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RESOLUCION No. 0133 DE 2010
( 19 NOV 2010
)
Por la cual se reconoce Personería Jurídica a
un Club Deportivo

EL GOBERNADOR DE BOYACA
En uso de sus atribuciones legales y en
especial las que le confieren los Decretos, 1529 de 1990, 2150 de 1995, 0427
de 1996, Ley 181 de 1995 y Decreto
1228 de 1995, y
C O N S I D E R A N D O:
Que el Representante Legal de la entidad sin ánimo de lucro denominada
CLUB DEPORTIVO TALENTO BOYACENSE “SHAKA” PALACIOS, con domicilio en TUNJA, elevó a este Despacho solicitud de reconocimiento de
Personería Jurídica de la entidad que
representa.
Que el peticionario adjuntó al memorial copia de las actas de Constitución,
aprobación de estatutos, elección de
dignatarios y estatutos.
Que la entidad creada es un Ente Deportivo del Nivel Municipal, exenta del
registro en Cámara de Comercio, por
tanto el acto de reconocimiento de Personería Jurídica, corresponde otorgarlo
a esta Gobernación.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529 de 1990 y
1228 de 1995, Ley 181 de 1995 y en
la Resolución 547 de 2010 expedida
por COLDEPORTES, respecto a la documentación requerida para su inscripción.
Que por las razones expuestas, es del
caso habilitar a la entidad solicitante
para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, reconociéndole Personería Jurídica.

R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO. Reconocer Personería Jurídica a la entidad sin ánimo
de lucro denominada CLUB DEPORTIVO TALENTO BOYACENSE “SHAKA”
PALACIOS, con domicilio en TUNJA.
ARTICULO SEGUNDO. Reconocer e
inscribir como integrantes de los órganos de Administración, Control y Disciplina con vigencia hasta el 04 de marzo

de 2014, a las siguientes personas:
Presidente:
LUZ MIRYAN PEDRAZA OVALLE
C.C.No.51.744.603 de Bogotá
Tesorero:
GABRIEL FLOREZ HUERTAS
C.C.No. 80.201.358 de Bogotá
Secretaria:
OLMA JAGCIBE HURTADO VARGAS
C.C.No.23.781.129 de Moniquirá
Fiscal Principal:
JOSE ARLEY PALACIOS PALACIOS
C.C.No.71.942.220 de Apartado
Fiscal Suplente:
OSCAR ROSAS BERNAL
C.C.No.79.061.240 de la Mesa
Comisión Disciplinaria:
HERNAN OCTAVIO PINEDA ACOSTA
OSWALDO GIRALDO CORREDOR
CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ
CRUZ
ARTICULO TERCERO. Tener al Presidente como Representante Legal de la
entidad reconocida.
ARTICULO 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
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 Decreto 1529 de 1990.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Tunja a, 19 NOV 2010
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DECRETO NÚMERO 01443 de 15 dic 2010
“POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE RENTAS,
RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2011”
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTODE BOYACÁ En uso de sus
atribuciones constitucionales y legales, y en especial las previstas en el
Artículo 300 de la Constitución Nacional y la Ordenanza 035 de 1996,
en concordancia con el Decreto 111
de 1996 La Ley 617 de 2000, la ley
734 de 2002, la Ley 819 de 2003 y
CONSIDERANDO
Que el artículo 63 de Ordenanza 035 de
1996 faculta al gobierno departamental
para dictar el Decreto de liquidación
del Presupuesto, el cual se acompaña
de un anexo que contendrá el detalle
del gasto para el año fiscal respectivo.
Que el mencionado artículo dispone, que cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos.
Secciones, programas y subprogramas, que no correspondan a su naturaleza, el Gobierno Departamen-

JOSE ROZO MILLAN
Gobernador de Boyacá
YULY MARIBELL FIGUEREDO
MENESES
Secretaria de Participación
y Democracia
Revisó:
LUGDY PEINADO CHOGO
Directora de Participación y Administración Local
Asesoria de Comunicaciones y Protocolo
Calle 20 No. 9-90 Tel.: 7422021

tal las ubicará de manera correcta
Que mediante ordenanza 035 de Diciembre 13 de 2010 la Asamblea de Boyacá expidió el presupuesto de Rentas,
Gastos y Recursos de Capital del Departamento, para la vigencia fiscal 2011
PRIMER PARTE
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL
ARTÍCULO 1. Fíjese los cómputos del
Presupuesto de Rentas y Recursos
de Capital del Departamento e Boyacá para la vigencia Fiscal comprendida entre el primero (1º) de enero y el
treinta y uno (31) de diciembre del año
dios mil once (2011) en la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE
MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS
M/CTE ($ 785.477.226.507) Según el
siguiente detalle.
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SEGUNDA PARTE
PRESUPUESTODEGASTOS
ARTICULO 2. Aprópiese para atender
los gastos de Funcionamiento, Servicio
de la Deuda e Inversión del Presupuesto General del Departamento durante la
vigencia fiscal del primero (lo) de enero
al treinta y uno (31) de diciembre del
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año dos mil once (201 l), una cuantía
de SETECIENTOS OCHENTAY CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VElNTlSElS MIL QUINIENTOS SIETE
PESOS MlCTE ($785.477.226.507.00).
según el siguiente detalle

TERCERAPARTE
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 3. Las disposiciones generales del presente Decreto son complementarias de las Leyes 38 de 1989,
179 de 1994, 225 de 1995 y 819 de
2003, Orgánicas de Presupuesto, Ordenanza 035 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto Departamental y
deben aplicarse en armonía con estas.
Estas normas rigen para los órganos que conforman el Presupuesto
General del Departamento (Administración Central, Asamblea Departamental, Contraloría General del Departamento y Establecimientos Públicos
del orden Departamental) y para los
recursos del Departamento asignados a las Empresas Industriales y
Comerciales,
Empresas
Sociales
del Estado y Sociedades de Economia Mixta con el régimen de aquellas.
Los Fondos sin personería jurídica
deben ser creados por Ley u Ordenanza o por su autorización expresa
y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico
del Presupuesto, el presente Decreto
y las demás normas que reglamenten
los órganos a los cuales pertenecen.
CAPITULO I
DE LAS RENTAS Y RECURSOS DE
CAPITAL
ARTICULO 4. El Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital contiene la
estimación de los recursos propios (ingresos corrientes y recursos de capital) y los aportes de la Nación que se
esperan recaudar durante el año fiscal
por parte de la Administración Central, los Establecimientos Públicos y la
Contraloría General del Departamento.
ARTICULO 5. Los dineros que se
recauden por concepto de impuestos, transferencias, venta de bienes
y prestación de servicios deben ser
consignados en la Tesorería General del Departamento, mientras que
los ingresos de los Establecimientos
públicos en la respectiva Tesorería
ARTICULO 6. Los rendimientos financieros generados con recursos
de destinación específica, ingresarán
al presupuesto y se destinarán a los
fines que los originaron. Los rendimientos financieros originados en los
demás ingresos corrientes y recursos de capital, ingresarán al Presupuesto General del Departamento.
ARTICULO 7 El producto de los reintegros o sobrantes consignados en
la Tesorería General del Departamento. no tendrán destinación especifica y podrán servir de base para
la apertura de créditos en el Presupuesto General del Departamento.
ARTICULO 8. Los rendimientos financieros originados en recursos
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asignados por el Departamento en
virtud de convenios de cooperación interinstitucional, deben consignarse en
la Tesorería General del Departamento en el mes siguiente de su recaudo.
CAPITULO II
DE LOS GASTOS
ARTICULO 9. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta
la prestación principal originada en los
compromisos que se adquieran y con
cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios
Con cargo a las apropiaciones de cada
rubro presupuestal. que sean afectadas con los compromisos iniciales, se
atenderán las obligaciones derivadas
de estos compromisos, tales como
los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios, gravámenes a los movimientos
financieros y gastos de nacionalización.
ARTICULO 10. Prohíbase tramitar o
legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de
gastos cuando no reúnan los requisitos
legales o se configuren como hechos
cumplidos. El Representante Legal y
los ordenadores de gasto o quienes
estos hayan delegado. responderán
disciplinaria, fiscal y penalmente por
incumplir lo establecido en esta norma,
ARTICULO 11. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con
certificados de disponibilidad previos,
que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos
gastos. Igualmente, estos compromisos
deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con el financiados no sean desviados a ningún otro
fin. En este registro se deberá indicar
claramente el valor y el plazo de las
prestaciones a las que haya lugar. Esta
operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes o en
exceso del saldo disponible, o sin la
autorización previa de la Asamblea y
el Consejo Superior de Política Fiscal del Departamento según el caso,
para comprometer vigencias futuras.
ARTICULO 12. Las solicitudes de disponibilidad presupuestal que afecten
el presupuesto de gastos de inversión, deben acompañarse de la certificación de registro en el Banco de
Programas y Proyectos y constancia
que forman parte del Plan de Desarrollo Departamental Sin el cumplimiento de este requisito, la Secretaria
de Hacienda -Grupo de Presupuesto
se abstendrá de expedir Certificados
de Disponibilidad Presupuesta1-CDP.
ARTICULO 13. De acuerdo al Plan de
Desarrollo Departamental aprobado,

