrato por
intermedio de la Subgerencia
Administrativa y Financiera, quien velará
por los intereses del mismo y tendrá las
funciones que por la índole y naturaleza
del presente contrato le sean propias, así
como específicamente se estipulan, entre
otras: 1). CONTROL ADMINISTRATIVO.
Comprende: a). Velar por el cumplimiento
de las obligaciones del contratista. b).
Proyectar la correspondencia que resulte
conveniente habida consideración a los
requerimientos del servicio y el debido
cumplimiento de las obligaciones. c).
Realizar un seguimiento a la ejecución
del Contrato. d). Recepcionar la
correspondencia del contratista y hacer
las observaciones que estime
convenientes a la Gerente del ITBOY,
para su respuesta. e). Exigir el
cumplimiento de los términos y plazos
estipulados en el contrato. f). Informar a
la Oficina Jurídica del ITBOY respecto de
incumplimientos o demoras en el
cumplimiento de las obligaciones del
contratista. g). Informar a la Oficina
Jurídica del ITBOY respecto del
incumplimiento de los plazos otorgados.
h). Requerir al contratista sobre el
cumplimiento y obligaciones en los
términos estipulados en el contrato. i).
Suscribir las actas de iniciación y
terminación. j). Expedir el certificado de
recibo a satisfacción del objeto
contratado, el cual será soporte para
efectuar el respectivo pago. k). Proyectar,
para firma del Gerente del ITBOY, el acta
de liquidación del contrato. l).
Recomendar al Gerente del ITBOY la
suscripción de adicionales o
modificatorios, previa la debida y
detallada sustentación. m). En caso de
que se presenten situaciones en que se
requieran conceptos técnicos o jurídicos
especializados, de los cuales no tenga
el suficiente conocimiento, así lo hará
saber al Gerente del ITBOY, con miras a
lograr la mejor decisión para las partes.
2). CONTROL FINANCIERO. Comprende:
a). Controlar los pagos que se deban
efectuar por parte del ITBOY, de acuerdo
con lo señalado en la respectiva cláusula.
b). Coordinar con la División de
Presupuesto el soporte presupuestal
necesario para cubrir compromisos que
se deriven de adicionales o modificatorios
y en general cuando sea necesario
restablecer el equilibrio económico del
contrato. 3). CONTROL TÉCNICO.
Comprende: a). Velar y verificar que el
contratista cumpla con la calidad del
objeto contractual. b). Estudiar las
situaciones particulares e imprevistas que
se presenten en desarrollo del contrato,
conceptuar sobre su desarrollo general y
los requerimientos para su mejor
ejecución, manteniendo siempre el
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equilibrio contractual. c). Verificar que las
solicitudes del contratista estén
debidamente sustentadas; de no ser así
rechazará las peticiones. PARÁGRAFO.
El Supervisor responderá solidariamente
de acuerdo al Artículo 53 de la Ley 80 de
1993. Las divergencias que se presenten
entre el supervisor y el Contratista,
relacionadas con la ejecución del
contrato, serán dirimidas por una persona
delegada por
el ITBOY y un
representante del Contratista. En caso de
no llegar a un acuerdo, las dirimirá la
Gerente del ITBOY. CLÁUSULA
NOVENA. GARANTÍA ÚNICA. El
CONTRATISTA se obliga a constituir a
favor del ITBOY, de acuerdo con el
numeral 19 del Artículo 25 de la Ley 80
de 1993 y su Decreto reglamentario 679
de 1994, una garantía única que avalará
el cumplimiento de las obligaciones
surgidas del Contrato, la cual se
mantendrá vigente durante su vigencia y
liquidación final, expedida por Entidad
Bancaria o Compañía de Seguros
legalmente establecida en Colombia, que
debe incluir como riesgos amparados los
siguientes: a). EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO. Para garantizar el
cumplimiento general del Contrato, el
pago de multas y sanciones, la cual será
equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del Contrato y su vigencia será
por el término de duración del mismo, su
liquidación y seis (6) meses más. La
garantía de cumplimiento cubrirá los
periodos de ejecución y liquidación del
mismo. b). PAGO DE SALARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES. Por una
cuantía del diez por ciento (10%) del valor
del contrato y por el término de duración
del mismo y tres (3) años más. c).
CALIDAD. Por una cuantía del diez por
ciento (10%) del valor del Contrato y por
el término de duración del mismo y un
(01) año más. d). RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Por el
10% del valor del contrato, con vigencia
igual al término del contrato y tres años
más. PARÁGRAFO. Dentro de los
términos estipulados en este contrato, la
garantía otorgada no podrá ser cancelada
sin la autorización escrita del ITBOY. El
contratista deberá cumplir con todos los
requisitos necesarios para mantener
vigente la garantía a que se refiere esta
cláusula. Será de cargo del contratista el
pago oportuno de todas las primas y
erogaciones de constitución y
mantenimiento de la garantía. En caso
de mora por parte del contratista en pagar
oportunamente tales gastos, el ITBOY
podrá hacerlo y descontar su valor de la
primera cuenta o cuentas que deba pagar
al contratista con posterioridad a la fecha
en que este haya debido pagar tales
primas o erogaciones. CLÁUSULA
DÉCIMA. MULTAS. Sin perjuicio de la
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declaratoria de caducidad, el
incumplimiento parcial de las
obligaciones del contratista causará
multas diarias y sucesivas equivalentes
al UNO POR MIL (1x1000) del valor del
presente contrato, por cada día hábil de
retardo o incumplimiento, sin que el
monto total de la multa exceda el cinco
por ciento (5%) del valor total del contrato,
caso en el cual el ITBOY podrá declarar
la caducidad en el contrato. CLÁUSULA
DÉCIMA PRIMERA. CLÁUSULA PENAL
PECUNIARIA. En caso de declaratoria
de caducidad o incumplimiento total por
parte del Contratista de las obligaciones
que en este contrato adquiere, el ITBOY
podrá imponer a titulo de sanción el
equivalente al veinte (20%) del valor total
del presente contrato. CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA. CADUCIDAD. Si se
presenta 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
ITBOY, por medio de acto administrativo
debidamente motivado, lo dará por
terminado. En caso de que la entidad
decida abstenerse de declarar la
caducidad, adoptará las medidas de
control e intervención necesarias, que
garanticen la ejecución del objeto
contratado. En todo caso el ITBOY podrá
declarar la caducidad del presente
contrato cuando se presente alguna de
las circunstancias previstas en el Artículo
18 de la Ley 80 de 1993, Artículo 82 de la
Ley 104 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA
TERCERA. RELACIÓN LABORAL. Las
personas que sean contratadas para el
desarrollo de las labores del presente
contrato por parte del contratista, tendrán
vínculo o relación laboral única y
exclusivamente por su cuenta y el ITBOY
se exonera de cualquier acreencia laboral
o de otra índole por el no pago de salarios
y prestaciones sociales. CLÁUSULA
DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIÓN,
INTERPRETACIÓN Y TERMINACIÓN
UNILATERAL. Al presente contrato le son
aplicables los principios de modificación,
interpretación y terminación unilaterales,
previstos en los Artículos 15, 16 y 17 de
la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA
QUINTA. SOLUCION DIRECTA DE
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.
Las partes en aras de buscar en forma
ágil, rápida y directa solución a las
diferencias y discrepancias surgidas de
la ejecución del contrato, acudirán a los
mecanismos de solución previstos en la
Ley, tales como la conciliación, amigable
composición y transacción. CLÁUSULA
DÉCIMA SEXTA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES.
El
CONTRATISTA declara bajo la gravedad
del juramento, que no se halla incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad consagradas en la Ley
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80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA
SÉPTIMA.
CESIÓN
Y
SUBCONTRATOS. El CONTRATISTA no
podrá ceder total o parcialmente, ni
subcontratar el objeto del presente
contrato con persona alguna natural o
jurídica, sin el previo consentimiento del
ITBOY, tampoco se hace responsable de
ninguna de las obligaciones emanadas
de los subcontratos ni de sus resultados
por el hecho de haberlos autorizado.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA .
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.
El presente contrato se entiende
perfeccionado con la firma de las partes,
en desarrollo del Artículo 41 de la Ley 80
de 1993. Para su ejecución se requiere
de la aprobación de la garantía y de la
existencia de la Disponibilidad
presupuestal y el registro presupuestal
correspondiente. El CONTRATISTA se
compromete a hacer la respectiva
publicación en la Gaceta Departamental,
requisito que se entiende cumplido con
la presentación del correspondiente
recibo oficial y a suscribir las garantías
correspondientes. PARÁGRAFO. Si
transcurridos cinco (5) días hábiles de la
firma del presente Contrato y el
Contratista no ha cumplido con los
anteriores requisitos, el ITBOY podrá
cancelar el Contrato mediante Resolución
Motivada. CLÁUSULA DÉCIMA
NOVENA. LIQUIDACIÓN. Terminada la
ejecución del presente contrato, se
procederá a su liquidación en los términos
establecidos en el Artículo 60 de la Ley
80 de 1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA.
DOCUMENTOS. Los documentos que a
continuación se relacionan, se
consideran para todos los efectos parte
integrante del presente contrato y en
consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones jurídicas y
contractuales: a). Disponibilidad
presupuestal. b). Estudio de necesidad,
oportunidad y conveniencia. c). Aviso
público. d). Pliego de condiciones. e).
Pliego de condiciones definitivo. f).
Resolución por medio de la cual se ordena
la apertura del proceso contractual. g).
Propuesta presentada por el Contratista
y los documentos adjuntos presentados
con la misma, en aquellas partes
aceptadas por el ITBOY. h). Acta de
evaluación técnico-económico-jurídico. i).
Resolución de adjudicación del contrato.
j). Garantías a que haya lugar. k). Registro
presupuestal. l). Las actas que mediante
la ejecución del contrato se redacten y
firmen por las partes. m). Todos los
demás documentos relativos al mismo.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.
REGIMEN LEGAL. El presente contrato
está sometido en un todo a la Ley
Colombiana, a la jurisdicción de sus
tribunales, y se rige por las disposiciones
civiles y comerciales pertinentes, salvo
en las materias particulares reguladas por
la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA
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VIGÉSIMA SEGUNDA. DOMICILIO
CONTRACTUAL. Para todos los efectos,
las partes acuerdan como domicilio la
ciudad de Tunja. Las notificaciones o
comunicaciones entre las partes
contratantes, deberán dirigirse a las
siguientes direcciones: a). El ITBOY,
Carrera 2a No. 72 - 43, carretera antigua
vía a Paipa, teléfono 7450909, Tunja. b).
El Contratista, Calle 152 A No. 17 - 04
Bogotá ó Carrera 9 No. 17 - 36 Of. 223
Tunja. En señal de conformidad las
partes suscriben el presente documento

en dos ejemplares del mismo tenor, en
Tunja a los VEINTISIETE (27) DIAS DEL
MES DE JULIO DE DOS MIL NUEVE
(2009).
ANGEL CUSTODIO SANCHEZ
VILLAMIL
GERENTE GENERAL ITBOY
TECNISEG DE COLOMBIA LTDA.
Contratista
RUBEN DARIO JUNCO ESPINOSA
Representante legal

ADICIONAL No. 04 AL CONTRATO No. 312 de 2007
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
GALVIS FRACASSI Y COMPAÑIA S EN C; CUYO OBJETO ES EL
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MARIPI-MUZO
SECTOR MARIPI - LA VEGA DEL TIGRE DEL PRO + 000 AL PR8
+ 760 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Entre los suscritos a saber JOSÉ
FERNANDO CAMARGO BELTRÁN,
mayor de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 6´765.994 expedida en
Tunja, actuando como Representante
Legal del DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, en su calidad de delegado para
la Contratación mediante Decreto No.
1447 del 19 de marzo de 2009 y que para
efectos del presente Adicional se
denominará el DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra GALVIS FRACASSI Y
COMPAÑIA S EN C, con NIT. 8000638158, representado legalmente por
HONORATO GALVIS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 19.066.337
expedida en Bogotá y quien en adelante
se denominará EL CONTRATISTA,
hemos decidido celebrar el presente
adicional teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que el Departamento de Boyacá celebró
el Contrato No. 312 de 2007 cuyo objeto
es
el
MEJORAMIENTO
Y
PAVIMENTACION DE LA VIA MARIPIMUZO SECTOR MARIPI - LA VEGA DEL
TIGRE DEL PRO + 000 AL PR8 + 760
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Por
valor de $ 6´129.469.152.52; con un plazo
de ejecución de 12 MESES. SEGUNDA:
Que mediante ADICIONAL No 1 del 15
de agosto de 2008 se amplió el tiempo
en 6 meses más, mediante ADICIONAL
2 se incrementó el plazo en 2 meses y
mediante Adicional 3 se aumento el plazo
en 2 meses mas para un total de 22
meses. TERCERA: Que concertada entre
las Secretarías de Hacienda e
infraestructura adición para el
mejoramiento y pavimentación de la Vía
Maripí- Muzo, se destinaron
($3´511.333.912.oo) para el tramo LA
VEGA DEL TIGRE DEL PRO + 000 AL
PR8 + 760 DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ y para la ejecución de los
recursos deberá prorrogarse el plazo en
siete (7) meses mas. CUARTA. Que la

adición solicitada es jurídicamente viable
en virtud del Artículo 40 de la Ley 80 de
1993. PARÁGRAFO. "Los contratos no
podrán adicionarse en más del 50%
de su valor inicial, expresado éste en
salarios mínimos legales mensuales"
y esta adición no supera el 50% del valor
del contrato, siendo necesaria para
concluir satisfactoriamente con el objeto
contratado. QUINTA: Que existe
disponibilidad presupuestal No. 3852 de
2009, para la celebración del presente
adicional. Por lo anterior las partes
acuerdan suscribir el presente Adicional,
el cual se rige en especial por las
siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA.- Adicionar la suma de TRES
MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS DOCE PESOS
($3.511´333.912.oo)
M/CTE.
PARÁGRAFO. El valor total del contrato
será de NUEVE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS
TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS
CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS
($9.640´803.064.52) M/CTE. CLÁUSULA
SEGUNDA: Se aumenta el plazo para la
ejecución del contrato en siete (7) meses
mas. PARÁGRAFO: El plazo total del
contrato es de veintinueve (29) meses.
El contratista se compromete a ampliar
las garantías del Contrato de acuerdo al
nuevo valor. Las demás cláusulas
continúan vigentes sin modificación
alguna. Para constancia se firma en
Tunja, a 27 de julio de 2009.
JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda (E)
GALVIS FRACASSI Y COMPAÑIA S EN C
HONORATO GALVIS
Contratista

Tunja, Agosto de 2009 - Edición No. 5000

EL BOYACENSE

ADICIONAL No. 04 AL CONTRATO No. 314 de 2007
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
GALVIS FRACASSI Y COMPAÑIA S EN C; CUYO OBJETO ES
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MARIPI-MUZO
SECTOR PUENTE RIO GUAZO-MANDARINO PR15+220 AL
PR24+220 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Entre los suscritos a saber JOSÉ
FERNANDO CAMARGO BELTRÁN,
mayor de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 6´765.994 expedida en
Tunja, actuando como Representante
Legal del DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, en su calidad de delegado para
la Contratación mediante Decreto No.
1447 del 19 de marzo de 2009 y que para
efectos del presente Adicional se
denominará el DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra GALVIS FRACASSI Y
COMPAÑIA S EN C, con NIT. 8000638158, representado legalmente por
HONORATO GALVIS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 19.066.337
expedida en Bogotá y quien en adelante
se denominará EL CONTRATISTA,
hemos decidido celebrar el presente
adicional teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que el Departamento de Boyacá celebró
el Contrato No. 314 de 2007 cuyo objeto
es
el
MEJORAMIENTO
Y
PAVIMENTACION DE LA VIA MARIPIMUZO SECTOR PUENTE RIO GUAZOMANDARINO PR15+220 AL PR24+220
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Por
valor de $ 4.606.487.948,28; con un plazo
de ejecución de 12 MESES. SEGUNDA:
Que mediante Adicional 1 se amplió el
plazo en 6 meses, mediante Adicional 2
se amplió por 2 meses y mediante
Adicional 3 se amplió por 2 meses más.
TERCERA: Que concertada entre las
Secretarías de Hacienda e infraestructura
adición para el mejoramiento y
pavimentación de la Vía Maripí- Muzo, se
destinó presupuesto por valor de
($2.638´876.892) para el tramo PUENTE
RIO GUAZO-MANDARINO PR15+220 AL
PR24+220 DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ y para la ejecución de los
recursos deberá prorrogarse el plazo en
siete (7) meses mas. CUARTA. Que la
adición solicitada es jurídicamente viable

en virtud del Artículo 40 de la Ley 80 de
1993. PARÁGRAFO. "Los contratos no
podrán adicionarse en más del 50%
de su valor inicial, expresado éste en
salarios mínimos legales mensuales"
y esta adición no supera el 50% del valor
del contrato, siendo necesaria para
concluir satisfactoriamente con el objeto
contratado. QUINTA : Que existe
disponibilidad presupuestal No. 3854 de
2009, para la celebración del presente
adicional. Por lo anterior las partes
acuerdan suscribir el presente Adicional,
el cual se rige en especial por las
siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA.- Adicionar la suma de DOS
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
DOS PESOS ($2.638´876.892.oo)
M/CTE. PARÁGRAFO. El valor total del
contrato será de SIETE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS CON VEINTIOCHO
CENTAVOS ($7.245´364.840.28) M/CTE.
CLÁUSULA SEGUNDA: Se aumenta el
plazo para la ejecución del contrato en
siete (7) meses mas. PARÁGRAFO: El
plazo total del contrato es de veintinueve
(29) meses.
El contratista se compromete a ampliar
las garantías del Contrato de acuerdo al
nuevo valor. Las demás cláusulas
continúan vigentes sin modificación
alguna. Para constancia se firma en
Tunja, a 27 de julio de 2009.
JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda (E.)
GALVIS FRACASSI Y COMPAÑIA S EN C
HONORATO GALVIS
Contratista

ADICIONAL No. 04 AL CONTRATO No. 315 de 2007
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
GALVIS FRACASSI Y COMPAÑIA S EN C; CUYO OBJETO ES EL
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MARIPI-MUZO
SECTOR MANDARINO-MUZO PR 24+220 AL PR 31+420
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Entre los suscritos a saber JOSÉ
FERNANDO CAMARGO BELTRÁN,
mayor de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 6´765.994 expedida en

Tunja, actuando como Representante
Legal del DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, en su calidad de delegado para
la Contratación mediante Decreto No.

1447 del 19 de marzo de 2009 y que para
efectos del presente Adicional se
denominará el DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra GALVIS FRACASSI Y
COMPAÑIA S EN C, con NIT. 8000638158, representado legalmente por
HONORATO GALVIS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 19.066.337
expedida en Bogotá y quien en adelante
se denominará EL CONTRATISTA,
hemos decidido celebrar el presente
adicional teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que el Departamento de Boyacá celebró
el Contrato No. 315 de 2007 cuyo objeto
es
el
MEJORAMIENTO
Y
PAVIMENTACION DE LA VIA MARIPIMUZO SECTOR MANDARINO-MUZO PR
24+220 AL PR 31+420 DEPARTAMENTO
E
BOYACÁ.
Por
valor
de
$4.325.535.734,98; con un plazo de
ejecución de 12 MESES. SEGUNDA:
Que mediante ADICIONAL No1 previa
solicitud de la Secretaría de
Infraestructura de la Gobernación de
Boyacá, se amplió el tiempo en 6 meses
más, para la culminación del contrato,
mediante adicional 2 se aumento en otros
2 meses y mediante adicional 3 se
aumentó en 2 meses mas. TERCERA:
Que concertada entre las Secretarías de
Hacienda e infraestructura adición para
el mejoramiento y pavimentación de la
Vía Maripí- Muzo, se destinó presupuesto
por valor de ($2.477´930.982) para el
tramo MANDARINO-MUZO PR 24+220
AL PR 31+420 DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ y para la ejecución de los
recursos deberá prorrogarse el plazo en
siete (7) meses mas. CUARTA. Que la
adición solicitada es jurídicamente viable
en virtud del Artículo 40 de la Ley 80 de
1993. PARÁGRAFO. "Los contratos no

39
podrán adicionarse en más del 50%
de su valor inicial, expresado éste en
salarios mínimos legales mensuales"
y esta adición no supera el 50% del valor
del contrato, siendo necesaria para
concluir satisfactoriamente con el objeto
contratado. QUINTA : Que existe
disponibilidad presupuestal No. 3855 de
2009, para la celebración del presente
adicional. Por lo anterior las partes
acuerdan suscribir el presente Adicional,
el cual se rige en especial por las
siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA.- Adicionar la suma de DOS
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
SIETE MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y DOS PESOS ($2.477´930.982.oo)
M/CTE. PARÁGRAFO. El valor total del
contrato será de SEIS MIL
OCHOCIENTOS TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS
CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
($6.803´466.716.98) M/CTE. CLÁUSULA
SEGUNDA: Se aumenta el plazo para la
ejecución del contrato en siete (7) meses
mas. PARÁGRAFO: El plazo total del
contrato es de veintinueve (29) meses.
El contratista se compromete a ampliar
las garantías del Contrato de acuerdo al
nuevo valor. Las demás cláusulas
continúan vigentes sin modificación
alguna. Para constancia se firma en
Tunja, a 27 de julio de 2009.
JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda (E)
GALVIS FRACASSI Y COMPAÑIA S EN C
HONORATO GALVIS
Contratista

ADICIONAL No. 04 AL CONTRATO No. 313 de 2007
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
GALVIS FRACASSI Y COMPAÑIA S EN C; CUYO OBJETO ES
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MARIPI-MUZO
SECTOR LA VEGA DEL TIGRE-PUERTO RIO GUAZO DEL
PR8+760 AL PR15+220 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Entre los suscritos a saber JOSÉ
FERNANDO CAMARGO BELTRÁN,
mayor de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 6´765.994 expedida en
Tunja, actuando como Representante
Legal del DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, en su calidad de delegado para
la Contratación mediante Decreto No.
1447 del 19 de marzo de 2009 y que para
efectos del presente Adicional se
denominará el DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra GALVIS FRACASSI Y
COMPAÑIA S EN C, con NIT. 8000638158, representado legalmente por
HONORATO GALVIS, identificado con la

cédula de ciudadanía No. 19.066.337
expedida en Bogotá y quien en adelante
se denominará EL CONTRATISTA,
hemos decidido celebrar el presente
adicional teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que el Departamento de Boyacá celebró
el Contrato No. 313 de 2007 cuyo objeto
es
el
MEJORAMIENTO
Y
PAVIMENTACION DE LA VIA MARIPIMUZO SECTOR LA VEGA DEL TIGREPUERTO RIO GUAZO DEL PR8+760 AL
PR15+220 DEPARTMANETO DE
BOYACÁ.
Por
valor
de
$5.961.923.027,19; con un plazo de
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ejecución de 12 MESES. SEGUNDA:
Que mediante ADICIONAL No1 previa
solicitud de la Secretaría de
Infraestructura de la Gobernación de
Boyacá, se amplió el tiempo en 6 meses
más, para la culminación del contrato,
mediante adicional 2 se aumento en otros
2 meses y mediante adicional 3 se
adicionó en 2 meses mas. TERCERA:
Que concertada entre las Secretarías de
Hacienda e infraestructura adición para
el mejoramiento y pavimentación de la
Vía Maripí- Muzo, se destinó presupuesto
por valor de ($3.415´352.708) para el
tramo LA VEGA DEL TIGRE-PUERTO
RIO GUAZO DEL PR8+760 AL PR15+220
DEPARTMANETO DE BOYACÁ y para
la ejecución de los recursos deberá
prorrogarse el plazo en siete (7) meses
mas. CUARTA. Que la adición solicitada
es jurídicamente viable en virtud del
Artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
PARÁGRAFO. "Los contratos no
podrán adicionarse en más del 50%
de su valor inicial, expresado éste en
salarios mínimos legales mensuales"
y esta adición no supera el 50% del valor
del contrato, siendo necesaria para
concluir satisfactoriamente con el objeto
contratado. QUINTA : Que existe
disponibilidad presupuestal No. 3853 de
2009, para la celebración del presente
adicional. Por lo anterior las partes
acuerdan suscribir el presente Adicional,

el cual se rige en especial por las
siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA.- Adicionar la suma de TRES
MIL CUATROCIENTOS QUINCE
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA
Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO
PESOS ($3.415´352.708.oo) M/CTE.
PARÁGRAFO. El valor total del contrato
será de NUEVE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y SIETE MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS CON DIEZ Y NUEVE
CENTAVOS ($9.377´275.735.19) M/CTE.
CLÁUSULA SEGUNDA: Se aumenta el
plazo para la ejecución del contrato en
siete (7) meses mas. PARÁGRAFO: El
plazo total del contrato es de veintinueve
(29) meses.
El contratista se compromete a ampliar
las garantías del Contrato de acuerdo al
nuevo valor. Las demás cláusulas
continúan vigentes sin modificación
alguna. Para constancia se firma en
Tunja, a 27 de julio de 2009.
JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda (E.)
GALVIS FRACASSI Y COMPAÑIA S EN C
HONORATO GALVIS
Contratista

ADICIONAL No. 02 AL CONTRATO No. 340 DE 2006
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Y CONSORCIO PANGEA TUNJA.
Entre los suscritos a saber WILSON
FERNANDO MARTÍN DÍAZ, mayor de
edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 79´504.724 expedida en
Bogotá, actuando como Representante
Legal del DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, en su calidad de delegado para
la Contratación mediante Decreto No.
1447 del 19 de marzo de 2009 y que para
efectos del presente adicional se
denominará el DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra CONSORCIO PANGEA
TUNJA con NIT. 900115996-1,
representado legalmente por EDGAR
MAURICIO LEMUS BAUTISTA, mayor
de edad, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.177.486 de Tunja y
quien en adelante se denominará EL
CONTRATISTA , hemos decidido
celebrar el presente adicional teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá celebró el Contrato No. 340 de
2006,
cuyo
objeto
es
LA
PAVIMENTACION MANTENIMIENTO Y
ADECUACIÓN VIAS MUNICIPIOS DE
TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ;

por un valor de ($137.315.591.30), con un
plazo de ejecución de Noventa (90)
incrementados mediante ADICIONAL 1
del 01 de agosto de 2007 por un termino
de 20 días mas. SEGUNDA: Que
mediante oficio del 13 de junio de 2007 el
Ingeniero OSCAR RAMIREZ Secretario
de Infraestructura de la Gobernación
dirigido al Director de contratación,
manifiesta la viabilidad de adicionar
económicamente el contrato 340 de 2006,
para dar por concluida la estructura del
pavimento por valor de SESENTA
MILLONES CIENTO SETENTA MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS CON SETENTA Y OCHO
CENTAVOS (60´170.286.78) M/CTE.
TERCERA: Que el contrato se encuentra
vigente y dadas las condiciones del
mismo es procedente realizar la adición.
CUARTA. Que la adición solicitada es
jurídicamente viable en virtud del Artículo
40 de la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO.
"Los contratos no podrán adicionarse
en más del 50% de su valor inicial,
expresado éste en salarios mínimos
legales mensuales" y esta adición no
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supera el 50% del valor del contrato,
siendo necesaria para concluir
satisfactoriamente con el objeto
contratado. QUINTA. Que existe
disponibilidad presupuestal No. 412 del
02 de febrero de 2009, para la celebración
del presente adicional. Por lo anterior, las
partes acuerdan suscribir el presente
Adicional, el cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA.- Adicionar al contrato en
mención la suma de SESENTA
MILLONES CIENTO SETENTA MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS CON 78 CENTAVOS
($60.170.286.78) MCTE. PARÁGRAFO.
El valor total del contrato será de CIENTO
NOVENTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO

PESOS CON OCHO CENTAVOS
($197.485.878.08) M/CTE. El contratista
se compromete a ampliar las garantías
del Contrato, de acuerdo al nuevo valor.
Las demás cláusulas continúan vigentes
sin modificación alguna. Para constancia
se firma en Tunja.
WILSON FERNANDO MARTÍN DÍAZ
Delegado para la Contratación
Secretaria de Hacienda
EDGAR MAURICIO LEMUS BAUTISTA
Representante Legal
Consorcio Pangea Tunja
Contratista
REVISÓ: JOSÉ FERNANDO
CAMARGO BELTRÁN
Director de Contratación

CONTRATO NÚMERO 001401 DE 2009 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y PRODUQUIMICA DE
COLOMBIA S. A., PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO
BIOMEDICO PARA DOTACIÓN DE LA RED PUBLICA DE
PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, PARA EL GRUPO 04.
Entre los suscritos a saber, WILSON
FERNANDO MARTÍN DÍAZ, mayor de
edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 79.504.724 de Bogotá,
actuando como Representante Legal del
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, en su
calidad de delegado para la Contratación
mediante el Decreto Nº 1447 de 19 de
marzo de 2009 y que para efectos del
presente contrato se denominará el
DEPARTAMENTO por una parte y por la
otra PRODUQUIMICA DE COLOMBIA
S.A., con Nit. 860-038-544-1,
representada legalmente por SERGIO
GIOVANNI CASTRO JESSEN, mayor de
edad, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 79.686.369 de Bogotá y
quien en adelante se denominará EL
CONTRATISTA, se ha celebrado el
presente contrato, que se regirá por las
Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008
y demás normas que regulen la materia.
Este Contrato se desarrollará previas las
siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que el Departamento de Boyacá requiere
satisfacer entre ellas, la necesidad de LA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO
PARA DOTACIÓN DE LA RED PUBLICA
DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA
EL GRUPO 04. SEGUNDA: Que el
proyecto se encuentra registrado y
viabilizado en el Departamento
Administrativo de Planeación de Boyacá.
TERCERA: Que se elaboró el respectivo
estudio previo del presente servicio.