Tunja, Abril de 2011 - Edición 5025
con el ánimo de lograr un efecto multiplicador de los recursos departamentales
y poder ampliar la capacidad de inversión, los proyectos a desarrollar tendrán
carácter e impacto regional y podrán
contar con la cofinanciación de los entes municipales, las agencias internacionales de cooperación, gobiernos extranjeros, el sector privado y la Nación.
El acceso a este tipo de recursos hace
necesario un mayor nivel de gestión
por parte de las Secretarias e Institutos responsables de cada sector, teniendo en cuenta que la mayoría de
los programas de asistencia técnica
y financiera. Desarrollados por organismos nacionales e internacionales,
requieren la presentación de proyectos formulados de manera técnica,
que generen valor agregado en términos de desarrollo económico y social.
ARTICULO 14. Los compromisos y
obligaciones de los órganos que son
una sección del Presupuesto General
del Departamento correspondientes
a las apropiaciones financiadas con
rentas provenientes de contratos o
convenios sólo podrán ser asumidos
cuando estos se hayan perfeccionado
ARTICULO 15. Toda provisión de empleo de los servidores públicos deberá
corresponder a empleos previstos en la
planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales.
Toda provisión de cargos que se haga
con violación de este mandato carecerá
de validez y no creará derecho adquirido.
ARTICULO 16. Los recursos destinados
a programas de capacitación y bienestar
social no pueden tener por objeto crear
o incrementar salarios, bonificaciones.
sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o
estímulos pecuniarios ocasionales que
la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.
Los programas de capacitación podrán
comprender matriculas de los funcionarios, que se girarán directamente a los
establecimientos educativos, salvo lo
previsto por el artículo 114 de la Ley 30
de 1992, modificado por el artículo 2O
de la Ley 1012 de 2006. Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación existente para el Departamento.
ARTICULO 17. La Secretaria de Hacienda será la competente para expedir
la resolución que regirá la constitución
y funcionamiento de las cajas menores
en los órganos que conforman el Presupuesto General del Departamento
ARTICULO 18. La adquisición de los
bienes que necesiten los órganos que
hacen parte del Presupuesto General
del Departamento para su funcionamiento y organización requiere un Plan
de Compras. Dicho Plan se entenderá aprobado al momento de incluir las
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apropiaciones en el proyecto de presupuesto, por parte de la Secretaria de
Hacienda Oficina de Presupuesto, y se
modificará cuando las apropiaciones
que las respaldan sean modificadas.
ARTICULO 19. En concordancia con la
Ley 71 5 de 2001, los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se registrarán en el Presupuesto General del Departamento en
forma separada de los ingresos propios;
sin embargo constituyen parte integral
del Presupuesto General del Departamento y por consiguiente su ejecución se regirá por las mismas normas
y procedimientos señalados para la
administración de los recursos propios.
ARTICULO 20. Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones asignados al Departamento que al
cierre de la vigencia fiscal de 2010 no se
encuentren comprometidos ni ejecutados, así como los rendimientos financieros originados en los mismos recursos,
deberán asignarse en la vigencia fiscal
201 1 para los fines previstos constitucional y legalmente, para lo cual se faculta al Gobierno Departamental para
incorporar por decreto dichos recursos,
ARTICULO 21. Se podrán hacer distribuciones y modificaciones en el presupuesto de gastos, sin cambiar la
cuantía de cada sección presupuesta1
y nivel de gastos de funcionamiento.
servicio de la deuda, Comercialización
y producción y gastos de inversión en
el Presupuesto aprobado; mediante resolución suscrita por el Secretario de
Hacienda o por acuerdo de las Juntas
o Consejos Directivos de los Establecimientos Públicos del orden Departamental; si no existen Juntas o Consejos
Directivos lo hará el representante legal
de estos. Cuando se requiera contra
creditar partidas presupuestales será
requisito indispensable certificación del
Jefe de Presupuesto o quien haga las
veces, de que dichas partidas no se
encuentran comprometidas. Cuando
se efectúen distribuciones o modificaciones que afecten el presupuesto de
otro órgano que haga parte del Presupuesto General del Departamento, estas servirán de base para incorporar o
reducir los recursos en las respectivas
entidades receptoras, mediante acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos.
ARTICULO 22. El Representante Legal
y el Ordenador del Gasto de los órganos
que conforman el Presupuesto General
del Departamento cumplirán prioritariamente con la atención de los sueldos de
personal, pensiones, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, sentencias. transferencias asociadas a la
nómina y servicio de la deuda pública.
ARTICULO 23. Los Fondos Especiales sin personería jurídica se sujetarán a las disposiciones previstas en el
Estatuto Orgánico de Presupuesto, se

manejarán mediante código específico
en el presupuesto de la Administración
Central y la ordenación del gasto y demás actos propios de la ejecución presupuestal son de competencia del Jefe
del órgano al cual están adscritos. Se
faculta al gobierno departamental para
que en el Decreto de liquidación incorpore en el presupuesto tales fondos.
ARTICULO 24. Cuando no estuviere reunida la Asamblea, el Ejecutivo
Departamental hará por Decreto la
incorporación al Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal2011, de cualquier tipo de
recursos con destinación especifica
ARTICULO 25. El Gobierno Departamental en el Decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos,
de acuerdo a los requerimientos del software que implemente la secretaria de
Hacienda para tal fin. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos o de gastos, secciones,
programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las
ubicará correctamente La Secretaría de
Hacienda -Oficina de Presupuesto hará
mediante Resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran
durante el transcurso de la vigencia.
ARTICULO 26. La Secretaria de Hacienda -Oficina de Presupuesto de
oficio o a petición del Jefe del órgano respectivo, hará por resolución las
aclaraciones y correcciones necesarias para enmendar los errores de codificación, leyenda y aritméticos que
figuren en el Presupuesto General del
Departamento para la vigencia 2011
ARTICULO 27. La Secretaria de Hacienda -Oficina de Presupuesto podrá
abstenerse de adelantar los trámites
de cualquier operación presupuestal
de aquellos órganos que incumplan los
objetivos y metas trazados en el Plan
Financiero, en el Plan de Desarrollo Departamental. en los presupuestos y en el
Programa Anual de Caja. Para tal
efecto, los órganos y entidades enviarán a la secretaria de Hacienda
-oficina de Presupuesto informes
mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos. Dentro de los cinco
(5) primeros días del mes siguiente
ARTICULO 28. La representación legal y ordenación del servicio de la
deuda púbiica de la Administración
Central del Departamento, estará a
cargo de la Secretaria de Hacienda de acuerdo a los procedimientos
que esta determine, según las disposiciones de la normatividad vigente
CAPITULO
III
D E L A S R E S E RVA S P R E S U P U E S TA L E S Y C U E N TA S P O R PA G A R
ARTICULO 29. Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los
órganos que conforman el Presupuesto General del Departamento corres-
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pondientes a la vigencia 2010 deben
constituirse a más tardar el 14 de enero
del 201 1 por el Ordenador del Gasto
y el Tesorero, o quién haga sus veces
Hasta el 30 de abril de 2011, y únicamente en casos excepcionales. se podrán
efectuar correcciones a las resoluciones
que constituyen las cuentas por pagar
ARTICULO 30. Constituidas las cuentas por pagar de la vigencia fiscal de
2010. los dineros sobrantes recibidos del Departamento por todos los
organismos y entidades, serán reintegrados a la Tesorería General del
Departamento a más tardar el 31 de
enero del 201 1. El reintegro será refrendado por el Ordenador del Gasto
y el funcionario de manejo respectivo.
ARTICULO 31. De acuerdo al Artículo 8 de la Ley 819 de 2003, la preparación y elaboración del presupuesto
general del departamento deberá sujetarse a los correspondientes marcos
fiscales de mediano plazo de manera
que las apropiaciones presupuéstales aprobadas por la Asamblea puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente
En concordancia con lo anterior, queda autorizada la constitución de patrimonios autónomos. los cuales podrán
ser administrados conforme a la ley, a
través de fiducia o fondos administradores de pensiones públicos o privados.
En los eventos en que se encuentra
en trámite una licitación, concurso de
méritos o cualquier otro proceso de
selección del contratista con todos los
requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia
fiscal siguiente, se atenderá con el
presupuesto de esta última vigencia,
previo el cumplimiento de los ajustes presupuéstales correspondientes.
El cien (100%) de las reservas del
presupuesto del departamento que
se constituyan al cierre de la vigencia
fiscal del 2010 se atenderán con cargo al presupuesto del ano 201 1, por
lo anterior, para dar cumplimiento al
artículo 8’de la Ley 819 de 2003, se
otorgan facultades al Gobierno Departamental, para que efectu6 por decreto
los ajustes presupuéstales pertinentes al presupuesto de la vigencia fiscal de 201 1, a fin de atender el pago
de las reservas que se constituyan al
cierre de la vigencia fiscal de 2010.
CAPITULO
IV
DE LAS VIGENCIAS FUTURAS
ARTICULO 32. Cuando se requiera celebrar compromisos que cubran varias
vigencias fiscales, se deberá obtener
autorización previa de la Asamblea
Departamental para comprometer vigencias futuras, previa aprobación del
CONFIS, conforme a la Norma Orgánica del Presupuesto Departamental
y al articulo 12 de la Ley 819 de 2003.
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Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de
vigencias futuras cuando su ejecución
se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de
ellas siempre y cuando se cumpla que:
El monto máximo de vigencias futuras,
el plazo y las condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales del
Marco Fiscal de Mediano Plazo de que
trata el articulo 1 de la Ley 819 de 2003
Cómo mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del quince (15%)
en la vigencia fiscal en las que estas
sean autorizadas, -Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el
concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación
La Asamblea se abstendrá de otorgar la
autorización si los proyectos objeto de
la vigencia futura no están consignados
en el Plan de Desarrollo respectivo y si
sumados todos los compromisos que
se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y10 administración, se excede su capacidad de endeudamiento.
La autorización previa, por parte del
Consejo Superior de Política Fiscal del
Departamento, para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras
no podrá superar el respectivo periodo
de gobierno. Se exceptúan los proyectos
de inversión, en aquellos casos en que
el Consejo de Gobierno previamente
los declare de importancia estratégica.
Queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año
de gobierno. Excepto la celebración de
operaciones conexas de crédito público.
En caso de vigencias futuras excepcionales para obras de infraestructura, energía, comunicaciones, defensa
y seguridad; que afecten presupuesto de vigencias futuras se podrán
autorizar sin apropiación en el ano
en que se concede la autorización.
PARAGRAFO. Vigencias Futuras Excepcionales. La Asamblea Departamental, a iniciativa del Gobernador, previa
aprobación por el CONFIS DEPARTAMENTAL o el órgano que haga sus
veces, en casos excepcionales, para
Proyectos de competencia del departamento relacionados con educación y
salud. Agua potable y saneamiento básico, tales como la formulación, implementación y ejecución de Planes Departamentales de Agua y Saneamiento,
de conformidad con las competencias
otorgadas por la Ley 715 de 2001. Ley
1176 de 2007 o las normas que modifiquen, adicionen o sustituyan, podrá autorizar que se asuman obligaciones que
afecten el presupuesto de vigencias futuras, sin apropiación en el presupuesto
del ano en que se concede la autoriza-
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ción, o cuando esta sea menor al quince
por ciento (15%) del monto solicitado.
ARTICULO 33. Los recursos necesarios para cumplir las obligaciones del
artículo anterior deberán ser incorporados en los proyectos de presupuesto
de la vigencia fiscal correspondiente.
CAPITULO
V
DISPOSICIONES
VARIAS
ARTICULO 34. El servidor público que
reciba una orden de embargo sobre
los recursos incorporados en el Presupuesto General del Departamento
está obligado a efectuar los trámites
correspondientes para que se solicite por quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos
recursos a la Oficina de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda, con
el fin de llevar a cabo el desembargo
ARTICULO 35. Las obligaciones por
concepto de servicios médico-asistenciales, servicios públicos domiciliarios,
gastos de operación aduanera, comunicaciones, transporte y contribuciones
inherentes a la nómina, causados en
el último trimestre de 2010, se pueden
pagar con cargo a las apropiaciones de
la vigencia fiscal 201 1 Las vacaciones,
la prima de vacaciones. La indemnización a las mismas, la bonificación por
recreación, las cesantías, las pensiones y los impuestos, se pueden pagar
con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el ano de su causación.
Con cargo al presupuesto vigente,
se podrán pagar las obligaciones recibidas de las entidades liquidadas
que fueron causadas por las mismas, correspondientes a servicios
públicos domiciliarios y contribuciones inherentes a la nómina cualquiera que sea el ano de su causación,
afectando el rubro que les dio origen.
ARTICULO 36. Con el objeto de procurar el saneamiento económico y
financiero de las cuentas por pagar
entre los organismos y entidades que
conforman el Presupuesto General del
Departamento, se podrá hacer cruce
de cuentas, en las condiciones que establezca el Gobierno Departamental.
ARTICULO 37. Cuando se fusionen
órganos o se trasladen funciones de
uno a otro, ei Gobierno Departamental mediante Decreto, hará los ajustes
correspondientes en el Presupuesto
General del Departamento, para dejar en cabeza de los nuevos órganos
o de los que asumieron las funciones,
las apropiaciones correspondientes
para cumplir con sus objetivos, sin
que se puedan aumentar las partidas
globales para funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, aprobadas
por la Asamblea del Departamento.
ARTICULO 38. La Secretaria de Hacienda, podrá ordenar visitas, solicitar
la presentación de libros, comprobantes, informes de caja y bancos, cuentas
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por pagar, estados financieros y demás
documentos que considere convenientes, para la adecuada programación,
ejecución y control financiero de los recursos incorporados en el Presupuesto.
ARTICULO 39. Para efectos de consolidación de la información presupuestal, las Cuotas de Fiscalización
de la Contraloría General de Boyacá
se incluyen en el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Administración
Central del Departamento como una
partida sin situación de fondos (SSF),
la cual será afectada con el reporte
de recaudo que para tal efecto remita
dicha entidad al cierre de cada mes.
ARTICULO 40. Se entienden por secciones del Presupuesto General del
Departamento las siguientes: Asamblea Departamental, Contraloría General de Boyacá, Administración Central
y cada uno de los Establecimientos
Públicos del orden departamental
ARTICULO 41. La Administración
Central del Departamento tendrá capacidad para contratar y comprometer y ordenar el gasto en ejecución
de las apropiaciones incorporadas en
su sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la constitución política y la Ley.
ARTICULO 42. La Secretaria de Hacienda 1 Grupo de Presupuesto consolidará
y presentará a la Asamblea los proyectos de Ordenanza que modifiquen (adición o traslado) el Presupuesto General
del Departamento para la vigencia 2011
ARTICULO 43. De conformidad con
la Ley 734 de 2002, es falta gravísima no adoptar las acciones establecidas en el estatuto orgánico del
presupuesto, cuando las apropiaciones de gasto sean superiores al
recaudo efectivo de los ingresos.
ARTICULO 44. Los establecimientos