CUARTA. Que mediante resolución del
30 de abril de 2009 se ordenó la apertura
del proceso de Licitación Publica No. 06
de 2009 cuyo objeto es LA ADQUISICIÓN
DE EQUIPO BIOMEDICO PARA
DOTACIÓN DE LA RED PUBLICA DE
PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA
EL GRUPO 04. QUINTA . Que
habiéndose agotado el procedimiento
previsto en el Decreto 2474 de 2008 y en
los pliegos de condiciones de la
Convocatoria pública y la oportuna
publicación de los prepliegos, pliegos
definitivos y la inscripción de los oferentes,
se recibieron las ofertas para el grupo 04
de PRODUQUIMICA DE COLOMBIA y
QUIRURGICOS LTDA. SEXTA: Que una
vez hecha la evaluación y de acuerdo a
lo expuesto anteriormente, el Secretario
de Hacienda Departamental, delegado
para la contratación adjudicó el Proceso
de Licitación Publica No.06 de 2009
(Grupo 04) a, PRODUQUIMICA DE
COLOMBIA S.A., según consta en la
resolución del 07 de julio de 2009.
SÉPTIMA. Que existe la disponibilidad
presupuestal No. 804 del 19 de febrero
de 2009, para la Celebración del presente
contrato. Por lo anterior, las partes
acuerdan suscribir el presente contrato,
el cual se rige en especial por las
siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA
se obliga para con el Departamento de
Boyacá, al SUMINISTRO DE EQUIPO
BIOMEDICO PARA DOTACIÓN DE LA
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RED PUBLICA DE PRIMERO Y
SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA EL GRUPO
04; de acuerdo a las especificaciones
técnicas establecidas en la adenda No 3
del 13 mayo de 2009: Los elementos a
suministrar son los siguientes:
Grupo 04
* 4 AUTO CLAVE DE 40 LITROS
* 1 AUTO CLAVE DE 104 LITROS
* 1 AUTO CLAVE A VAPOR
ELECTRIONICA PARA
ODONTOLOGIA DE CARGA
FRONTAL.
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: El valor del presente
contrato es por la suma plasmada en la
propuesta de CIENTO VEINTISEIS
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
DOS
MIL
PESOS
MCTE
($126.672.000,oo).
CLÁUSULA
TERCERA: SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES:
El valor del presente Acto será tomado
con cargo al presupuesto de la actual
vigencia fiscal. CLÁUSULA CUARTA:
FORMA DE PAGO: Un anticipo del 50%
del valor del contrato, es decir la suma
de SESENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
PESOS MCTE ($63.336.000,oo), y el
saldo restante una vez haya finalizado el
objeto del presente contrato, previa
presentación de la cuenta de cobro,
recibido a satisfacción por parte del
interventor y demás documentos exigidos
para su pago, sujeto a PAC de tesorería.
Si se efectúan entregas parciales el pago
podrá hacerse mediante actas parciales.
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO: El
suministro se deberá entregar en la
respectiva entidad destinataria, instalado
y funcionando. El plazo previsto por el
oferente es de sesenta (60) días.
CLÁUSULA SEXTA: INTERVENTORÍA:
Será ejercida por quien delegue la
SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ
DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.
CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá, por
intermedio de Compañía de Seguros
legalmente establecida en el país y de
acuerdo con lo establecido en la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474
de 2008 y el Decreto 4828 de Diciembre
24 de 2008, una garantía que ampare: A.
Cumplimiento: Para garantizar las
obligaciones contractuales y el pago de
sanciones, una fianza por valor
equivalente al quince por ciento (15%) del
valor total del Contrato y vigente por el
plazo del mismo hasta su liquidación y
cuatro (6) meses más. B. Calidad y
Funcionamiento de los Elementos: Se
constituirá una garantía que ampare la
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calidad del suministro por una suma
equivalente al quince por ciento (15%) del
valor del Contrato y vigente por el plazo
del mismo y dieciocho (18) meses más
o el término necesario para amparar el
plazo de garantía ofrecido. C. Buen
manejo e inversión del anticipo: Por
una cuantía equivalente al 100% del valor
del anticipo, con vigencia igual al término
de duración del contrato y seis (6) meses
mas. Las garantías que tratan los literales
A, B y C deberá constituirlas el contratista
dentro de los ocho (8) días calendarios
siguientes a la firma del contrato. Las
garantías deberán ajustarse siempre que
se produzca modificación en el plazo y/o
valor del Contrato o del anticipo, o en el
caso de suspensión temporal.
CLÁUSULA OCTAVA: CADUCIDAD,
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se
regirá conforme a lo preceptuado en la
Ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18
y Artículo 18 Ley 1150 de 2007.
CLÁUSULA NOVENA: INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entiende
prestado con la firma de éste, el no
hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
Artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993 y
Artículo 18 Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA
DECIMA: MULTAS Y SANCIONES: Las
partes acuerdan que el DEPARTAMENTO
de Boyacá podrá imponer sanciones
pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo
con lo de Ley o cancelarla mediante
Resolución. CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMERA: PENAL PECUNIARIA: En
caso de incumplimiento o de declaratoria
de caducidad Administrativa, el
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ podrá
hacer efectiva a título de pena una suma
equivalente al quince (15%) del valor del
Contrato, suma esta que ingresará al
tesoro de la Entidad contratante y podrá
ser tomada directamente del saldo a favor
del Contratista si lo hubiere, o la Garantía
constituida. CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA: CESIÓN: El presente
Contrato no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el consentimiento
previo y por escrito del DEPARTAMENTO,
consentida la cesión éste realizará un
nuevo Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA
TERCERA:
DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad
de Tunja. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente
Contrato los documentos relacionados,
tales como: estudios Previos del servicio,
propuesta en original, Contrato
legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, aportes al sistema de

seguridad social en salud y pensión, los
correspondientes recibos de publicación
en el diario oficial de la Gobernación de
Boyacá, tramite que deberá ser realizado
por el Contratista. Si transcurridos OCHO
(8) DÍAS CALENDARIO de la firma del
presente contrato, por parte del
contratista, este no ha cumplido con los
requisitos de legalización, el
DEPARTAMENTO podrá aplicar las
multas de acuerdo con la Ley o cancelarlo
mediante Resolución motivada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA :
PERFECCIONAMIENTO: Se entiende por
perfeccionado el presente Contrato
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cuando se logra acuerdo sobre el objeto
y la contraprestación y este se eleve a
escrito y de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
Para constancia se firma en Tunja, a 09
de julio de 2009.
WILSON FERNANDO MARTÍN DÍAZ
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
PRODUQUIMICA DE COLOMBIA S. A.
R/L. SERGIO GIOVANNI CASTRO
JESSEN
Contratista

CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
No. 001398-B SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACION DE
BOYACÁ Y BAYER S.A.
Entre los suscritos a saber: WILSON
FERNANDO MARTÍN DÍAZ, mayor de
edad y vecino de la ciudad de Tunja,
identificado con la cédula de ciudadanía
número 79.504.724 expedida en Bogotá,
en su calidad de Secretario de Hacienda
del Departamento de Boyacá,
debidamente facultado mediante Decreto
1447 de marzo de 2009, quien en adelante
y para efectos del presente contrato se
denominara EL DEPARTAMENTO, por
una para y por la otra MANUEL
ALEJANDRO MARTÍN, mayor de edad,
identificado con la Cédula de Extranjería
Residente No. 301391 expedida por el
Departamento Administrativo de
Seguridad DAS, en representación
BAYER S. A. con NIT 860001942-8 Y
quien en adelante se denominará EL
CONTRATISTA, se ha celebrado el
presente contrato, que se regirá por las
Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993
y demás que regulen la materia. Este
Contrato se desarrollará previas las
siguientes consideraciones: 1. Que el
Departamento de Boyacá requiere la
contratación de Medicamentos, para dar
cumplimiento a la Ley 715 de 2001. 2.
Que la. Ley ha otorgado competencias a
los departamentos y específicamente
para el caso de Boyacá, en los cuales
solo se han certificado tres municipios
por lo cual la responsabilidad de cubrir
eventos NO POS-S es directamente del
departamento. 3. Que actualmente
existen 7 pacientes que han presentado
derechos de petición y Tutelas con fallo
a favor; motivo por el cual la Secretaría
de Salud debe suministrar los
medicamentos necesarios en forma
mensual. 4. Que para el caso en especial
se trata del suministro de 108
tratamientos por 15 viales cada uno del
medicamento INTERFERON beta 1 b
0.25 mg (8000.000 ul - mi). 5. Que el
producto BETAFERON es propiedad
exclusiva de la empresa BAYER SA. 6.

Que la Secretaría de Salud de Boyacá,
realizó el estudio de conveniencia y
oportunidad para atender esta necesidad.
7. Que existe disponibilidad presupuestal
para la celebración del presente contrato.
8. Que de conformidad con el estudio de
conveniencia y el Decreto 2170/02 se
procede a elaborar el presente contrato,
el cual se rige en especial por las
siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA
se obliga para con el DEPARTAMENTO
DE BOYACA A SUMINISTRAR 84
TRATAMIENTOS POR 15 VIALES CADA
UNO
DEL
MEDICAMENTO
INTERFERON BET A 1 b 0.25 mg
(8000.000 UI - mi) EN CANTIDAD Y
HASTA EL MONTO DEL CONTRATO,
GARANTIZANDO SU BUEN ESTADO y
CALIDAD EL CUAL SERA ENTREGADO
EN LA SECRETARIA DE SALUD DE
BOY ACA; CON TODAS LAS
CARACTERISTICAS DESCRITAS EN LA
PROPUESTA LA CUAL HACE PARTE
INTEGRAL DEL PRESENTE ACTO.
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: El valor del presente
contrato es por la suma de:
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
($374.837.400.00) MONEDA LEGAL.
CLÁUSULA TERCERA: SUJECION A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato será
tomado como cargo al presupuesto de la
actual vigencia fiscal. Según
Disponibilidad Presupuestal 3227 del 01
de junio de 2009. CLÁUSULA CUARTA:
FORMA DE PAGO: Se cancelará al
CONTRATISTA de acuerdo al avance del
suministro previa presentación de la
factura o cuenta de cobro, recibido a
satisfacción por parte del Interventor y
demás documentos exigidos para su pago
o una vez finalizada la entrega del objeto
contratado. CLÁUSULA QUINTA :
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PLAZO: Será de cuatro (4) meses,
contados a partir de la legalización del
presente acto, pero su terminación podrá
darse anticipadamente si el objeto se ha
cumplido en su totalidad. CLÁUSULA
SEXTA: INTERVENTORIA: Será ejercida
a través de la SECRETARIA DE SALUD
DE BOYACA. CLÁUSULA SÉPTIMA:
GARANTIA UNICA: El contratista
constituirá por intermedio de Compañía
de Seguros legalmente establecida en el
país y de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 679 de 1994 Artículos 16 y 17,
una garantía que ampare: A .
Cumplimiento: Para garantizar las
obligaciones contractuales y el pago de
sanciones, una fianza por valor
equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del Contrato y vigente por el
plazo del mismo y seis (6) meses más.
B. Calidad: Se constituirá una garantía
que ampare la calidad del suministro por
una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del contrato y vigente por el plazo
del mis y doce (12) meses más contados.
Las garantías que trata los literales A Y
B deberá constituirlas EL CONTRATISTA
dentro de los ocho (8) días calendario
siguientes a la firma del Contrato. Las
garantías deberán ajustarse siempre que
se produzca modificación en el plazo y/o
valor del Contrato o del anticipo o en el
caso de suspensión temporal. C. Pago
de salarios y prestaciones sociales:
Para garantizar el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones
del personal que utilice en la ejecución
del contrato, una fianza por la suma
equivalente al Veinte por ciento (20'ro) el
valor total del contrato y vigente por el
plazo del mismo y treinta y seis (36)
meses más, contados a partir del acta
de liquidación del contrato. D.
Responsabilidad Civil: Con fundamento
en el Decreto 679 de 1994, Artículo 17,
EL CONTRATISTA constituirá garantía
autónoma, en la póliza anexa, que
ampare su responsabilidad civil frente a
terceros derivada de la ejecución del
contrato, por una suma equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del
contrato y vigente por el plazo del mismo
y doce (12) meses más contados a partir
del acta de liquidación, Las garantías que
tratan los literales, deberá constituir las
EL CONTRATISTA dentro de los ocho (8)
días calendarios siguientes a la firma del
contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Las
garantías deberán ajustarse siempre que
se produzca modificación en el plazo y/o
valor del contrato o en el caso de
suspensión temporal. CLÁUSULA
OCTAVA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN,
MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN
UNILATERAL: Se regirá conforme a lo
preceptuado en la Ley 80 de 1993,
Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedi-

EL BOYACENSE
mientos establecidos en la Resolución
número 053 del 11 de marzo de 1999.
CLÁUSULA NOVENA: INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad del juramento que se entiende
prestado con la firma de éste, el no
hallarse incurso en ninguna de las causal
es de inhabilidades e incompatibilidades,
según lo establecido en los Artículos 8, 9
y 10 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA
DÉCIMA: MULTAS Y SANCIONES: Las
partes acuerdan que el DEPARTAMENTO
DE BOYACA podrá imponer sanciones
pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo
con lo de Ley o cancelarla mediante
Resolución. CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMERA: PENAL PECUNIARIA: En
caso de incumplimiento o de declaratoria
de caducidad administrativa, el
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ podrá
hacer efectiva a título de pena una suma
equivalente al quince (15%) por ciento del
valor del Contrato, suma esta que
ingresará al tesoro de la Entidad
contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor del
Contratista si lo hubiere, o la Garantía
constituida. CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA: CESIÓN: El presente
Contrato no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el consentimiento
previo y por escrito del DEPARTAMENTO,
quien para tal efecto realizará un nuevo
Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA
TERCERA: DOMICILIO CONTRACTUAL:
Se entenderá la ciudad de Tuna.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA :
DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
Forman parte integral del presente
Contrato los documentos relacionados,
tales como: estudios de conveniencia y
oportunidad del servicio, propuestas en
original, Contrato legalizado, Certificado
de Disponibilidad Presupuestal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA :
PERFECCIONAMIENTO: Se entiende por
perfeccionada el presente Contrato
cuando se logra acuerdo sobre el objeto
y la contraprestación y este se eleve a
escrito y de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
Para constancia se firma en Tunja, a los
09 de julio de 2009.
WILSON FERNANDO MARTÍN DÍAZ
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
MANUEL ALEJANDRO MARTÍN
BAYER S.A.
REVISÓ: JOSÉ FERNANDO
CAMARGO BELTRÁN
Director grupo de Contratación
ROBERTO MONCADA
BAYER S. A.
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ACLARATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD No. 001398-B SUSCRITO ENTRE LA
GOBERNACIÓN DE BOYACA Y BAYER S. A.
El suscrito Director de Contratación de
la Gobernación de Boyacá. en virtud del
Articulo 49 de la ley 80 de 1993; teniendo
en cuenta que en el contrato No. 001398B de 2009, suscrito con la BAYER S. A.,
cuyo objeto es el SUMINISTRO DE 84
TRATAMIENTOS POR 15 VIALES CADA
UNO
DEL
MEDICAMENTO
INTERFERON BET A 1 b 0.25 mg
(8000.000 UI - mi) EN CANTIDAD Y
HASTA EL MONTO DEL CONTRATO.
GARANTIZANDO SU BUEN ESTADO y
CAUDAD EL CUAL SERA ENTREGADO
EN LA SECRETARIA DE SALUD DE

BOY ACA; con t.-J plazo de cuatro (04)
meses, por error de digitación en el
numeral 4 de las consideraciones que se
establece el suministro de 108
tratamientos por 15 viales cada uno del
medicamento INTERFERON SE
PERMITE ACLARAR que el número de
tratamientos por 15 viales requeridos es
de 84.
Tunja, 09 de julio de 2009
JOSÉ FERNANDO CAMARGO
Dirección oficina de Contratación