públicos que son sección en el Presupuesto General del Departamento,
tendrán capacidad para contratar y
comprometer a nombre de la persona
jurídica de la cual Hagan parte, y ordenar el gasto en ejecución de las apropiaciones incorporadas en la respectiva
sección, lo que constituye la autonomía
presupuesta1 a que se refiere la constitución política y la Ley. Estas facultades estarán en cabeza del Jefe de
cada establecimiento y serán ejercidas
teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y
en las disposiciones legales vigentes,
En los mismos términos y condiciones tendrán estas capacidades la
Asamblea Departamental y la Contraloría General del Departamento
En todo caso el Gobernador podrá celebrar contratos y10 convenios a nombre del Departamento
ARTICULO 45. Facultar al Gobernador, para adicionar al Presupuesto de
Rentas, Gastos y Recursos de Capital del Departamento de la vigencia fiscal 2011, mediante decreto,
los recursos del balance, generados
al cierre de la vigencia fiscal 2010.
ARTICULO 46. El presente Decreto rige
a partir de la fecha de su publicación y surte efectos a partir del 01 de enero de 2011
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CUMPLASE
Dado en Tunja a los 15 días del mes de
Diciembre de 2010
JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador de Boyacá
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda

RESOLUCION No. 0009 DE 2011
(01 FEBR 2011)
Por la cual se reconoce Personería Jurídica a
un Club Deportivo.
EL
En
les
los
de
de

GOBERNADOR

DE

BOYACA

uso de sus atribuciones legay en especial las que le confieren
Decretos, 1529 de 1990, 2150
1995, 0427 de 1996, Ley 181
1995 y Decreto 1228 de 1995, y

C O N S I D E R A N D O:
Que el Representante Legal de la entidad
sin ánimo de lucro denominada “CLUB
DEPORTIVO DE FUTBOL CIRCULO
SOCIAL”, con domicilio en PUERTO
BOYACA, elevó a este Despacho solicitud de reconocimiento de Personería
Jurídica de la entidad que representa.
Que el peticionario adjuntó al memorial copia de las actas de Cons-

titución, aprobación de estatutos,
elección de dignatarios y estatutos.
Que la entidad creada es un Ente
Deportivo del Nivel Municipal, exenta del registro en Cámara de Comercio, por tanto el acto de reconocimiento de Personería Jurídica,
correspondeotorgarloaestaGobernación.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529 de 1990,
1228 de 1995 y Ley 181 de 1995.
Que por las razones expuestas es
del caso habilitar a la entidad solicitante para ejercer derechos y
contraer obligaciones civiles, reconociéndole Personería Jurídica.

EL BOYACENSE
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R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO. Reconocer Personería Jurídica a la entidad sin ánimo
de lucro denominada “CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CIRCULO SOCIAL”,
con domicilio en PUERTO BOYACA
(Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO.
Reconocer
e inscribir como integrantes de los órganos de Administración, Control y
Disciplina con vigencia hasta el 03 de
septiembre de 2014 a las siguientes
personas:
Presidente:
JICLY ESGARDO MUTIS ISAZA
C.C. No.98.637.590
Vicepresidente:
JOHN JAIME SALAZAR GIL
C.C. No.71.620.288
Tesorero:
JUBER JOHAN ANDRADE ESTRADA
C.C. No.13.870.469
Secretaria:
LADY PATRICIA MEJIA SIERRA
C.C. No.52.971.670
Vocal:
ANDRY JULIETH ANDRADE MOLINA
C.C. No.1.056.774.824
Fiscal:
DIANA LUCIA GIRALDO DIAZ
C.C. No.46.647.765
Suplente:
JULIO ENRIQUE ISAZA
C.C.No.10.184.798
Comisión Disciplinaria:

GERTRUDIS GALLEGO OSORIO
C.C. No.46.646.974
RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ
C.C. No.79.801.344
HEVERALDO MISAS SARMIENTO
C.C.No.7.252.808
ARTICULO TERCERO.
Tener al
Presidente
como
Representante Legal de la entidad reconocida.
ARTICULO 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 de acuerdo con lo establecido en
el Artículo 14 Decreto 1529 de 1990.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Tunja a, 01 FEB 2011
JOSE ROZO MILLAN
Gobernador de Boyacá
YULY MARIBELL FIGUEREDO
MENESES
Secretaria de Participación
y Democracia
Revisó: LUGDY PEINADO CHOGO
Directora de Participación y
Administración Local
Elaboró: Elisa L.

RESOLUCIÓN No. 4001 DE 2010
29 DIC 2010
Mediante el cual se ordena la inscripción de
dignatarios de una entidad
El SECRETARIO DE SALUD
DE BOYACÁ
en uso de sus facultades legales y en
especial de las consagradas en la Ley
10 de 1990, los Decretos 739 y 1088 de
1991 y Resolución No. 13565 de 1991,
y
CONSIDERANDO:
Que el señor PATROCINIO JIMÉNEZ
RINCÓN Identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.038.783 expedida en
Tunja, en su condición de representante Legal de la UNIDAD MUNICIPAL DE
LA CRUZ ROJA de Duitama con domicilio en la ciudad de Duitama, en la Carrera 16ª No. 10-26, solicitó a esta Secretaría mediante escrito de fecha 15
de Diciembre de 2010, la inscripción de
la junta Directiva de dicha Institución.
Que la solicitud se anexó la copia del
Acta de elección de la Junta Directiva
No. 128 de fecha 22 de Noviembre de
2010 en done aparece la designación,
las aceptaciones de los cargos por
cada uno de los dignatarios.
Que revisados los documentos ante-

riormente descritos se encontró que los
mismos se ajustan a los parámetros legales, en especial a las estipulaciones
del Decreto No. 1088 de 1991 y Resolución No. 13565 del mismo año, emanadas del Ministerio de Salud, por los
que es precedente realizar el proceso
de inscripción.
Que el artículo 19 del Decreto 1088 de
1991, otorga competencia para reconocer personerías jurídicas a las fundaciones o instituciones de utilidad común y
asociaciones o corporaciones si ánimo
de lucro que tengan por finalidad el fomento, prevención tratamiento y rehabilitación de la salud, al Gobernador del
Departamento a través del organismo
de Dirección de Salud, Competencia
que incluye el reconocimiento de sus
directivas.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Inscribir como
Representante Legal de la Institución
denominada UNIDAD MUNICIPAL DE
LA CRUZ ROJA DE DUITAMA, al señor
PATROCINIO JIMÉNEZ RINCÓN Iden-
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tificado con la cédula de Ciudadanía
No. 4.038.783 expedida en Tunja.
ARTÍCULO SEGUNDO: Inscribir como
integrantes de la Junta Directiva de la
Institución denominada UNIDAD MUNICIPAL DE LA CRUZ ROJA DE DUITAMA a las siguientes personas:
Presidente
Patrocinio Jiménez Rincón
Primer Vicepresidente
Luz Liliana Hernández Vargas
Segundo Vicepresidente
Carlos Alberto Posada Prada
Secretario
Fabio Ignacio López niño
Vocal
Elías Becerra Guevara
Vocal:
Fredy Alberto Avella Hernández
Vocal:
Gonzalo Guarín Vivas

Directora Damas Grises
Nelly Prieto de Fajardo
Director de Juventud:
Wilman Gyovani Cucaita Pacheco
Director de Socorrismo
Freddy Mauricio Estupiñan
ARTÍCULO TERCERO: La presente
resolución se publicará en la Gaceta
Departamental o en un Diario de Amplia
circulación en el Departamento, a costa
de la Entidad solicitante.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución proceden las recursos de
Reposición y Apelación en los términos
establecidos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Tunja a los, 29 DIC 2010
LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS
Secretario de Salud de Boyacá

RESOLUCION No. 0005 DE 2011
(28 ENE 2011)
Por la cual se ordena la Inscripción de
Dignatarios de una Liga Deportiva.
EL GOBERNADOR DE BOYACA
En uso de sus atribuciones legales y en
especial las que le confieren los Decretos 1318 de 1988, 1529 de 1990, Ley
181 de 1995 y Decreto 1228 de 1995,
y
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resolución Número
000022 del 06 de marzo de 2007, emanada de la Gobernación de Boyacá, se
reconoció Personería Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro denominada
LIGA DE DISCAPACIDAD COGNITIVA
DE BOYACA “LIDISCOB”, con domicilio en TUNJA (Boyacá).
Que el Representante Legal de la Liga,
solicitó a este despacho la inscripción
de los órganos de administración, control y disciplina, elegidos en reunión
Universal de Asamblea y en reunión
de Órgano de Administración, celebradas el 22 de diciembre de 2010, según
consta en actas.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529 de 1990 y
1228 de 1995, Ley 181 de 1995 y en
la Resolución 547 de 2010 expedida
por COLDEPORTES, respecto a la documentación requerida para su inscripción.
Que por lo anterior, es procedente acceder a lo solicitado.
R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO.- Inscribir como

miembros de los órganos de administración, control y disciplina de la entidad
sin ánimo de lucro denominada LIGA
DE DISCAPACIDAD COGNITIVA DE
BOYACA “LIDISCOB” con domicilio en
TUNJA (Boyacá), con vigencia hasta el
01 de diciembre de 2014 a las siguientes personas:
Presidenta:
MARIA
GRACIELA
PACHON
FELIX
C.C. No.24.015.947 de Samacá
Vicepresidenta:
BLANCA LIDIA VASQUEZ GARCIA
C.C.No. 40.034.778 de Tunja
Tesorera:
ROSA AURA SANCHEZ LOPEZ
C.C. No.41.551.551 de Bogotá
Secretaria:
ANA VICTORIA GONZALEZ SANCHEZ
C.C. No. 23.554.587 de Duitama
Revisor Fiscal:
DALILA
HERRERA
CASTELLANOS
C.C. No.24.178.917 de Toguí
Revisor Fiscal Suplente:
MARIA CRISTINA MANTILLA
C.C. No.40.009.759 de Tunja
Comisión Disciplinaria:
NANCY ROSMERY HERNANDEZ MARIN
C.C.No.40.027.163 de Tunja
ESTER RICO DE LOPEZ		
C.C.No.23.265.392 de Tunja
AURA INES BARON DE AVILA
C.C.No.23.267.995 de Tunja
				
ARTICULO SEGUNDO.- La presente
Resolución se publicará en la Gaceta
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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.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE
Y CUMPLASE
Dada en Tunja a, 28 ENE 2011

JOSE ROZO MILLAN
Gobernador de Boyacá
YULY MARIBELL FIGUEREDO
MENESES
Secretaria de Participación
y Democracia
Revisó: LUGDY PEINADO CHOGO
Directora de Participación y
Administración Local

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0084
DE 2011 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA Y JORGE
ALBERTO GALINDO SALAMANCA
CONTRATANTE:
E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATA
CONTRATISTA:
JORGE ALBERTO GALINDO SALAMANCA CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 19.156.676 de Bogotá
OBJETO:
PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, EN LA
ESPECIALIDAD DE GINECOLOGIA Y
TOMA DE ECOGRAFIAS OBSTETRICAS, PELVICAS Y TRASVAGINALES,
EJECUTADOS MEDIANTE PROCESOS Y SUBPROCESOS CONEXOS Y
COMPLEMENTARIOS PARA LA E.S.E
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÀ
DENTRO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
INTERNO.
VALOR: $128.000.000.oo
PLAZO DE EJECUCION:
FEBRERO A SEPTIEMBRE DE 2011
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION:
Soatá, FEBRERO 1º. de 2011
Los aquí suscribientes, JOSE OMAR
NIÑO CARREÑO, mayor de edad,
domiciliado en Soatá e identificado
con Cédula de Ciudadanía número
7.211.492 expedida en Duitama, en
calidad de Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio
de Soatá, y como representante legal de la misma, de conformidad con
lo establecido en el Decreto No. 0993
del veintiuno (21) de junio de dos mil
diez (2010), y acta de posesión de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil
diez (2010), emanada de la Gobernación de Boyacá, quien en adelante se
llamará CONTRATANTE Y/O E.S.E
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
y por la otra JORGE ALBERTO GALINDO SALAMANCA, también mayor
de edad, identificado(a) con Cédula de
Ciudadanía Número 19.156.676 expedida en Bogotá y quien en adelante se
denominará el CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente contrato de prestación de Servicios en la es-

pecialidad de GINECOLOGIA, y toma
de ecografías obstétricas, pélvicas y
transvaginales, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo No 07 de 2.008,
Manual General de Contratación de la
E.S.E Hospital San Antonio de Soatá,
incluyendo las cláusulas excepcionales
al derecho común establecidas en el
estatuto de contratación de la Administración Pública, previas las siguientes
consideraciones: 1. Que el HOSPITAL
dentro del Plan de Cargos no cuenta
con recurso humano para ejecutar las
actividades contratadas. 2. Que existe
disponibilidad presupuestal, para la celebración del contrato. 3. Que el profesional con quien se suscribe el contrato,
es idóneo en su profesión. El presente contrato se regirá por las siguientes
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato
es la prestación integral de servicios
de atención en salud de mediana y alta
complejidad en la E.S.E. Hospital San
Antonio de Soatá, en el servicio de
GINECOLOGIA y toma de ecografías
obstetricias, pélvicas y transvaginales,
a través de procesos y subprocesos
conexos y complementarios definidos
por el CONTRATANTE dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno; ajustándose a los protocolos y
guías de manejo, con total autonomía
técnica y administrativa, bajo su propio
riesgo y dirección, para el cumplimiento a cabalidad del presente objeto, y
en todo caso ajustado a los requerimientos establecidos por el contratante.
PARÁGRAFO PRIMERO: La programación para el cumplimiento de procesos y subprocesos en desarrollo del
presente contrato; será responsabilidad
exclusiva del contratista; por consiguiente deberá presentar dicha programación de manera oportuna. En todo
caso, la E.S.E exigirá el total cumplimiento de los procesos para garantizar
la prestación del servicio de salud con
sujeción a lo establecido en el Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad y
el Modelo Estándar de Control Interno.

CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: serán obligaciones del contratista; 1. cumplir en
forma eficiente y oportuna los servicios
en la especialidad de ginecología, y la
toma de ecografías obstetricias, pélvicas y tras vaginales de acuerdo a la
propuesta presentada y aprobada por el
Hospital la cual hace parte integral del
presente contrato. 2. Cumplir con los
procesos, subprocesos, de acuerdo a
los procedimientos, protocolos y guías
de manejo de la E.S.E. Hospital San
Antonio de Soatá, y los dispuestos por
el Ministerio de la Protección Social
y Secretaría de Salud de Boyacá, con
oportunidad calidad y eficiencia, para
la atención en la especialidad de GINECOLOGICA y la toma de ecografías
obstetricias, pélvicas y tras vaginales..
2. Cumplir con los procesos, subprocesos, de acuerdo a los procedimientos,
protocolos y guías de manejo de la
E.S.E. Hospital San Antonio de Soatá,
y los dispuestos por el Ministerio de la
Protección Social y Secretaría de Salud de Boyacá, con oportunidad calidad
y eficiencia, para la atención ofertada.
3. El contratista se compromete a elaborar y presentar los informes requeridos por parte del CONTRATANTE. 4.
Acreditar su afiliación y pago al sistema
de seguridad social. 5. Anexar con posterioridad de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción
del presente contrato, los documentos
requeridos para su perfeccionamiento. 6. Ejecutar con autonomía el objeto del contrato respondiendo por los
resultados pactados y cumpliendo con
las disposiciones del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, y Modelo
Estándar de Control Interno 7. Asistir a
las capacitaciones programadas por la
E.S.E Hospital San Antonio de Soatá
sobre Sistema Obligatorio de Garantía
de Calidad. 8.- El contratista se obliga
a cuidar y responder por los equipos e
insumos que el Hospital le suministrare
para el cumplimiento del presente contrato, de acuerdo con los criterios contemplados en la Constitución Política de
Colombia, la Ley y el Estatuto General
de la Empresa, para la prestación de servicios al Estado. 9. Hacer uso racional
de los servicios públicos suministrados
para la ejecución del objeto contractual.
CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: 1. Cancelar oportunamente al Contratista el valor acordado 2. Proporcionar la información
y los elementos y medios necesarios
para el cabal cumplimiento de los servicios que presta el CONTRATISTA, de
acuerdo con los requisitos exigidos por
la normatividad vigente y que permiten
el adecuado trámite de los procesos
asignados en virtud del contrato celebrado. CLÁUSULA CUARTA.- VIGEN-
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CIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO: El plazo de ejecución,
es decir, el tiempo durante el cual el
CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfacción del CONTRATANTE, el servicio objeto del presente
contrato, será desde el primero (1º.) de
enero de dos mil once (2011) hasta el
treinta (30) de septiembre de dos mil
once (2011), (oferta mínima de 24 días
mensuales efectivos en el servicio de
ginecología y obstetricia y la toma de
300 ecografías mínimas mensuales)
de acuerdo al cronograma propuesto
y concertado con la Subgerencia Científica. La vigencia del contrato será el
periodo de tiempo contado desde la
suscripción del contrato y hasta la liquidación del mismo, de acuerdo al cronograma propuesto y concertado con la
Subgerencia Científica. La vigencia del
contrato será el periodo de tiempo contado desde la suscripción del contrato y
hasta la liquidación del mismo. CLÁUSULA QUINTA.- CERTIFICACIÓN: Que
según certificación expedida por el Subgerente Administrativo de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá, no existen
cargos de planta, y se hace necesario
por lo tanto proceder a la contratación
de prestación de servicios determinada
en este contrato. CLÁUSULA SEXTA:
. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA
DE PAGO: El valor del contrato es de
CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE
PESOS ($128.000.000.00) MONEDA
CORRIENTE, suma que el CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, según
el avance del contrato y previa presentación de la factura, en forma mensual.
CLÁUSULA SÉPTIMA. SUJECIÓN
DE LOS PAGOS A LA APROBACIÓN
PRESUPUESTAL: La Empresa Social de Estado Hospital San Antonio
de Soatá pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al
código No. 21010209, remuneración
por servicios técnicos ($104.000.000.
oo) y el código 22010303, servicios de
apoyo diagnostico ($24.000.000.00),
del presupuesto de la vigencia fiscal
del año 2011, previa certificación de
la disponibilidad presupuestal expedida por la oficina correspondiente.
CLÁUSULA OCTAVA. AUSENCIA DE
RELACIÓN LABORAL: El presente
contrato no genera relación laboral con
el contratista y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de
ningún tipo de emolumentos distintos al
valor acordado del presente contrato.
CLÁUSULA NOVENA. PÓLIZAS DE
GARANTÍA Y PUBLICACIÓN: EL CONTRATISTA se obliga a constituir una póliza a favor de la ESE Hospital San Antonio de Soatá, una garantía bancaria o
una póliza de seguro. Esta garantía deberá constituirse dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la fecha de fir-

Tunja, Abril de 2011 - Edición 5025
ma del contrato y requerirá ser aprobada por la E.S.E Hospital San Antonio de
Soatá, la garantía única deberá cubrir
los siguientes amparos: CUMPLIMIENTO; 10% del valor total del contrato, con
una vigencia igual al plazo de ejecución
y con un tiempo de reclamación de un
(1) mes más. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 20% del
valor del contrato con una vigencia igual
al plazo de ejecución y con un tiempo
de reclamación de (4) meses más, que
cubra los daños y perjuicios que se
ocasionen en el desarrollo del objeto
contractual. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL: Que
ampare el tiempo de ejecución del contrato. Por la cuantía se requiere publicación en la Gaceta Departamental.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
Responderá civil y penalmente por sus
acciones y omisiones en la actuación
contractual y en los términos de la Ley.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para el cumplimiento de los procesos y subprocesos
derivados de este contrato, las partes
acuerdan el municipio de Soatá, lugar
donde funcionan las instalaciones de la
E.S.E Hospital San Antonio de Soatá.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA: La
supervisión del contrato será ejercida
por los Jefes de las Unidades Funcionales y equipos de trabajo de la E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá, quienes
observarán la ejecución del objeto contractual y en consecuencia el cumplimiento de los procesos y subprocesos
contratados. Por su parte, la interventoría del presente contrato será ejercida por el Subgerente Científico quien
deberá controlar su correcta ejecución
y cumplimiento, tales como: 1. Vigilar
el cumplimiento del presente contrato y ejercer los procesos inherentes a
la interventoria, lo cual implica llevar
el control sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado e informar
oportunamente y durante el término de
ejecución del contrato a la Gerencia de
la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá
sobre cualquier irregularidad, deficiente
cumplimiento o incumplimiento con la
debida fundamentación, para comunicar oportunamente al contratista, quien
se encargará de solucionar los inconvenientes presentados. 2. Emitir concepto
técnico y recomendación oportuna a la
administración sobre la conveniencia de
prórrogas, modificaciones o adiciones
al contrato. 3. Rendir los informes que
le sean requeridos por la Gerencia y
aquellos que se hayan estipulado en el
contrato. 4. Ante cualquier eventualidad
o discrepancia en la ejecución del objeto contractual será el interventor quien
oficie al contratista sobre la situación
presentada. 5. Informar y exponer opor-
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tunamente los motivos o causas por las
cuales deba suspenderse o terminarse
el contrato a la Gerencia, con el fin de
que se proceda a elaborar y suscribir el
acta correspondiente. 6. Cuando haya
lugar a liquidación anticipada del contrato deberá expedir certificación en la
que indique el cabal cumplimiento de la
ejecución de los procesos contratados.
7. Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato deberá solicitar la liquidación a la Gerencia de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá, suministrando
la información pertinente. 8. Cualquier
divergencia que se llegare a presentar entre el interventor y el contratista,
deberá ser puesta en conocimiento de
quien suscribe el contrato, en nombre
y representación de la entidad a fin de
que sea dirimida. 9. Verificar y exigir
que la calidad de los servicios contratados se ajuste a los requisitos mínimos
previstos en las normas técnicas obligatorias y a las características y especificaciones estipuladas en el contrato,
de acuerdo al Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad, Modelo Estándar
de Control Interno. 10. Todas las observaciones en la ejecución del presente
contrato deberán constar por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: Previo
requerimiento por escrito al CONTRATISTA, la Empresa Social del Estado
Hospital San Antonio de Soatá, declarará la caducidad del contrato mediante
Acto Administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que
se encuentre si se presentan algunos
de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA
que afecten de manera grave y directa
la ejecución del contrato y evidencien
que pueda conducir a su paralización,
conforme a lo estipulado en el Estatuto
de la Administración Pública. En caso
de que la Empresa Social del Estado
Hospital San Antonio de Soatá decida
abstenerse de declarar la caducidad,
adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen
la ejecución del objeto contratado. La
declaratoria de caducidad no impedirá que la Entidad contratante continué
inmediatamente la ejecución del objeto
contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien
a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La
declaración de la caducidad no dará
lugar a indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el
Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública. Lo anterior, en
cumplimiento a las cláusulas excepcionales al derecho común, que hacen
parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. MUL-