CONTRATO NÚMERO 000210 DE 2009 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y UNIÓN TEMPORAL AQ
ASOCIADOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDADES
SANITARIAS Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A 15
FAMILIAS DE ESTRATO UNO Y DOS DEL MUNICIPIO DE
SATIVASUR DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Entre los suscritos a saber, RAUL
ALBERTO CELY ALBA, mayor de edad,
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 6.776.347 expedida en Tunja, en su
calidad de delegado para la Contratación
mediante Decreto No. 008 del 03 de enero
de 2008 y que para efectos del presente
contrato
se
denominará
el
DEPARTAMENTO, por una parte y por la
otra UNIÓN TEMPORAL A Q
ASOCIADOS; con Nit, No. 9002652331, representado legalmente por JHON
ALEXANDER PEREZ PULIDO,
identificado con C. C. No. 7.173.824 de
Tunja, y quien en adelante se denominará
EL CONTRATISTA, se ha celebrado el
presente contrato, que se regirá por las
Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008
y demás que regulen la materia. Este
Contrato se desarrollará previas las
siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que el Departamento de Boyacá requiere
satisfacer la necesidad de CONSTRUIR
UNIDADES SANITARIAS Y MANEJO DE
AGUAS RESIDUALES A 15 FAMILIAS
DE ESTRATO UNO Y DOS DEL
MUNICIPIO DE SATIVASUR. SEGUNDA:
Que el proyecto se encuentra registrado
con el No. 2008-15000-0279 y viabilidad
No. 000266 en el Departamento
Administrativo de Planeación de Boyacá.
TERCERA: Que la Secretaría de
Infraestructura Pública de la Gobernación
de Boyacá elaboró los respectivos
estudios previos del presente contrato.
CUARTA: Que mediante resolución de
fecha 17 de diciembre de 2008, se ordenó

la apertura de la Convocatoria Directa
Selección Abreviada No. 178 de 2008
cuyo objeto es contratar la
"CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES
SANITARIAS Y MANEJO DE AGUAS
RESIDUALES A 15 FAMILIAS DE
ESTRATO UNO Y DOS DEL MUNICIPIO
DE SATIVASUR DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ." QUINTA. Que habiéndose
agotado el procedimiento previsto en el
Decreto 2474 de 2008 y en los pliegos
de condiciones y la oportuna publicación
de los prepliegos, pliegos definitivos, la
elaboración de las listas de posibles
oferentes, revisadas y evaluadas las
propuestas por parte del Comité
Evaluador y una vez resueltas las
observaciones se declararon hábiles para
calificar las propuestas presentadas por:
UNIÓN TEMPORAL A Q ASOCIADOS,
ARMANDO GONZÁLEZ DÍAZ Y
CONSORCIO ARCA. SEXTA. Que según
lo refleja el puntaje de 98.937 obtenido
por la propuesta presentada por UNIÓN
TEMPORAL A Q ASOCIADOS, esta es
la más conveniente para satisfacer la
necesidad de la contratación, además de
haber cumplido con las condiciones y
requisitos exigidos en los pliegos de
condiciones. SÉPTIMA. Que de acuerdo
a lo expuesto anteriormente, el Secretario
de Hacienda Departamental, delegado
para la contratación adjudicó la Selección
Abreviada No. 178 de 2008, a UNIÓN
TEMPORAL A Q ASOCIADOS, según
consta en la resolución No. 045 del 23
de enero de 2009. OCTAVA. Que existe
disponibilidad presupuestal número 138
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del 5 de enero de 2009, para la celebración
del presente contrato. Por lo anterior, las
partes acuerdan suscribir el presente
contrato, el cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA: OBJETO: La firma
CONTRATISTA se obliga para con el
Departamento a la CONSTRUCCIÓN DE
UNIDADES SANITARIAS Y MANEJO DE
AGUAS RESIDUALES A 15 FAMILIAS
DE ESTRATO UNO Y DOS DEL
MUNICIPIO
DE
SATIVASUR
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, de
acuerdo con los pliegos de condiciones,
la propuesta presentada y al ANEXO 1
los cuales forman parte integral del
presente contrato. CLÁUSULA
SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: El
valor del presente contrato es por la suma
de CIENTO NOVENTA Y CINCO
MILLONES
CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
CON
CUARENTA
CENTAVOS
($195.462.473.40) M/CTE. CLÁUSULA
TERCERA: SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES:
El valor del presente contrato será tomado
de los recursos destinados para tal
efecto. CLÁUSULA CUARTA: FORMA
DE PAGO: Se cancelará mediante actas
parciales sin anticipo de acuerdo al
avance del servicio o una vez finalizado
el objeto del presente acto, previa
presentación de factura o cuenta de cobro
y recibido a satisfacción por parte del
interventor. CLÁUSULA QUINTA :
PLAZO.- EL CONTRATISTA se
compromete a entregar las obras
relacionadas en la CLÁUSULA PRIMERA
en un plazo de CUATRO (4) MESES,
contados a partir de la firma del acta de
iniciación. PARÁGRAFO: ACTA DE
INICIACIÓN DE OBRAS: Esta se hará
una vez legalizado el presente contrato,
dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes, deberá diligenciarse y
suscribirse por EL CONTRATISTA y el
INTERVENTOR el acta respectiva
adjuntándole el programa de trabajo e
inversiones presentado en su propuesta;
tal programa debe ejecutarlo a cabalidad
y en armonía con los demás documentos
y cláusulas contractuales, dando
cumplimiento al Numeral 13 de la
Resolución número 053 del 11 de marzo
de 1999. CLÁUSULA SEXTA :
SALARIOS Y PRESTACIONES
SOCIALES: EL CONTRATISTA, se
compromete a cumplir con todas las
Leyes laborales vigentes, (incluyendo
aportes a SENA, Caja de Compensación
Familiar y demás que correspondan según
el caso) siendo de su cuenta exclusiva el
pago de todos los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del personal
que emplee en la ejecución del objeto de
este contrato, ya que es absolutamente
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independiente del DEPARTAMENTO y
éste no asume responsabilidad ni
solidaridad alguna. PARÁGRAFO.- EL
CONTRATISTA, se compromete a tener
debidamente afiliado, al personal que
utilice en la ejecución del objeto
contratado, al sistema de seguridad
social en salud y pensión, riesgos
profesionales y pago de parafiscales.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA, responderá al
DEPARTAMENTO por los daños que le
cause a los bienes del mismo y/o de
terceros, ya sea por responsabilidad
directa o de su personal, de los
subcontratistas, proveedores o personal
de éstos, resarciendo los perjuicios a
satisfacción del DEPARTAMENTO.
Igualmente EL CONTRATISTA es
responsable de la ejecución del objeto
contratado hasta la entrega final y recibo
definitivo por parte del DEPARTAMENTO
y se obliga a tomar las medidas que sean
necesarias para no poner en peligro las
personas ni las cosas, respondiendo por
los perjuicios que se causen por
negligencia u omisión. CLÁUSULA
OCTAVA.-INDEMNIDAD:
EL
CONTRATISTA, mantendrá indemne al
DEPARTAMENTO de los reclamos,
demandas, acciones, legales o casos
que se generen por daños o lesiones
causadas a personas o bienes de
terceros, ocasionados por EL
CONTRATISTA, subcontratistas o
proveedores durante las ejecución del
objeto contratado, de conformidad con el
Artículo 6 del Decreto 4828 de Diciembre
24 de 2008. CLÁUSULA NOVENA:
GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA
constituirá, por intermedio de Compañía
de Seguros legalmente establecidos en
el país y de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 7 del Decreto 4828 de 2008,
una garantía que ampare: A .
Cumplimiento: Para garantizar las
obligaciones contractuales y el pago de
sanciones, una fianza por valor
equivalente al Veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato y vigente por el
plazo del mismo, hasta su liquidación y
cuatro (4) meses más a partir del acta de
liquidación. B. Pago de salarios y
prestaciones sociales: Para garantizar
el pago de salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones del personal que
utilice en la ejecución del contrato, una
fianza por la suma equivalente al Diez por
ciento (10%) el valor total del contrato y
vigente por el plazo del mismo hasta su
liquidación y treinta y seis (36) meses
más, contados a partir del acta de
liquidación del contrato. C. Estabilidad
de obra: Para garantizar la Estabilidad
y Calidad de la obra una fianza equivalente
al Veinte por ciento (20%) del valor final
de las obras ejecutadas, vigente por el

término del contrato, hasta su liquidación
y cinco (5) años más, contados a partir
del acta de liquidación. Para la aprobación
del Acta de Liquidación debe anexarse
tal garantía. D. Responsabilidad Civil:
Con fundamento en el Artículo 16 del
Decreto 4828 de 2008, EL CONTRATISTA
constituirá garantía autónoma, en la póliza
anexa, que ampare su responsabilidad
civil que ampare los daños que ocasione
a los bienes del Departamento de Boyacá
y a terceros derivada de la ejecución del
contrato, por una suma equivalente al
Diez por ciento (10%) del valor del contrato
y vigente por el plazo del mismo, hasta
su liquidación y doce (12) meses más
contados a partir del acta de liquidación.
Las garantías establecidas en la cláusula
novena del presente contrato deberá
constituirlas EL CONTRATISTA dentro de
los ocho (8) días calendarios siguientes
a la firma del contrato. PARÁGRAFO
PRIMERO: Las garantías deberán
ajustarse siempre que se produzca
modificación en el plazo y/o valor del
contrato o en el caso de suspensión
temporal. CLÁUSULA DÉCIMA:
INTERVENTORÍA: La vigilancia y control
de la Obra será ejercida por el
Departamento mediante el Interventor que
designe la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA o en su
defecto el que el Departamento contrate
para tal fin. PARÁGRAFO: EL
INTERVENTOR verificará que todos los
trabajadores que laboren en la ejecución
del presente contrato se encuentren
afiliados al sistema de seguridad social
(Decreto 2474 de 2008). CLÁUSULA
DÉCIMA PRIMERA: MATERIALES: EL
CONTRATISTA se obliga a mantener en
el sitio de la obra todos los materiales
para la correcta ejecución de la misma
de acuerdo a las especificaciones.
PARÁGRAFO.- EL CONTRATISTA
organizará sus trabajos y adoptará las
precauciones suficientes para asegurar
la protección del público y de los
trabajadores de la obra y reducirá los
riesgos y peligros a que estos queden
expuestos, se obliga por cuenta y a su
riesgo a suministrar, colocar y mantener
en el sitio de la obra una valla de
información, según el tamaño que se
indique de acuerdo con las instrucciones
y modelos establecidos por el
Departamento, para instalar la valla el
contratista tendrá un plazo de veinte (20)
días contados a partir de la firma del acta
de iniciación de obra. CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN
FINAL: Una vez terminado el objeto del
presente acto y previo recibido a
satisfacción del DEPARTAMENTO, se
procederá a efectuar la liquidación final
del contrato, la que se hará entre el
INTERVENTOR y EL CONTRATISTA,
teniendo como requisito previo la

43
presentación de las pólizas requeridas si
a ello hubiere lugar; esta liquidación se
hará constar en un acta especial que
requerirá para su validez la aprobación por
parte del DEPARTAMENTO. CLÁUSULA
DÉCIMA TERCERA: CADUCIDAD,
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se
regirá conforme a lo preceptuado en la
Ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y
18, Artículo 11 Ley 1150 de 2008 y los
procedimientos establecidos en la
Resolución número 053 del 11 de marzo
de 1999. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
el no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
Artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993 y
Artículo 18 Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA
DÉCIMA QUINTA: ESTIMACIÓN Y
FIJACIÓN DE RIESGOS. En el evento
de registrarse demoras en la ejecución
de obras por causas imputables al
Departamento, tales como modificaciones
o ajustes en los diseños, permisos o
licencias y la duración de dichos retrasos
no es superior, en suma, a 45 días, el
riesgo estará a cargo del contratista; si
los retrasos son superiores a dicho plazo,
el Departamento efectuará el ajuste de
precios a que haya lugar. Cualquier
incremento en precios de materiales o
mano de obra será riesgo exclusivo del
contratista. CLÁUSULA DÉCIMA
SEXTA. MULTAS Y SANCIONES: Las
partes acuerdan que el DEPARTAMENTO
de Boyacá podrá imponer sanciones
pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo
a lo de Ley y lo establecido en Resolución
número 054 de 1999. CLÁUSULA
DÉCIMA
SÉPTIMA:
PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento
o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ podrá hacer efectiva a título de
pena una suma equivalente al quince
(15%) del valor del contrato, suma esta
que ingresará al tesoro de la Entidad
contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor del
Contratista si lo hubiere, o la Garantía
constituida. CLÁUSULA DÉCIMA
OCTAVA: CESIÓN: El presente contrato
no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el consentimiento
previo y por escrito del DEPARTAMENTO,
quien para tal efecto realizará un nuevo
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA:
DOMICILIO CONTRACTUAL: Se
entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOCUMENTOS
DEL CONTRATO. Forman parte integral
del presente contrato los documentos
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relacionados, tales como: estudios de
conveniencia y oportunidad del servicio,
propuesta en originales, contrato
legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal y los correspondientes
recibos de publicación en el diario oficial
de la Gobernación de Boyacá, aportes
al sistema de seguridad social en salud
y pensión, tramites que deberá realizar
el Contratista, igualmente el pago de
timbre Nacional si a ello hubiere lugar.
Si transcurridos OCHO (8) DÍAS
CALENDARIO de la firma del presente
contrato, EL CONTRATISTA no ha
cumplido con los requisitos de
legalización, el DEPARTAMENTO podrá
aplicar las multas de acuerdo con la Ley
o cancelarlo mediante Resolución
motivada. CLÁUSULA VIGÉSIMA

PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO: Se
entiende por perfeccionado el presente
contrato cuando se logra acuerdo sobre
el objeto y la contraprestación y este se
eleve a escrito (Artículo 41 Ley 80 de
1993). Para constancia se firma en Tunja,
18 de febrero de 2009.
RAUL ALBERTO CELY ALBA
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
JHON ALEXANDER PEREZ PULIDO
R /L U. T A Q ASOCIADOS
CONTRATISTA
REVISÓ: JOSÉ FERNANDO
CAMARGO BELTRÁN
Dirección Grupo de Contratación

ADICIONAL No. 01 AL CONTRATO No. 001498 de 2008
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Y CONSORCIO GOES.
Entre los suscritos a saber, JOSÉ
FERNANDO CAMARGO BELTRÁN,
mayor de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 6´765.994 expedida en
Tunja, actuando como Representante
Legal del DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, en su calidad de delegado para
la Contratación mediante Decreto No.
1447 del 19 de marzo de 2009 y que para
efectos del presente contrato se
denominará el DEPARTAMENTO por una
parte y por la otra CONSORCIO GOES,
NIT 900254934-9, Representado
legalmente por EDGAR FRANCISCO
ESPINOSA MACANA mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadanía
No.6´760.587
de
Tunja
EL
CONTRATISTA; hemos decidido celebrar
el presente adicional teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá celebró el CONTRATO No. 01498
de 2008, cuyo objeto es "LA
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL
INSTITUTO TÉCNICO CARLOS
ALBERTO OLANO VALDERRAMA DEL
MUNICIPIO
DE
BELÉNDEPARTAMENTO DE BOYACÁ", por un
valor de TRESCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MILLONES CUARENTA Y DOS
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
($369´042.747.50) M/CTE, con un plazo
de CUATRO (4) MESES contados a partir
de la firma del acta de iniciación, contrato
que se encuentra vigente debido a las
suspensiones hechas. SEGUNDA: Que
mediante oficio del 12 de mayo de 2009
se solicita al Secretario de Educación del
Departamento y con oficio del 28 del
mismo mes al Secretario de Hacienda
adición al contrato de la referencia por
valor de $184´261.555 en razón a la

necesidad de ajustar el diseño inicial,
debido a la implantación del proyecto en
el terreno, además que el acero A-37,
según las cantidades tomadas por la
interventoria no son suficientes para la
totalidad de la construcción y la
resistencia del concreto entre otras.
CUARTA: Que la adición solicitada es
jurídicamente viable. QUINTA: Que existe
disponibilidad presupuestal No. 3976 de
2009, para la celebración del presente
adicional. Por lo anterior las partes
acuerdan suscribir el presente Adicional,
el cual se rige en especial por las
siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA: Adicionar al contrato 001498
de 2008 la suma de CIENTO OCHENTA
Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS
(184´261.555.oo). PARÁGRAFO: El valor
total del contrato es de QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS
CUATRO
MIL
TRESCIENTOS DOS PESOS CON
CINCUENTA
CENTAVOS
($553´304.302.50) M/CTE. CLÁUSULA
SEGUNDA: Prorrogar el plazo del
contrato en TRES (3) MESES MAS
PARÁGRAFO. El plazo total del contrato
es de siete (07) meses.
Las demás cláusulas continúan vigentes
sin modificación alguna. Para constancia
se firma en Tunja, a 05 de agosto de 2009.
JOSÉ FERNANDO CAMARGO
BELTRÁN
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda (E.)
EDGAR FRANCISCO ESPINOSA
MACANA
Contratista
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001517 DE
2009, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO ALIANZA
EDUCATIVA POR COLOMBIA, PARA ATENDER A 2000
ESTUDIANTES EN LOS CICLOS TRES, CUATRO, CINCO Y
SEIS DEBIDAMENTE MATRICULADOS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, ADMINISTRADAS
POR EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Entre los suscritos a saber JOSÉ
FERNANDO CAMARGO BELTRÁN,
mayor de edad, domiciliado en Tunja,
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 6.765.994 de Tunja, en su condición
de Secretario de Hacienda (E), Delegado
para la contratación mediante Decreto
1447 de marzo 19 de 2009 y que para
efectos del presente contrato se
denominará el DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA NACIONAL, con NIT.
899999124-4, representado legalmente
por OSCAR ARMANDO IBARRA RUSSI,
mayor de edad, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.170.666 expedida en
Moniquirá, quien en adelante se
denominará EL CONTRATISTA, se ha
celebrado el presente Contrato, que se
regirá por las Normas dispuestas en la
Ley 80 de 1993 y demás que regulen la
materia,
previa las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que el
Departamento de Boyacá requiere de la
Contratación de esta obra en virtud del
proyecto "APLICACIÓN DE LOS CICLOS
DE EDUCACION BASICA Y MEDIA
PARA JOVENES Y ADULTOS EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
Proyecto que se encuentra viabilizado
bajo el No. 000032 de 2008 y Registrado
con el No. 2009-15000-0034 de Marzo 02
de 2009 en el Departamento
Administrativo
de
Planeación.
SEGUNDA. Que para este propósito la
Secretaría de Educación, presentó
estudio de conveniencia y oportunidad en
el sentido de contratar la prestación de
servicios educativos mediante la
implementación del modelo educativo
alianza educativa por Colombia, para
atender a 2000 estudiantes en los ciclos
tres, cuatro, cinco y seis debidamente
matriculados en las instituciones
educativas oficiales, administradas por el
departamento de Boyacá. TERCERA.
Que el contratista cumple con los
requerimientos exigidos para la ejecución
del contrato, toda vez que cumple con el
Articulo 81, numeral 2, del Decreto 2474
de 2008. CUARTA . Que existe
disponibilidad presupuestal para la
celebración del presente Contrato.
QUINTA: Que de conformidad con el
estudio de conveniencia y la Ley 80 de