TAS: En el evento de que el contratista
incurra en incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato este
autorizará al hospital para efectuar la
tasación y cobro. Previo requerimiento
de multas sucesivas de hasta el 2 %
del valor total del contrato sin que estas
sobrepasen el 10% del valor total del
mismo. El interventor liquidará las multas en las actas de recibo parcial y en el
acta final y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en los
pagos parciales o final. De las multas
tasadas, impuestas y cobradas se informará a la Superintendencia de Economía Solidaria. Lo anterior, sin perjuicio
de que la entidad haga efectiva la cláusula penal pecuniaria y/o declare la caducidad del contrato, conforme a lo preceptuado en el artículo 30 del Manual
General de Contratación de la E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá. PARÀGRAFO: No habrá imposición de multas cuando la mora o el incumplimiento
parcial o total se deba a fuerza mayor o
caso fortuito debidamente comprobada.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. PENAL
PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento
parcial o total de la obligaciones contraídas con ocasión del presente contrato el Hospital exigirá directamente
al contratista a titulo de cláusula penal
una suma equivalente al 10% del valor total del contrato que se considerará como pago parcial de los perjuicios
que el Hospital reciba en dichos casos.
Está suma podrá ser tomada de la garantía constituida, si esto no fuere posible se cobrara por jurisdicción coactiva. El pago de la pena no extingue el
cumplimiento de la obligación principal.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. CESIÓN El contratista no podrá ceder total ni parcialmente esté contrato ni los
derechos que de él se originen, sin
previa autorización escrita del Hospital
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El
presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a
la fecha de terminación del contrato,
como se establece en el Artículo 33
del Manual General de Contratación
de la E.S.E Hospital San Antonio de
Soatá. Etapa en la cual las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, aspectos
que se anotarán en el acta respectiva.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. LIQUIDACIÓN UNILATERAL: En el evento en
que el CONTRATISTA no se presente
a la liquidación o las partes no llegan
acuerdo sobre el contenido de la misma, esta será practicada de manera
unilateral por la Empresa Social de
Estado Hospital San Antonio de Soatá
dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo dispuesto
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para la realización de la liquidación bilateral. Decisión que se adoptará mediante acto administrativo motivado,
susceptible del recurso de reposición.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: El Hospital
podrá terminar, modificar e interpretar
unilateralmente este contrato en los
términos y condiciones previstos en las
cláusulas exorbitantes al derecho común contenidas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública.
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
En los contratos que celebre la entidad se estipulará, la solución en forma ágil y directa de las diferencias y
discrepancias surgidas de la actividad
contractual, para lo cual se podrá acudir a la amigable composición, transacción, arbitramento, conciliación o
cualquier mecanismo de solución de
controversias previsto en la Ley, en
la Cámara de Comercio de Duitama,
por cercanía al domicilio contractual.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.
REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO Y PERFECCIONAMIENTO: Forman parte integral de este
contrato todos los documentos que
legalmente se requieran y los que se
produzcan durante la ejecución y desarrollo del mismo. Por tanto para su ejecución se requiere: 1. La existencia de
la disponibilidad presupuestal correspondiente, 2. Registro Presupuestal.
3. Certificación expedida por el Subgerente Administrativo de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá, mediante la
cual hace constar que no existe recurso
humano para realizar los procesos y
subprocesos contratados, y por tanto se
hace necesario proceder a esta forma
de contratación. Adicionalmente hará
parte integral del presente contrato la
siguiente documentación: Propuesta
presentada por el contratista, Pasado
Judicial y Certificado de Antecedentes
Disciplinarios vigente, Registro Unico Tributario, Presentación de Pólizas
Exigidas, Recibo de Pago de Publicación en la Gaceta Departamental.
Para constancia se firma en Soatá (Boyacá), a primero (1) de febrero de dos mil once (2011).
JOSE OMAR NIÑO CARREÑO
C. C No. 7.211.492 de Duitama
Contratante
JORGE ALBERTO GALINDO SALAMANCA
C. C No. 19.156.676 de Bogotá
Contratista
Proyectó:
Amanda Moreno Bernal,
Asesora Jurídica Interna
Lucero Quintero Novoa,
Jefe de Recursos Humanos
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0100
DE 2011 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA Y LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVILABORAL CTA.
CONTRATANTE :
E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
NIT No: 891800611-6
CONTRATISTA :
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVILABORAL CTA
NIT No: 826.002.947-5
OBJETO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD DE BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD EN LA SEDE CENTRAL Y
CENTROS DE SALUD A TRAVÉS DE PROCESOS Y SUBPROCESOS CONEXOS Y
COMPLEMENTARIOS DEFINIDOS POR LA
E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ
DENTRO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE
GARANTÍA DE CALIDAD Y MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO; CON TOTAL
AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA,
BAJO SU PROPIO RIESGO Y DIRECCION
EN LAS LABORES OPERATIVAS, TECNICAS
Y ADMINISTRATIVAS, AUXILIARES, ASISTENCIALES Y MEDICAS POR PARTE DEL
CONTRATISTA Y EN TODO CASO AJUSTADO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CONTRATANTE.
FORMA DE PAGO: Dentro de los treinta (30)
días siguientes a la presentación de la factura
e informe requeridos.
VALOR: $1.042.678.000.00
PLAZO DE EJECUCION y VIGENCIA: FEBRERO A AGOSTO DE 2011.
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION:
Soatá, FEBRERO 1º. DE 2011.
Los aquí suscribientes, JOSE OMAR NIÑO
CARREÑO, mayor de edad, domiciliado en
Soatá e identificado con Cédula de Ciudadanía número 7.211.492 expedida en Duitama,
en calidad de Gerente de la Empresa Social
del Estado Hospital San Antonio de Soatá, y
como representante legal de la misma, de
conformidad con lo establecido en el Decreto No. 993 del veintiuno (21) de junio de dos
mil diez (2010), y acta de posesión de fecha
veintiocho (28) de junio de dos mil diez (2010),
emanada de la Gobernación de Boyacá, quien
en adelante se llamará CONTRATANTE Y/O
E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
y por la otra NANCY FABIOLA GUTIERREZ
CORREDOR, mayor de edad, domiciliada en
Duitama, identificada con Cédula de Ciudadanía Número 24.167.204 expedida en Tibasosa,
obrando en su calidad de representante legal
de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO, SERVILABORAL C.T.A, con NIT No
826.002.947-5 con domicilio en la calle 15 No
17-71, oficina 303, edificio Carrera, teléfono
7626597 en la ciudad de Duitama- Boyacá.
Constituida mediante acta registrada en la cámara de comercio No. 0000001 del 1º. de junio
de 2.002 bajo el No 2.094 del libro respectivo,
y de acuerdo a la certificación expedida el 2
de enero de 2008, se autoriza la constitución
y legalidad de SERVILABORAL C.T.A, y Resolución No. 000254 emanada del Ministerio de
la Protección Social por medio de la cual se
autorizan los Regímenes de Trabajo Asociado
y Compensaciones, y Estatutos de SERVILABORAL C.T.A debidamente aprobados por
la Superintendencia de Economía Solidaria;
quien para efectos de este contrato se denominará el CONTRATISTA, quien manifiesta bajo
la gravedad del Juramento que se entiende
prestado con la firma del presente contrato, no
hallarse incurso en ninguna de las causales de
inhabilidades e incompatibilidades estableci-