1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474
de 2008 se procede a elaborar la presente
contrato, el cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA
se obliga para con el DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE
LA IMPLEMENTACION DEL MODELO
EDUCATIVO ALIANZA EDUCATIVA POR
COLOMBIA, PARA ATENDER A 2000
ESTUDIANTES EN LOS CICLOS TRES,
CUATRO,
CINCO
Y
SEIS
DEBIDAMENTE MATRICULADOS EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES, ADMINISTRADAS POR EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Con las
condiciones de calidad y eficiencia
requeridas en los términos de la Ley 115
de 1994, el Decreto 3011 de 1997 y las
demás normas relativas a esta modalidad
de atención, que permitan su promoción
y certificación. Cumpliendo para tal fin las
actividades señaladas en el estudio de
conveniencia y oportunidad, y de acuerdo
a las instrucciones que para tal fin se
impartan. PARÁGRAFO. En todo caso
el contratista asumirá los gastos
necesarios para la ejecución del proyecto
"ALIANZA
EDUCATIVA
POR
COLOMBIA". CLÁUSULA SEGUNDA:
VALOR DEL CONTRATO: Para los
efectos fiscales y legales el valor del
presente Contrato se fija en la suma de
MIL CIENTO SESENTA MILLONES DE
PESOS ($1.160.000.000.oo) M/CTE.
PARÁGRAFO. El valor del contrato se
deduce del valor por inscripción a razón
de $580.000.oo por estudiante atendido.
CLÁUSULA TERCERA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato
será tomado con cargo al presupuesto
de la actual vigencia fiscal. Según
Disponibilidad Presupuestal No. 2257 de
2009. CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado será cancelado
de la siguiente forma: Un anticipo del
cuarenta porciento (40%) del valor del
contrato, es decir la suma de
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MILLONES
DE
PESOS
($464.000.000.oo) M/CTE. Una vez
legalizado, perfeccionado y suscrita el
acta de iniciación del contrato y saldo
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restante por medio de actas parciales
de acuerdo al avance del servicio, previa
presentación de informe de interventoría,
que reportará los servicios efectivamente
prestados e indicará el porcentaje a
cancelar por avance o una vez finalizado
el contrato y la actividad académica
previo informe de la Secretaría de
Educación, previa presentación del cobro
y la acreditación que se encuentra al día
en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social
y recibido a satisfacción por parte del
interventor, radicados ante la Dirección de
Contratación, dando cumplimiento al
Articulo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de
2007. DEL DERECHO DE TURNO.
PARÁGRAFO. En todo caso, para el pago
de actas parciales se debe realizar
amortización del anticipo. Y se cancelará
por los estudiantes efectivamente
atendidos y debidamente registrados en
SIMAT y certificados por la Institución
Educativa y el Interventor. CLÁUSULA
QUINTA: DURACIÓN: La duración del
presente contrato es hasta el 30 de
Diciembre de 2009. CLÁUSULA SEXTA:
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA,
mantendrá indemne al DEPARTAMENTO
de los reclamos, demandas, acciones,
legales o casos que se generen por
daños o lesiones causadas a personas o
bienes de terceros, ocasionados por EL
CONTRATISTA, durante las ejecución del
objeto contratado. Conforme lo establece
el Articulo 6 del Decreto 4828 de
Diciembre 24 de 2008. CLÁUSULA
SÉPTIMA. VIGILANCIA: La vigilancia y
control de la prestación del Servicio será
ejercida por el funcionario que para tal fin
delegue la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE
BOYACÁ. CLÁUSULA OCTAVA :
GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA
constituirá, por intermedio de Compañía
de seguros legalmente establecidos en
el país y de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 4828 de 2008, una garantía
que ampare: A. Cumplimiento: Para
garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, su
cumplimiento tardío o defectuoso y el
pago de sanciones, una fianza por el valor
equivalente al quince por ciento (15%) del
valor total de contrato y vigente por el
plazo del mismo y cuatro (4) meses mas.
B. Buen manejo y correcta inversión
del anticipo: Para garantizar el buen
manejo e inversión del anticipo y la
devolución de las sumas no amortizadas
de conformidad con el contrato, se
constituirá una fianza equivalente al
monto total del anticipo concedido y
vigente por el plazo del contrato y cuatro
(4) meses mas. C. Pago de salarios,
prestaciones
sociales
e
indemnizaciones laborales: Para
garantizar el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnización
del personal que utilice en la ejecución
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del contrato, una fianza por la suma
equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total de contrato y vigente por el
término del mismo y treinta y seis (36)
meses mas. PARÁGRAFO. En todo caso
el contratista debe ampliar la garantía
constituida en el evento en que se
aumente o adicione su valor o se
prorrogue su término. CLÁUSULA
NOVENA. OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al
contratista la suma estipulada de acuerdo
a lo acordado. 2. Exigir al Contratista la
ejecución idónea y oportuna del objeto
del presente acto. 3. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el
presente contrato y las que se
desprendan de su objeto. CLÁUSULA
DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: 1. Cumplir con el objeto
del contrato, atendiendo eficaz y
oportunamente las actividades a su
cargo. 2. Atender las recomendaciones
y requerimientos
que haga la
Gobernación a través del interventor. 3.
Aportara el personal docente, idóneo y
debidamente capacitado requerido para
el desarrollo del modelo. 4. Los módulos,
manuales y materiales educativos de
apoyo necesarios para la prestación del
servicio. 5. Coordinar debidamente
honorarios y demás condiciones de
prestación del servicio, con los rectores
de las Instituciones Educativas. 6.
Presentar los informes respectivos de
acuerdo a las solicitudes de la Secretaria
de educación, rectores y demás
entidades que así lo soliciten. 7. Girar a
las instituciones educativas que adopten
el modelo la suma de $35.000 por
estudiante atendido con destino al fondo
de servicios educativos para el apoyo a
gastos de funcionamiento o inversión. 8.
Cumplir con el cronograma de actividades
presentado y que forma parte integral del
presente acto. CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMERA:
CADUCIDAD:
El
Departamento de Boyacá podrá declarar
la caducidad administrativa de esta
contrato por medio de resolución motivada
a través de la cual se dará por terminada
y se ordenara su liquidación por
incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a cargo del contratista que
afecten de manera grave y directa la
ejecución de la misma de tal manera que
sea evidente su paralización de
conformidad con lo previsto en el Articulo
18 de la Ley 80 de 1993 y en especial
por todo acto que implique violación grave
de los compromisos contractuales
pactados. CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA: LIQUIDACIÓN FINAL: Una
vez terminado el objeto del presente acto
y previo recibido a satisfacción del
DEPARTAMENTO, se procederá a
efectuar la liquidación final del contrato,
la que se hará entre el INTERVENTOR y
EL CONTRATISTA, teniendo como
requisito previo la presentación de las

pólizas requeridas si a ello hubiere lugar;
esta liquidación se hará constar en un
acta especial que requerirá para su
validez la aprobación por parte del
DEPARTAMENTO. CLÁUSULA DÉCIMA
TERCERA.
CADUCIDAD,
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se
regirá conforme a lo preceptuado en la
Ley 80 de 1993, Articulos 15, 16, 17 y 18
y los procedimientos establecidos en la
Resolución número 053 del 11 de marzo
de 1999. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
el no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
Articulos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. MULTAS
Y SANCIONES: Las partes acuerdan que
el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá
imponer sanciones pecuniarias al
CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y
lo establecido en Resolución número 054
de 1999. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
PENAL PECUNIARIA: En caso de
incumplimiento o de declaratoria de
caducidad
Administrativa,
el
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ podrá
hacer efectiva a título de pena una suma
equivalente al quince (15%) del valor del
contrato, suma esta que ingresará al
tesoro de la Entidad contratante y podrá
ser tomada directamente del saldo a favor
del Contratista si lo hubiere, o la Garantía
constituida. CLÁUSULA DÉCIMA
SÉPTIMA: CESIÓN: El presente contrato
no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el consentimiento
previo y por escrito del DEPARTAMENTO,
quien para tal efecto realizará un nuevo
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contrato. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA:
DOMICILIO CONTRACTUAL: Se
entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente
contrato los documentos relacionados,
tales como: estudios de conveniencia y
oportunidad del servicio, propuestas en
originales, Contrato legalizado,
Certificado
de
Disponibilidad
Presupuestal y los correspondientes
recibos de publicación en el diario oficial
de la Gobernación de Boyacá, aportes
al sistema de seguridad social en salud
y pensión, tramites que deberá realizar
el Contratista, igualmente el pago de
timbre Nacional si a ello hubiere lugar. Si
transcurridos OCHO (8) DÍAS
CALENDARIO de la firma del presente
contrato, EL CONTRATISTA no ha
cumplido con los requisitos de
legalización, el DEPARTAMENTO podrá
aplicar las multas de acuerdo con la Ley
o cancelarlo mediante Resolución
motivada. CLÁUSULA VIGÉSIMA.
PERFECCIONAMIENTO: Se entiende por
perfeccionado el presente contrato
cuando se logra acuerdo sobre el objeto
y la contraprestación y este se eleve a
escrito y de acuerdo con lo establecido
en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993.
Para constancia se firma en Tunja, a 12
de agosto de 2009.
JOSÉ FERNANDO CAMARGO
BELTRAN
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda (E)
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL
OSCAR ARMANDO IBARRA RUSSI
Contratista

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL No.
000148 DE 2009, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ Y EL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE
LA CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACÁ PARA LA DIFUSIÓN
Y REALIZACIÓN DEL XXXVII FESTIVAL INTERNACIONAL
DE LA CULTURA EN BOYACÁ 2009.
Entre los suscritos por una parte JOSÉ
FERNANDO CAMARGO BELTRÁN,
mayor de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 6.765.994 de Tunja,
en su calidad de delegado para la
Contratación mediante Decreto No. 1447
del 19 de marzo de 2009 y que para
efectos del presente contrato se
denominará el DEPARTAMENTO; y de
otra parte el señor JORGE ENRIQUE
PINZÓN MATEUS, identificado con
cédula de ciudadanía No.4.173.186 de
Moniquirá, obrando en nombre y
representación del FONDO MIXTO PARA
LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y

LAS ARTES DE BOYACÁ, entidad sin
animo de lucro constituida mediante acta
No. 003 del 29 de Junio de 1995 con NIT
No. 820.000.107-4, debidamente
autorizado para la celebración de este acto
quien en adelante y para efectos de este
convenio se denominará EL FONDO
MIXTO DE CULTURA hemos celebrado
el presente convenio, previas las
siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que
el Artículo 70 de la Constitución Política
de Colombia dispone que el Estado tiene
el deber de promover y fomentar el acceso
a la cultura de todos los colombianos en
igualdad de oportunidades, por medio de
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la educación permanente y la enseñanza
científica, técnica, artística y profesional
en todas la etapas del proceso de
creación de igualdad nacional. Igualmente
establece que el Estado promoverá la
investigación, la ciencia, el desarrollo y
la difusión de los valores culturales de la
nación. 2) Que de conformidad con el
Artículo 96 de la Ley 489 de 1998, las
entidades estatales podrán asociarse con
personas jurídicas particulares, mediante
la celebración de Convenios para el
desarrollo conjunto de actividades en
relación con los cometidos y funciones
que les asigna a aquellas la Ley. 3) Que
la Ley 397 de 1997, en su Artículo 1
numeral 3 establece "El Estado
impulsará y estimulará los procesos,
proyectos y actividades culturales en el
marco de reconocimiento y respeto por
la diversidad y variedad cultural de la
nación" 4) Que el Fondo Mixto de Cultura
de Boyacá cumpliendo el papel de este
en el Sistema Nacional de Cultura y
dentro del cumplimiento de su labor
misional, le corresponde el apoyo a este
compromiso del Gobierno Departamental.
5) Que de conformidad con el articulo 355
de la constitución nacional y el
DECRETO 777 DE 1992, EL
Departamento abrió una invitación a
entidades sin ánimo de lucro, de
reconocida idoneidad, con el propósito de
seleccionar un operador para la
celebración del presente convenio. 6.-)
Que cursadas las invitaciones a la
Cámara de Comercio de Tunja, al Fondo
Mixto de Cultura, y abierta a otras
Entidades, tan solo el Fondo Mixto de
Cultura presentó oferta. 7-) Evaluado el
ofrecimiento del Fondo, la Entidad
consideró que es la más conveniente para
satisfacer la necesidad. 8-) Que de
acuerdo a lo expuesto anteriormente el
Secretario de Hacienda Departamental,
delegado para la contratación adjudico la
invitación a EL FONDO MIXTO DE
CULTURA DE BOYACÁ, según consta en
la resolución del 05 de agosto de 2009.
9-). Que existen las disponibilidades
presupuestales Nos. 2529 del 08 de abril
y 3437 del 12 de junio de 2009
respectivamente, para la Celebración del
presente convenio. Por lo anterior, las
partes acuerdan suscribir el presente
contrato, el cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA
se obliga para con el Departamento de
Boyacá, a prestar el SERVICIO DE
APOYO LOGISTICO, TECNICO Y
OPERATIVO ENCAMINADO AL
DESARROLLO
DEL
XXXVII
INTERNACIONAL DE LA CULTURA
VERSIÓN 2009; lo anterior de acuerdo a
la propuesta presentada y requisitos de
la invitación pública, los cuales forman
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parte integral del presente acto. Las
actividades a desarrollar son las
siguientes:
1. Apoyo logístico, operativo y técnico
para la ejecución del XXXVII Festival
Internacional de la Cultura año 2009.
2. Divulgar y promover el XXXVII Festival
Internacional de la Cultura año 2009.
3. Ejecutar los recursos aportados por
el departamento para el desarrollo del
convenio en las actividades
previamente concertadas, en
coordinación directa con la Secretaría
de Cultura y Turismo de la
Gobernación de Boyacá, atinentes al
pago de artistas, escenarios y en
general el apoyo logístico que
demande la realización del festival.
4. Rendir los informes reglamentarios de
acuerdo a la ejecución de los
recursos.
5. Realizar una encuesta de consumos
culturales en el departamento de
Boyacá, que sirva como base para el
mejoramiento de la política cultural en
el departamento.
6. Pondrá a disposición del festival las
áreas físicas del Museo Juan de
Castellanos para los eventos que
programe el festival.
7. Coadyuvara en el proceso de freepress que la promoción y divulgación
del festival requiera para el éxito del
evento.
8. Podrá realizar la comercialización del
evento a través de la promoción
publicitaria y la venta de boletería.
9. El contratista cubrirá los gastos de
administración y operación con un
porcentaje del 10% sobre el valor del
convenio.
CLÁUSULA SEGUNDA.- DURACIÓN. La
Duración del presente convenio será de
seis (6) meses contados a partir del acta
de inicio. CLÁUSULA TERCERA.APORTES Y FORMA DE PAGO. Los
aportes del presente convenio para
efectos legales y fiscales lo constituye
la suma de QUINIENTOS MILLONES DE
PESOS ($500.000.000.oo) M/cte, que
serán aportados por el Departamento en
efectivo. Los recursos serán trasferidos
en su totalidad al FONDO MIXTO a la
legalización del convenio, previo tramite
de
legalización
del
mismo.
Adicionalmente el Fondo se compromete
a realizar gestión comercial de patrocinio
con el sector privado; las sumas que se
recauden por este concepto se
consideran aporte por parte del Fondo.
CLÁUSULA CUARTA.- APORTES DEL
FONDO. El FONDO aportará la
Infraestructura Física, administrativa,
técnica y logística que se requiera para
el desarrollo de todas las actividades
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necesarias para dar cabal cumplimiento
al objeto del presente convenio.
CLÁUSULA QUINTA.- SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES.
EL valor del presente convenio, que aporta
el Departamento, será tomado con cargo
al presupuesto de la vigencia fiscal 2009,
mediante los CDP 2529 del 08-04, 3437
del 12-06, y 3459 del 16-06 de 2009,
dentro de los rubros 0302-2-36322511001,
0302-2-36322573-1026
denominado Festival Internacional de la
Cultura. El Fondo Mixto para la Promoción
de la Cultura y las Artes de Boyacá, se
compromete a cumplir con los principios
y criterios de especialización, austeridad
y eficiencia de los recursos públicos
contenidas en las normas presupuéstales
y sujetará su informe de ejecución
financiero a estas y a las normas
especiales que rigen el presente
convenio.
CLÁUSULA SEXTA.GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA
constituirá, por intermedio de Compañía
de Seguros legalmente establecida en el
país y de acuerdo con lo establecido en
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto 2474 de 2008 y el Decreto 4828
de Diciembre 24 de 2008, una garantía
que ampare: A. Cumplimiento: Para
garantizar las obligaciones contractuales
y el pago de sanciones, una fianza por
valor equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del Contrato y vigente por
el plazo del mismo y cuatro (4) meses
más. B. Buen manejo e inversión del
anticipo: Se constituirá una garantía
equivalente al cien por ciento (100%) del
valor del anticipo y vigente por el plazo
del mismo y cuatro (4) meses más. C.
Salarios,
indemnizaciones
y
prestaciones sociales: Se constituirá
una garantía equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato y
vigente por el plazo del mismo y tres (3)
años más. Las garantías que tratan los
literales A, B y C deberá constituirlas el
contratista dentro de los ocho (8) días
calendarios siguientes a la firma del
convenio. Las garantías deberán ajustarse
siempre que se produzca modificación en
el plazo y/o valor del Contrato o del
anticipo, o en el caso de suspensión
temporal. CLÁUSULA SÉPTIMA:
OBLIGACIONES: OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO. En el desarrollo del
presente convenio el Departamento se
obliga a 1) Girar al Fondo el valor del
presente convenio una vez legalizado. 2)
Ejercer la Supervisión para el desarrollo
y solicitar al Fondo los informes
necesarios para el seguimiento de su
ejecución. 3) Brindar al Fondo la
colaboración que resulte necesaria para
el
desarrollo
del
convenio.
OBLIGACIONES DEL FONDO. El Fondo
adquiere las siguientes obligaciones: 1)

Brindar la colaboración necesaria para el
cumplimiento del objeto del convenio,
poniendo a su disposición, bajo sus
autonomía, toda su infraestructura física,
administrativa técnica y logística que se
requiera para el desarrollo de todas las
actividades necesarias. 2) La entidad
ejecutora, una vez terminadas las
actividades presentará informe escrito
sobre la ejecución de las mismas y sus
costos. 3) abrir una cuenta bancaria
específica para el manejo de los recursos
del presente convenio la Que se
denominará Realización del XXXVI
Festival Internacional de la Cultura versión
2009, en la cual se depositaran y
manejaran todos los recursos destinados
para el efecto, tanto los provenientes del
aporte del Departamento, como los que
se obtengan como producto de la gestión
comercial del Fondo para la consecución
de patrocinios o por la comercialización
del evento. CLÁUSULA OCTAVA.PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.
Este convenio se perfecciona con la
suscripción y para su ejecución se
requiere la aprobación de la garantía única
y el correspondiente Registro
Presupuestal. CLÁUSULA NOVENA.LEGALIZACIÓN. Para tener por
legalizado el presente convenio el FONDO
debe cancelar los derechos de
publicación. CLÁUSULA DÉCIMA.- El
Fondo responderá civil y penalmente
tanto por incumplimiento de las
obligaciones derivadas de este convenio,
como por los hechos u omisiones que le
fueren imputables y que causen daños o
perjuicio al Departamento, derivados de
la celebración y ejecución de este
convenio. CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMERA.- CESIÓN. El FONDO no
podrá ceder el presente convenio sin el
consentimiento previo y escrito del
Departamento. CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA.- SUPERVISIÓN DE
EJECUCIÓN. La Supervisión de
ejecución del presente convenio estará a
cargo de la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá quien deberá 1)
Velar porque el objeto y las obligaciones
del convenio se cumplan. 2) Verificar el
cumplimiento de cada una de las
cláusulas del presente convenio 3)
Proyectar el acta de liquidación del
presente convenio dentro de los cuatro
meses siguientes a su finalización. 4)
Verificar el cumplimiento por parte del
FONDO de sus obligaciones con los
sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de
Compensación Familiar. Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y SENA
cuando a ello haya lugar. CLÁUSULA
DÉCIMA TERCERA.- INDEPENDENCIA.
Las partes declaran que con el presente
convenio no se da surgimiento ni se crea
consorcio agencia, fiducia, mandato o
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representación alguna. Cada parte será
independiente, asumiendo la responsabilidad de sus hechos, actos y contratos
frente a sus empleados y contratistas,
terceros, organismos de control y
vigilancia respectivos. Las obligaciones
y actividades del Fondo se suscriben a
las exclusivamente pactadas. CLÁUSULA
DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN. Se
podrá dar por terminado el presente
convenio cuando por razones de fuerza
mayor o caso fortuito se haga imposible
el cumplimiento de los objetivos
propuestos. CLÁUSULA DÉCIMA
QUINTA.MODIFICACIONES,
ADICIONES, ACLARACIONES Y
PRORROGAS. Las partes declaran
expresamente que las cláusulas del
presente convenio podrán ser
adicionadas, modificadas, aclaradas y
prorrogadas, sin que ello implique
modificación en el objeto previo acuerdo
de las partes y conforme a las
formalidades legales para tal fin
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.LIQUIDACIÓN. Este convenio se
liquidará dentro del término máximo de
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cuatro meses siguientes contados desde
la terminación del mismo. Al momento
de liquidar se tendrán en cuenta todos
los recursos, tanto los aportes del
Departamento, como los recursos
recaudados por concepto de gestión
comercial para patrocinios y
comercialización. En la liquidación se
tendrán cuenta que el Fondo podrá
disponer de máximo un 12% del valor
recaudado como producto de la gestión
de patrocinio con el sector privado, para
cubrir los gastos administrativos que se
hubieren ocasionado. Cualquier saldo de
recursos será reintegrado al
Departamento. CLÁUSULA DÉCIMA
SÉPTIMA.- DOMICILIO. Para todos los
efectos legales, el domicilio contractual
será la ciudad de Tunja. Para constancia
se firma a 05 de agosto de 2009.
JOSÉ FERNANDO CAMARGO
BELTRÁN
Secretario de Hacienda (E.)
JORGE ENRIQUE PINZÓN MATEUS
Gerente Fondo Mixto

ADICIONAL No. 04 AL CONTRATO No. 334 DE 2007
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Y CONSORCIO S A.
Entre los suscritos a saber JOSÉ
FERNANDO CAMARGO BELTRÁN,
mayor de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 6´765.994 expedida en
Tunja, actuando como Representante
Legal del DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, en su calidad de delegado para
la Contratación mediante Decreto No.
1447 del 19 de marzo de 2009 y que para
efectos del presente Adicional se
denominará el DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra CONSORCIO S. A.
con NIT. 900166006-1 representado
legalmente por RICARDO ANDRES
CRUZ RAMIREZ, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadanía
No. 79.651.416 de Bogotá y quien en
adelante
se
denominará
EL
CONTRATISTA, hemos decidido celebrar
el presente adicional teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá celebró el Contrato No. 334 de
2007,
cuyo
objeto
es
"LA
INTERVENTORIA DE LA OBRA DE
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION
VIA MARIPI MUZO, SECTOR
MANDARINO, PR24+220 AL PR31+220,
DEPARTAMENTO DE BOYACA; por un
valor de ($140.291.521), con un plazo de
ejecución de DOCE (12) MESES, y su
adición 1 de UN (1) MES, Adicional del
29 de octubre de 2008 por 1 mes y 15
días, adicional 2 por $74.642.076 y 5

meses y Adicional 3 por 2 meses y 15
días mas, tiempo y valor que ha sido
insuficiente para la terminación y
cumplimiento del objeto contractual
debido a que el contrato de obra se
prorrogó por la prolongación del invierno
durante los últimos meses, y por otra
parte se adicionó en valor. SEGUNDA:
Que mediante oficio del 15 de julio de 2009
el Interventor del contrato solicita la
adición en dinero y tiempo por un valor
de $134´355.737 y nueve (9) meses por
cuanto se amplió el contrato de obra.
TERCERA: Que es viable la adición de
conformidad con el inciso 3 artículo 73
del decreto 2474 de 2008 y que existe
disponibilidad presupuestal No. 4174 de
2009, para la celebración del presente
adicional. Por lo anterior las partes
acuerdan suscribir el presente Adicional,
el cual se rige en especial por las
siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA.- Adicionar al contrato 334 de
2007 la suma CIENTO TREINTA Y
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA
Y
CINCO
MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE
PESOS ($134´355.737.oo) M/CTE.
PARÁGRAFO. El valor total del contrato
será de TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA
Y
NUEVE
MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS ($349´289.334,oo) M/CTE.

CLÁUSULA SEGUNDA: Adicionar al
contrato referido SIETE (07) MESES mas
de plazo para su ejecución.
PARÁGRAFO: El plazo total para
ejecución es de VEINTINUEVE (29)
MESES.
El contratista se compromete a ampliar
las garantías del Contrato de acuerdo al
nuevo valor. Las demás cláusulas
continúan vigentes sin modificación
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alguna. Para constancia se firma en
Tunja, a 12 de agosto de 2009.
JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN
Delegado para la Contratación
Secretaria de Hacienda (E)
RICARDO ANDRÉS CRUZ RAMÍREZ
Consorcio S.A.
Contratista

ADICIONAL No. 04 AL CONTRATO No. 383 DE 2007
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Y CONSORCIO S. A.
Entre los suscritos a saber JOSÉ
FERNANDO CAMARGO BELTRÁN,
mayor de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 6´765.994 expedida en
Tunja, actuando como Representante
Legal del DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, en su calidad de delegado para
la Contratación mediante Decreto No.
1447 del 19 de marzo de 2009 y que para
efectos del presente Adicional se
denominará el DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra CONSORCIO S. A.
con NIT. 900166006-1 representado
legalmente por RICARDO ANDRES
CRUZ RAMIREZ, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadanía
No. 79.651.416 de Bogotá y quien en
adelante
se
denominará
EL
CONTRATISTA, hemos decidido celebrar
el presente adicional teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá celebró el Contrato No. 383 de
2007,
cuyo
objeto
es
"LA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION
VIA MARIPI MUZO, SECTOR LA VEGA
DEL TIGRE - PUENTE RIO GUAZO, DEL
PR8+760 AL PR15+220, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; por un valor de
($186.236.008), con un plazo de
ejecución de DOCE (12) MESES,
Adicional 1 por 1 mes mas de plazo,
Adicional del 29 de octubre de 2008 por
1 mes y 15 días, Adicional 2 por
($99´086.832.oo) y 5 meses, adicional 3
por 3 meses, tiempo y valor que ha sido
insuficiente para la terminación y
cumplimiento del objeto contractual
debido a que el contrato de obra se
prorrogó por la prolongación del invierno
durante los últimos meses, y por otra
parte se adicionó en valor. SEGUNDA:
Que mediante oficio del 15 de julio de 2009

el Interventor del contrato solicita la
adición en dinero y tiempo por un valor
de $178´356.298 y nueve (9) meses por
cuanto se amplió el contrato de obra.
TERCERA: Que es viable la adición de
conformidad con el inciso 3 artículo 73
del Decreto 2474 de 2008 y que existe
disponibilidad presupuestal No. 4175 de
2009, para la celebración del presente
adicional. Por lo anterior las partes
acuerdan suscribir el presente Adicional,
el cual se rige en especial por las
siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA.- Adicionar al contrato 383 de
2007 la suma CIENTO SETENTA Y
OCHO MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA
Y
OCHO
PESOS
($178´356.298.oo) M/CTE. PARÁGRAFO.
El valor total del contrato será de
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO
PESOS ($463´679.138,oo) M/CTE.
CLÁUSULA SEGUNDA: Adicionar al
contrato referido SIETE (07) MESES mas
de plazo para su ejecución.
PARÁGRAFO: El plazo total para
ejecución es de VEINTINUEVE (29)
MESES Y QUINCE (15) DIAS.
El contratista se compromete a ampliar
las garantías del Contrato de acuerdo al
nuevo valor. Las demás cláusulas
continúan vigentes sin modificación
alguna. Para constancia se firma en
Tunja, a 12 de agosto de 2009.
JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN
Delegado para la Contratación
Secretaria de Hacienda (E.)
RICARDO ANDRÉS CRUZ RAMÍREZ
Consorcio S. A.
Contratista

ADICIONAL No. 04 AL CONTRATO No. 384 DE 2007
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Y CONSORCIO S. A.
Entre los suscritos a saber JOSÉ
FERNANDO CAMARGO BELTRÁN,
mayor de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 6´765.994 expedida en

Tunja, actuando como Representante
Legal del DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, en su calidad de delegado para
la Contratación mediante Decreto No.
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1447 del 19 de marzo de 2009 y que para
efectos del presente Adicional se
denominará el DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra CONSORCIO S. A.
con NIT. 900166006-1 representado
legalmente por RICARDO ANDRÉS
CRUZ RAMÍREZ, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadanía
No. 79.651.416 de Bogotá y quien en
adelante
se
denominará
EL
CONTRATISTA, hemos decidido celebrar
el presente adicional teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá celebró el Contrato No. 384 de
2007,
cuyo
objeto
es
"LA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN
VIA MARIPI MUZO, SECTOR PUENTE
RIO GUAZO A SECTOR MANDARINO,
DEL PR15+220 AL PR24+220,
DEPARTAMENTO DE BOYACA; por un
valor de ($149.419.842), con un plazo de
ejecución de DOCE (12) MESES, y su
Adición 1 de UN (1) MES, Adición del 29
de octubre de 2008 por Un (1) mes,
Adición 2 por $79.498.798 y CINCO (5)
MESES MÁS, Adición 3 por tres (3)
meses mas al plazo, el plazo y valor ha
sido insuficiente para la terminación y
cumplimiento del objeto contractual
debido a que el contrato de obra se
prorrogó por la prolongación del invierno
durante los últimos meses y por otra
parte se adicionó el dinero razón por la
cual se requiere el adicional. SEGUNDA:
Que mediante Oficio del 15 de julio de
2009 el Interventor solicita la adición por
valor de $143´097.836. SEGUNDA: Que
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existe disponibilidad presupuestal No.
4176 de 2009, para la celebración del
presente adicional el cual es viable de
acuerdo al inciso 3 Artículo 73 del decreto
2474 de 2008. Por lo anterior, las partes
acuerdan suscribir el presente Adicional,
el cual se rige en especial por las
siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA.- Adicionar al contrato la suma
de CIENTO CUARENTA Y TRES
MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS ($143´097.836) M/CTE
PARÁGRAFO: En consecuencia el valor
total del contrato es de TRESCIENTOS
SETENTA Y DOS MILLONES DIEZ Y
SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y SEIS PESOS ($372´016.476) M/CTE.
CLÁUSULA SEGUNDA: Adicionar el
Plazo del contrato en siete (7) meses
mas para su ejecución. PARÁGRAFO:
En consecuencia el plazo total para la
ejecución es de Veintinueve (29) meses
El contratista se compromete a ampliar
las garantías del Contrato, de acuerdo al
nuevo plazo. Las demás cláusulas
continúan vigentes sin modificación
alguna. Para constancia se firma en
Tunja, a 12 de agosto de 2009.
JOSÉ FERNANDO CAMARGO
BELTRÁN
Delegado para la Contratación
Secretaria de Hacienda (E)
RICARDO ANDRÉS CRUZ RAMÍREZ
Consorcio S. A.
Contratista

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001469 DE
2009, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
INSTITUTO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO RURAL
INTEGRAL Y SOSTENIBLE ITEDRIS, PARA LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO DE SERVICIO
RURAL "SER-ITEDRIS" PARA ATENDER 700 ESTUDIANTES
DEBIDAMENTE MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES.
Entre los suscritos a saber JOSÉ
FERNANDO CAMARGO BELTRÁN,
mayor de edad, domiciliado en Tunja,
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 6.765.994 de Tunja, en su condición
de Secretario de Hacienda (E), Delegado
para la contratación mediante Decreto
1447 de marzo 19 de 2009 y que para
efectos del presente contrato se
denominará el DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra INSTITUTO TÉCNICO
PA R A EL DESARROLLO RURAL
INTEGRAL Y SOSTENIBLE ITEDRIS,
con NIT. 820.003.363-7, representado
legalmente por TIBERIO GALÁN AVILA,
mayor de edad, identificado con la cédula

de ciudadanía No. 4.080.908, quien en
adelante
se
denominará
EL
CONTRATISTA, se ha celebrado el
presente Contrato, que se regirá por las
Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993
y demás que regulen la materia, previa
las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá requiere de la Contratación de
esta obra en virtud del proyecto
"APLICACIÓN DE LOS CICLOS DE
EDUCACION BASICA Y MEDIA PARA
JOVENES Y ADULTOS EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". Que
cuenta con Certificado de Viabilidad Nº
000032 del Departamento Administrativo
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de
Planeación,
Registro
del
Departamento Administrativo de
Planeación expedido el 02 de Marzo de
2009, Certificado de Registro No. 2009 15000 - 0034 del Banco de Programas y
Proyectos de Inversión Departamental,
de fecha 02 de marzo de 2009.
SEGUNDA. Que para este propósito la
Secretaría de Educación, presentó
estudio de conveniencia y oportunidad
en el sentido de contratar LA
PRESTACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS
MEDIANTE
LA
IMPLEMENTACION DEL MODELO
EDUCATIVO DE SERVICIO RURAL
"SER-ITEDRIS" PARA ATENDER 700
ESTUDIANTES
DEBIDAMENTE
MATRICULADOS
EN
LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
OFICIALES. TERCERA. Que el
contratista cumple con los requerimientos
exigidos para la ejecución del contrato.
CUARTA. Que existe disponibilidad
presupuestal para la celebración del
presente Contrato. QUINTA: Que de
conformidad con el estudio de
conveniencia y la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008 se
procede a elaborar la presente contrato,
el cual se rige en especial por las
siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA
se obliga para con el DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ A LA PRESTACION DE
SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE
LA IMPLEMENTACION DEL MODELO
EDUCATIVO DE SERVICIO RURAL
"SER-ITEDRIS" PARA ATENDER 700
ESTUDIANTES
DEBIDAMENTE
MATRICULADOS
EN
LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
OFICIALES. Cumpliendo para tal fin las
actividades señaladas en el estudio de
conveniencia y oportunidad, y de acuerdo
a las instrucciones que para tal fin se
impartan. PARÁGRAFO. Los 700
estudiantes corresponderán a 120 en
ciclo tres, 400 en ciclo 4; 148 en ciclo 5
y 32 en ciclo 6, con las condiciones de
calidad y eficiencia requeridas en los
términos de la Ley 115 de 1994 y el
Decreto 3011 de 1997 y las demás
relativas, administradas por el
Departamento. CLÁUSULA SEGUNDA:
VALOR DEL CONTRATO: Para los
efectos fiscales y legales el valor del
presente Contrato se fija en la suma de
CUATROCIENTOS SEIS MILLONES DE
PESOS ($406.000.000.oo) M/CTE.
PARÁGRAFO. El valor del contrato se
deduce del valor individual a razón de
$580.000.oo por estudiante atendido.
CLÁUSULA TERCERA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato
será tomado con cargo al presupuesto
de la actual vigencia fiscal. Según

Disponibilidad Presupuestal No. 2257 de
2009. CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado será cancelado
de la siguiente forma: Un anticipo del
cuarenta por ciento (40%) del valor del
contrato, es decir la suma de CIENTO
SESENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS
($162.400.000.oo) M/CTE. Una vez
legalizado, perfeccionado y suscrita el
acta de iniciación del contrato y saldo
restante por medio de actas parciales de
acuerdo al avance del servicio, previa
presentación de informe de interventoría,
que reportará los servicios efectivamente
prestados e indicará el porcentaje a
cancelar por avance o una vez finalizado
el contrato y la actividad académica
previo informe de la Secretaría de
Educación, previa presentación del cobro
y la acreditación que se encuentra al día
en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social
y recibido a satisfacción por parte del
interventor, radicados ante la Dirección de
Contratación, dando cumplimiento al
Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de
2007. DEL DERECHO DE TURNO.
PARÁGRAFO. En todo caso, para el pago
de actas parciales se debe realizar
amortización del anticipo. Y se cancelará
por los estudiantes efectivamente
atendidos y debidamente registrados en
SIMAT y certificados por la Institución
Educativa y el Interventor. CLÁUSULA
QUINTA: DURACIÓN: La duración del
presente contrato es hasta el 30 de
Diciembre de 2009. CLÁUSULA SEXTA:
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA,
mantendrá indemne al DEPARTAMENTO
de los reclamos, demandas, acciones,
legales o casos que se generen por
daños o lesiones causadas a personas o
bienes de terceros, ocasionados por EL
CONTRATISTA, durante las ejecución del
objeto contratado. Conforme lo establece
el Artículo 6 del Decreto 4828 de
Diciembre 24 de 2008. CLÁUSULA
SÉPTIMA. VIGILANCIA: La vigilancia y
control de la prestación del Servicio será
ejercida por el funcionario que para tal fin
delegue la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE
BOYACÁ. CLÁUSULA OCTAVA :
GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA
constituirá, por intermedio de Compañía
de seguros legalmente establecidos en
el país y de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 4828 de 2008, una garantía
que ampare: A. Cumplimiento: Para
garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, su
cumplimiento tardío o defectuoso y el
pago de sanciones, una fianza por el valor
equivalente al quince por ciento (15%) del
valor total de contrato y vigente por el
plazo del mismo y cuatro (4) meses mas.
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B. Buen manejo y correcta inversión
del anticipo: Para garantizar el buen
manejo e inversión del anticipo y la
devolución de las sumas no amortizadas
de conformidad con el contrato, se
constituirá una fianza equivalente al
monto total del anticipo concedido y
vigente por el plazo del contrato y cuatro
(4) meses mas. C. Pago de salarios,
prestaciones
sociales
e
indemnizaciones laborales: Para
garantizar el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnización
del personal que utilice en la ejecución
del contrato, una fianza por la suma
equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total de contrato y vigente por el
término del mismo y treinta y seis (36)
meses mas. PARÁGRAFO. En todo
caso el contratista debe ampliar la
garantía constituida en el evento en que
se aumente o adicione su valor o se
prorrogue su término. CLÁUSULA
NOVENA. OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al
contratista la suma estipulada de acuerdo
a lo acordado. 2. Exigir al Contratista la
ejecución idónea y oportuna del objeto
del presente acto. 3. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el
presente contrato y las que se
desprendan de su objeto. CLÁUSULA
DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: 1. Cumplir con el objeto
del contrato, atendiendo eficaz y
oportunamente las actividades a su cargo.
2. Atender las recomendaciones y
requerimientos que haga la Gobernación
a través del interventor. 3. Contar con el
personal docente, idóneo y debidamente
capacitado requerido para el desarrollo del
modelo educativo. 4. Suministrar los
módulos, manuales y materiales
educativos de apoyo necesarios para la
prestación del servicio. 5. Coordinar
debidamente honorarios y demás
condiciones de prestación del servicio,
con los rectores de las Instituciones
Educativas. 6. Presentar los informes
respectivos de acuerdo a las solicitudes
de la Secretaria de educación, rectores
y demás entidades que así lo soliciten.
7. Girar a las instituciones educativas que
adopten el modelo la suma de $ 35.000
por estudiante atendido con destino al
fondo de servicios educativos para el
apoyo a gastos de funcionamiento o
inversión. 8. Cumplir con el cronograma
de actividades presentado y que forma
parte integral del presente acto.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA:
CADUCIDAD: El Departamento de
Boyacá podrá declarar la caducidad
administrativa de esta contrato por medio
de resolución motivada a través de la cual
se dará por terminada y se ordenara su
liquidación por incumplimiento de
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cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista que afecten de manera grave
y directa la ejecución de la misma de tal
manera que sea evidente su paralización
de conformidad con lo previsto en el
Artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y en
especial por todo acto que implique
violación grave de los compromisos
contractuales pactados. CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN
FINAL: Una vez terminado el objeto del
presente acto y previo recibido a
satisfacción del DEPARTAMENTO, se
procederá a efectuar la liquidación final
del contrato, la que se hará entre el
INTERVENTOR y EL CONTRATISTA,
teniendo como requisito previo la
presentación de las pólizas requeridas si
a ello hubiere lugar; esta liquidación se
hará constar en un acta especial que
requerirá para su validez la aprobación por
parte del DEPARTAMENTO. CLÁUSULA
DÉCIMA TERCERA. CADUCIDAD,
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se
regirá conforme a lo preceptuado en la
Ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18
y los procedimientos establecidos en la
Resolución número 053 del 11 de marzo
de 1999. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
el no hallarse incurso en ninguna de las
causales
de
inhabilidades
e
incompatibilidades, según lo establecido
en los Artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de
1993. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones
pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo
a lo de Ley y lo establecido en Resolución
número 054 de 1999. CLÁUSULA
DÉCIMA SEXTA: PENAL PECUNIARIA:
En caso de incumplimiento o de
declaratoria de caducidad Administrativa,
el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ podrá
hacer efectiva a título de pena una suma
equivalente al quince (15%) del valor del
contrato, suma esta que ingresará al
tesoro de la Entidad contratante y podrá
ser tomada directamente del saldo a favor
del Contratista si lo hubiere, o la Garantía
constituida. CLÁUSULA DÉCIMA
SÉPTIMA: CESIÓN: El presente contrato
no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el consentimiento
previo y por escrito del DEPARTAMENTO,
quien para tal efecto realizará un nuevo
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA:
DOMICILIO CONTRACTUAL: Se
entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente

contrato los documentos relacionados,
tales como: estudios de conveniencia y
oportunidad del servicio, propuestas en
originales, Contrato legalizado,
Certificado
de
Disponibilidad
Presupuestal y los correspondientes
recibos de publicación en el diario oficial
de la Gobernación de Boyacá, aportes
al sistema de seguridad social en salud
y pensión, tramites que deberá realizar
el Contratista, igualmente el pago de
timbre Nacional si a ello hubiere lugar. Si
transcurridos OCHO (8) DÍAS
CALENDARIO de la firma del presente
contrato, EL CONTRATISTA no ha
cumplido con los requisitos de
legalización, el DEPARTAMENTO podrá
aplicar las multas de acuerdo con la Ley
o cancelarlo mediante Resolución
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motivada. CLÁUSULA VIGÉSIMA.
PERFECCIONAMIENTO: Se entiende por
perfeccionado el presente contrato
cuando se logra acuerdo sobre el objeto
y la contraprestación y este se eleve a
escrito y de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
Para constancia se firma en Tunja, a 03
de agosto de 2009.
JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda (E.)
INSTITUTO TÉCNICO PARA EL
DESARROLLO RURAL
INTEGRAL Y SOSTENIBLE ITEDRIS
TIBERIO GALÁN AVILA
Contratista

CONTRATO NÚMERO 001402 DE 2009 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y JORGE MACHADO
EQUIPOS MÉDICOS LTDA. JOMEDICAL LTDA., PARA LA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO PARA DOTACIÓN
DE LA RED PUBLICA DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA LOS GRUPOS
02, 03, 07 Y 17.
Entre los suscritos a saber, WILSON
FERNANDO MARTÍN DÍAZ, mayor de
edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 79.504.724 de Bogotá,
actuando como Representante Legal del
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, en su
calidad de delegado para la Contratación
mediante el Decreto Nº 1447 de 19 de
marzo de 2009 y que para efectos del
presente contrato se denominará el
DEPARTAMENTO por una parte y por la
otra JORGE MACHADO EQUIPOS
MÉDICOS LTDA. JOMEDICAL LTDA.,
con Nit. 800088519-0, representada
legalmente por NELLY CECILIA VEGA
CUELLO, mayor de edad, identificada
con la cedula de ciudadanía No.
51.682.866 de Bogotá y quien en adelante
se denominará EL CONTRATISTA, se ha
celebrado el presente contrato, que se
regirá por las Normas dispuestas en la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto 2474 de 2008 y demás normas
que regulen la materia. Este Contrato se
desarrollará previas las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que el
Departamento de Boyacá requiere
satisfacer entre ellas, la necesidad de LA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO
PARA DOTACIÓN DE LA RED PUBLICA
DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA
LOS GRUPOS 02, 03, 07 Y 17.
SEGUNDA: Que el proyecto se encuentra
registrado y viabilizado en el
Departamento Administrativo de
Planeación de Boyacá. TERCERA: Que

se elaboró el respectivo estudio previo del
presente servicio. CUARTA. Que
mediante resolución del 30 de abril de
2009 se ordenó la apertura del proceso
de Licitación Publica No. 06 de 2009 cuyo
objeto es LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO
BIOMEDICO PARA DOTACIÓN DE LA
RED PUBLICA DE PRIMERO Y
SEGUNDO
NIVEL
DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA
LOS GRUPOS 02, 03, 07 Y 17. QUINTA.
Que habiéndose agotado el procedimiento
previsto en el Decreto 2474 de 2008 y en
los pliegos de condiciones de la
Convocatoria pública y la oportuna
publicación de los prepliegos, pliegos
definitivos y la inscripción de los oferentes,
se recibieron las ofertas para el grupo 2
de JOMEDICAL LTDA, TECNICA
ELECTROMEDICA S. A., BIOSISTEM
REM UT, UT COOSBOY, LM
INSTRUMENTS, y HOSPIMEDICS; para
el grupo 3 de JOMEDICAL LTDA,
QUIRURGIL, TECNICA ELECTROMEDICA S. A., BIOSISTEM REM UT, G
BARCO, y MEDICAL DEVICES S. A;
para el grupo 7 de JOMEDICAL LTDA,
MEDICAL DEVICES S. A, PHARMEUROPEA DE COLOMBIA, ALFAMED, LM
INSTRUMENST S. A, UT COOSBOYL,
TECNICA ELECTROMEDICA S. A., y
BIOSISTEM REM UT; y para el grupo 17
de JOMEDICAL LTDA, BIOTRONITECH
COLOMBIA
S.
A,
TECNICA
ELECTROMEDICA, PHARMEUROPEA
DE COLOMBIA, HOSPIMEDICS y
QUIRURGICOS LTDA. SEXTA: Que una
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vez hecha la evaluación y de acuerdo a
lo expuesto anteriormente, el Secretario
de Hacienda Departamental, delegado
para la contratación adjudicó el Proceso
de Licitación Publica No.06 de 2009
(Grupos 02, 03, 07 y 17) a JORGE
MACHADO EQUIPOS MEDICOS LTDA.
JOMEDICAL LTDA., según consta en la
resolución del 07 de julio de 2009.
SÉPTIMA. Que existe la disponibilidad
presupuestal No. 804 del 19 de febrero
de 2009, para la Celebración del presente
contrato. Por lo anterior, las partes
acuerdan suscribir el presente contrato,

el cual se rige en especial por las
siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA
se obliga para con el Departamento de
Boyacá, al SUMINISTRO DE EQUIPO
BIOMEDICO PARA DOTACIÓN DE LA
RED PÚBLICA DE PRIMERO Y
SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA LOS
GRUPOS 02, 03, 07 Y 17; de acuerdo a
las
especificaciones
técnicas
establecidas en la adenda No 3 del 13
mayo de 2009: Los elementos a
suministrar son los siguientes:

Grupo 02
*

2 INCUBADORA DE TRANSPORTE

*

1 INCUBADORA ABIERTA SERVOCONTROLADA LAMPARA DE CALOR
RADIANTE

Grupo 3
*

1 Maquina de Anestesia

*

1 Maquina de Anestesia

*

4 AUTO CLAVE DE 40 LITROS

*

1 AUTO CLAVE DE 104 LITROS

*

1 AUTO CLAVE A VAPOR ELECTRIONICA PARA ODONTOLOGIA DE CARGA
FRONTAL

Grupo 7
*

2 ECOGRAFO DIGITAL MULTIPROPOSITO

*

2 MONITOR FETAL

*

4 DOPPLER FETAL

Grupo 17
*

2 UNIDAD ELECTRO-QUIRURGICA

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: El valor del presente
contrato es por la suma de TRECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES
CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA
PESOS
MCTE
($399.112.640,oo),
los
cuales
corresponden a la sumatoria de los
valores de los grupos 2 por $72.848.000,
3 por $159.152.000, 7 por $115.304.000
y 17 por $51.808.640. CLÁUSULA
TERCERA: SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES:
El valor del presente Acto será tomado
con cargo al presupuesto de la actual
vigencia fiscal. CLÁUSULA CUARTA:
FORMA DE PAGO: Un anticipo del 50%
del valor del contrato, es decir la suma
de CIENTO NOVENTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE
PESOS MCTE ($199.556.320,oo), y el
saldo restante una vez haya finalizado el
objeto del presente contrato, previa
presentación de la cuenta de cobro,
recibido a satisfacción por parte del
interventor y demás documentos exigidos
para su pago, sujeto a PAC de tesorería.

Si se efectúan entregas parciales el pago
podrá hacerse mediante actas parciales.
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO: El
suministro se deberá entregar en la
respectiva entidad destinataria, instalado
y funcionando. El plazo previsto por el
oferente es de dos a tres ( 2 a 3) días.
CLÁUSULA SEXTA: INTERVENTORÍA:
Será ejercida por quien delegue la
SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ
DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.
CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá,
por intermedio de Compañía de Seguros
legalmente establecida en el país y de
acuerdo con lo establecido en la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474
de 2008 y el Decreto 4828 de Diciembre
24 de 2008, una garantía que ampare: A.
Cumplimiento: Para garantizar las
obligaciones contractuales y el pago de
sanciones, una fianza por valor
equivalente al quince por ciento (15%) del
valor total del Contrato y vigente por el
plazo del mismo hasta su liquidación y
cuatro (6) meses más. B. Calidad y
Funcionamiento de los Elementos: Se
constituirá una garantía que ampare la
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calidad del suministro por una suma
equivalente al quince por ciento (15%) del
valor del Contrato y vigente por el plazo
del mismo y dieciocho (18) meses más
o el término necesario para amparar el
plazo de garantía ofrecido. C. Buen
manejo e inversión del anticipo: Por
una cuantía equivalente al 100% del valor
del anticipo, con vigencia igual al término
de duración del contrato y seis (6) meses
mas. Las garantías que tratan los literales
A B, y C deberá constituirlas el contratista
dentro de los ocho (8) días calendarios
siguientes a la firma del contrato. Las
garantías deberán ajustarse siempre que
se produzca modificación en el plazo y/o
valor del Contrato o del anticipo, o en el
caso de suspensión temporal.
CLÁUSULA OCTAVA: CADUCIDAD,
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se
regirá conforme a lo preceptuado en la
Ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18
y Artículo 18 Ley 1150 de 2007.
CLÁUSULA NOVENA: INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entiende
prestado con la firma de éste, el no
hallarse incurso en ninguna de las
causales
de
inhabilidades
e
incompatibilidades, según lo establecido
en los Artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de
1993 y Artículo 18 Ley 1150 de 2007.
CLÁUSULA DÉCIMA: MULTAS Y
SANCIONES: Las partes acuerdan que
el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá
imponer sanciones pecuniarias al
CONTRATISTA de acuerdo con lo de Ley
o cancelarla mediante Resolución.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento
o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ podrá hacer efectiva a título de
pena una suma equivalente al quince
(15%) del valor del Contrato, suma esta
que ingresará al tesoro de la Entidad
contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor del

Contratista si lo hubiere, o la Garantía
constituida. CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA: CESIÓN: El presente
Contrato no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el consentimiento
previo y por escrito del DEPARTAMENTO,
consentida la cesión éste realizará un
nuevo Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA
TERCERA:
DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad
de Tunja. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente
Contrato los documentos relacionados,
tales como: estudios Previos del servicio,
propuesta en original, Contrato
legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, aportes al sistema de
seguridad social en salud y pensión, los
correspondientes recibos de publicación
en el diario oficial de la Gobernación de
Boyacá, tramite que deberá ser realizado
por el Contratista. Si transcurridos OCHO
(8) DIAS CALENDARIO de la firma del
presente contrato, por parte del
contratista, este no ha cumplido con los
requisitos de legalización, el
DEPARTAMENTO podrá aplicar las
multas de acuerdo con la Ley o cancelarlo
mediante Resolución motivada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA :
PERFECCIONAMIENTO: Se entiende por
perfeccionado el presente Contrato
cuando se logra acuerdo sobre el objeto
y la contraprestación y este se eleve a
escrito y de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
Para constancia se firma en Tunja, a 09
de julio de 2009.
WILSON FERNANDO MARTÍN DÍAZ
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda Contratista
JORGE MACHADO
EQUIPOS MÉDICOS LTDA.
JOMEDICAL LTDA.
R/L. NELLY CECILIA VEGA CUELLO
Contratista

MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO No. 001402 DE 2009
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
JORGE MACHADO EQUIPOS MÉDICOS LTDA. JOMEDICAL
LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO PARA
DOTACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE PRIMERO Y SEGUNDO
NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA LOS
GRUPOS 02, 03, 07 Y 17
Entre los suscritos a saber, JOSÉ
FERNANDO CAMARGO BELTRÁN,
mayor de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 6.765.994 de Tunja,
actuando como Representante Legal del
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, en su

calidad de Delegado para la Contratación
mediante Decreto No. 1447 de 19 de
marzo de 2009 y que para efectos del
presente Contrato se denominará el
DEPARTAMENTO, por una parte y por la
otra JORGE MACHADO EQUIPOS
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MÉDICOS LTDA. JOMEDICAL LTDA.,
con Nit 800088519-0, representada
legalmente por NELLY CECILIA VEGA
CUELLO, mayor de edad, identificada
con la cédula de ciudadanía No.
51.682.866 de Bogotá, y quien en
adelante
se
denominará
EL
CONTRATISTA, hemos decidido celebrar
el presente Modificatorio teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERA. Que el Departamento de
Boyacá celebró el Contrato No. 001402
de 2009 cuyo objeto es LA ADQUISICIÓN
DE EQUIPO BIOMÉDICO PARA
DOTACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE
PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA
LOS GRUPOS 02, 03, 07 Y 17; por un
valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MILLONES CIENTO DOCE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
M/CTE. ($399.112.640,oo) los cuales
corresponden a la sumatoria de los
valores de los grupos 2 por $72.848.000,
3 por $159.152.000, 7 por $115.304.000
y 17 por $51.808.640; con un plazo de
ejecución de dos a tres (2 a 3) días.
SEGUNDA: Que se hace necesaria la
presente Modificación; habida cuenta que
en el grupo 3 se plasmaron elementos
no ofertados por el oferente como son las
autoclaves. Igualmente, se debe modificar
la cláusula séptima literal a en cuanto al
plazo y literal b para los grupos 2, 3, 7 y
7 en cuanto al plazo por no plasmar el
ofertado, de conformidad con el Decreto
4828 de 2008. TERCERA: Que una vez
revisada la propuesta es procedente
realizar la modificación correspondiente.
Por lo anterior las partes acuerdan
suscribir el presente Modificatorio el cual
se rige en especial por las siguientes
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA:
Modificar la cláusula primera en cuanto a
los elementos a suministrar por el oferente
para el grupo tres (3), por consiguiente
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quedará así: El oferente suministrará para
el Grupo 3 los siguientes elementos: 1
máquina de anestesia con un vaporizador
y 1 máquina de anestesia con dos
vaporizadores, de conformidad con la
oferta. CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar
la CLÁUSULA SÉPTIMA. GARANTÍA
ÚNICA Literales A Cumplimiento y B
Calidad y funcionamiento de los
elementos para los grupos 2, 3, 7 y 17.
Por lo anterior quedará así: CLÁUSULA
SÉPTIMA: GARANTÍA ÚNICA: A.
Cumplimiento: Para garantizar las
obligaciones contractuales y el pago de
sanciones, una fianza por valor
equivalente al quince por ciento (15%) del
valor total del Contrato y vigente por el
plazo del mismo, hasta su liquidación y
cuatro (4) meses más. B. Calidad y
Funcionamiento de los Elementos: Se
constituirá una garantía para los grupos
2, 3 y 17 que ampare la calidad del
suministro por una suma equivalente al
quince por ciento (15%) del valor del
Contrato y vigente por cinco (5) años o el
término necesario para amparar el plazo
de garantía ofrecido. Se constituirá una
garantía para el grupo 7 que ampare la
calidad del suministro por una suma
equivalente al quince por ciento (15%) del
valor del Contrato y vigente por cinco (5)
años o el término necesario para amparar
el plazo de garantía ofrecido. Las demás
cláusulas continúan vigentes sin
modificación alguna. Para constancia se
firma en Tunja, a los veintisiete (27) días
del mes de julio de dos mil nueve (2009).
JOSÉ FERNANDO CAMARGO
BELTRÁN
Secretario de Hacienda (E)
JORGE MACHADO EQUIPOS
MÉDICOS LTDA. JOMEDICAL LTDA.
R/L NELLY CECILIA VEGA CUELLO
Contratista

MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO No. 001402 DE 2009
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
JORGE MACHADO EQUIPOS MÉDICOS LTDA. JOMEDICAL
LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO PARA
DOTACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE PRIMERO Y SEGUNDO
NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA LOS
GRUPOS 02, 03, 07 Y 17
Entre los suscritos a saber, JOSÉ
FERNANDO CAMARGO BELTRÁN,
mayor de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 6.765.994 de Tunja,
actuando como Representante Legal del
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, en su
calidad de Delegado para la Contratación
mediante Decreto No. 1447 de 19 de
marzo de 2009 y que para efectos del
presente Contrato se denominará el

DEPARTAMENTO, por una parte y por la
otra JORGE MACHADO EQUIPOS
MÉDICOS LTDA. JOMEDICAL LTDA.,
con Nit 800088519-0, representada
legalmente por NELLY CECILIA VEGA
CUELLO, mayor de edad, identificada
con la cédula de ciudadanía No.
51.682.866 de Bogotá, y quien en
adelante
se
denominará
EL
CONTRATISTA, hemos decidido celebrar

el presente Modificatorio teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERA. Que el Departamento de
Boyacá celebró el Contrato No. 001402
de 2009 cuyo objeto es LA ADQUISICIÓN
DE EQUIPO BIOMÉDICO PARA
DOTACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE
PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA
LOS GRUPOS 02, 03, 07 Y 17; por un
valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MILLONES CIENTO DOCE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
M/CTE. ($399.112.640,oo) los cuales
corresponden a la sumatoria de los
valores de los grupos 2 por $72.848.000,
3 por $159.152..000, 7 por $115.304.000
y 17 por $51.808.640; con un plazo de
ejecución de dos a tres (2 a 3) días.
SEGUNDA: Que se hace necesaria la
presente Modificación; habida cuenta que
por error involuntario se plasmó en el valor
del grupo 7 la cantidad de 2 DOPPLER
FETAL, cuando lo ofertado eran 4; por
consiguiente el valor del grupo 7 varía
siendo lo correcto CIENTO DIECISIETE
MILLONES
SEISCIENTOS
VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE,
$117.624.000. TERCERA: Modificar el
valor del grupo 17 por presentar error
aritmético ya que se consignó la suma
de $51.808.640, cuando el valor ofertado
correcto era de 51.508.640, folio 103 de
la propuesta. CUARTA: Que una vez
revisada la propuesta es procedente
realizar la modificación correspondiente.
Por lo anterior las partes acuerdan
suscribir el presente Modificatorio el cual
se rige en especial por las siguientes
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA:
Modificar la CLÁUSULA SEGUNDA en
cuanto al valor total del Contrato; por
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consiguiente el valor del Contrato será de
CUATROCIENTOS UN MILLONES
CIENTO TREINTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
M/CTE. ($401.132.640,oo), los cuales
corresponden a la sumatoria de los
valores de los grupos 2 por $72.848.000,
3 por $159.152.000, 7 por $117.624.000
y 17 por $51.508.640. CLÁUSULA
SEGUNDA: El valor total del grupo 17
ofertado en la propuesta es de
$51.508.640. CLÁUSULA TERCERA:
Modificar la Cláusula Cuarta en cuanto a
la forma de pago, por consiguiente
quedará así: CLÁUSULA CUARTA:
FORMA DE PAGO: Un anticipo del 50%
del valor del Contrato, es decir la suma
de
DOSCIENTOS
MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.
($200.566.320,oo), y el saldo restante una
vez haya finalizado el objeto del presente
Contrato, previa presentación de la cuenta
de cobro, recibido a satisfacción por parte
del Interventor y demás documentos
exigidos para su pago, sujeto a PAC de
tesorería. Si efectúan entregas parciales
el pago podrá hacerse mediante actas
parciales. Las demás cláusulas
continúan vigentes sin modificación
alguna. Para constancia se firma en
Tunja.
JOSÉ FERNANDO CAMARGO
BELTRÁN
Secretario de Hacienda (E)
JORGE MACHADO EQUIPOS
MÉDICOS LTDA. JOMEDICAL LTDA.
R/L NELLY CE CILIA VEGA CUELLO
Contratista

ACLARATORIO 1 AL MODIFICATORIO 1 DEL CONTRATO
001402 DE 2009 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ Y JORGE MACHADO EQUIPOS MÉDICOS LTDA.
JOMEDICAL LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO
BIOMÉDICO PARA DOTACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE
PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, PARA LOS GRUPOS 02, 03, 07 Y 17
El suscrito Director de la Oficina de
Contratación de la Gobernación de
Boyacá en virtud del Artículo 49 de la Ley
80 de 1993, se permite aclarar, que por
error involuntario se registró en la
CLÁUSULA SÉPTIMA literal B, el
término de cinco años para el grupo 7,
cuando lo correcto era de tres (3) años.
Por consiguiente el literal B Grupo 07
quedará así:
Se constituirá una garantía para el grupo
7 que ampare la calidad del suministro
por una suma equivalente al quince por

ciento (15%) del valor del Contrato y
vigente por tres (3) años o el término
necesario para amparar el plazo de
garantía ofrecido. Las demás cláusulas
continúan vigentes sin modificación
alguna. Para constancia se firma en
Tunja, a los veintisiete (27) días del mes
de julio de dos mil nueve (2009).
JOSÉ FERNANDO CAMARGO
BELTRÁN
Director Oficina Contratación
Gobernación de Boyacá
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