das por la constitución y la ley para contratar,
hemos convenido celebrar el presente contrato
de prestación integral de servicios de atención
en salud de baja y mediana complejidad en la
sede central de la E.S.E Hospital San Antonio
de Soatá y Centros de Salud a través de procesos y subprocesos conexos y complementarios definidos por la E.S.E dentro del Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad y Modelo
Estándar de Control Interno; con total autonomía técnica y administrativa, bajo su propio
riesgo y dirección en las labores operativas,
técnicas y administrativas, auxiliares, asistenciales y medicas por parte del contratista
y en todo caso ajustado a los requerimientos
establecidos por el contratante; y se hace necesario por lo tanto proceder a la contratación
mediante esta modalidad en concordancia con
lo establecido en el articulo 14 y el artículo
25 y subsiguientes del Capitulo 4 del Acuerdo No. 07 de 2008, Manual General de Contratación de la ESE Hospital San Antonio de
Soatá, incluyendo las cláusulas excepcionales
al derecho común establecidas en el Estatuto
de Contratación de la Administración Pública
y las cláusulas que se pactan a continuación,
previas las siguientes consideraciones: 1. Que
el Subgerente Administrativo certifica que no
existe recurso humano suficiente para cubrir
los servicios de salud de baja y mediana complejidad, y por tanto se hace necesario proceder a la forma de contratación por procesos y
subprocesos mediante Cooperativa de Trabajo Asociado. 2. El presente contrato se basa
en los principios de eficiencia, universalidad,
solidaridad, integralidad, unidad de participación y de conformidad con la garantía de los
derechos fundamentales a la salud, seguridad
social, y de acuerdo a la propuesta presentada
y aprobada por el Hospital, con el objeto de
asegurar la atención de la población usuaria
del Hospital y el mejoramiento de su calidad
de vida. En consecuencia el contrato se regirá
por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: El objeto del
presente contrato es la prestación de servicios
de atención en salud de baja y mediana complejidad en la sede central y centros de salud
a través de procesos y subprocesos conexos y
complementarios definidos por la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá dentro del Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad y Modelo
Estándar de Control Interno; con total autonomía técnica y administrativa, bajo su propio
riesgo y dirección en las labores operativas,
técnicas y administrativas, auxiliares, asistenciales y medicas por parte del contratista y en
todo caso ajustado a los requerimientos establecidos por el contratante. PARÁGRAFO PRIMERO: La programación para el cumplimiento de procesos y subprocesos en desarrollo
del presente contrato; será responsabilidad
exclusiva del contratista; por consiguiente deberá presentar dicha programación de manera
oportuna. En todo caso, la E.S.E exigirá el total
cumplimiento de los procesos para garantizar
la prestación del servicio de salud con sujeción
a lo establecido en el Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad y el Modelo Estándar de
Control Interno.
CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: El CONTRATISTA, debe cumplir en forma eficiente y oportuna con los procesos y subprocesos encomendados y aquellas

obligaciones que se generen de acuerdo con
la naturaleza del servicio. 1. Actuar con plena
eficiencia y responsabilidad y/o ejecutando
todas aquellos procesos y subprocesos que
sean compatibles con el objeto del contrato. 2.
Cancelar oportunamente las compensaciones
de sus asociados. 3. Asumir, reconocer y pagar todas las contribuciones que se deriven del
contrato y girarlo a las entidades recaudadoras
dentro de los plazos establecidos por la Ley.
4. Garantizar la afiliación de sus asociados al
Sistema General de Seguridad Social. El contratista liquidará y girará los aportes dentro de
los plazos de ley a las entidades afiliadas al
Sistema de Seguridad Social. 5. Disponer de
personal asociado debidamente seleccionado
que reúna las competencias, destrezas, capacitación y habilidades requeridas de acuerdo
con los perfiles exigidos para la prestación
del servicio cumpliendo a cabalidad con lo
dispuesto en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y en el Modelo Estándar de
Control Interno. 6. Anexar con posterioridad
de ocho (8) días hábiles contados a partir de
la fecha de suscripción del presente contrato,
los documentos requeridos para su perfeccionamiento. 7. Cumplir con Programa de Salud
Ocupacional, Reglamento Interno de Trabajo
Asociado, Régimen de Compensaciones y
Régimen Disciplinario, así como acogerse a
los planes de emergencia y evacuación del
Hospital y a los planes de contingencia del
área de mantenimiento. Si la actividad lo amerita, uso de Elementos de Protección Personal
adecuados. 8. El contratista en cumplimiento
de lo normado por la ley 100 de 1.993 y el Decreto No. 2150 de 1.995, debe acreditar la afiliación a los sistemas de salud y pensión, de
que trata el artículo 282 de la citada ley e igualmente la afiliación al sistema de riesgos profesionales de que trata el Decreto 1295 de 1.994
y la Ley 776 de 2002. Además deberá cumplir
con la normatividad vigente sobre Cooperativas de Trabajo Asociado, a saber: Ley 79 de
1.988, Decreto 4588 de 2006, modificado por
el Decreto 2417 de 2007, Ley 1233 de 2008 y
demás normas concordantes. 9. El contratista
se obliga a cuidar y responder por los equipos
e insumos que el Hospital le suministre para
el cumplimiento del presente contrato, de
acuerdo con los criterios contemplados en la
Constitución Política de Colombia para la prestación de servicios al Estado. 10. El contratista
se compromete a vincular a los trabajadores
asociados para que inicien el proceso de certificación de competencias laborales y participen activamente en el mismo. 11. En general
cumplir con los objetivos, actos, obligaciones,
orientaciones y prioridades que vayan estableciéndose durante la ejecución del contrato y
las contenidas en la Propuesta presentada, la
cual hace parte integral del presente contrato.
En caso de incumplimiento del objeto contractual por alguno de los asociados, el contratista, deberá responder por la total ejecución de
los procesos contratados a través de indicadores de producción y de calidad de acuerdo a la
normatividad vigente.
PARÁGRAFO: ENTREGA DE BIENES. El
Contratista se compromete a utilizar los bienes
recibidos a través de un convenio de tenencia
que hará parte integral de este contrato, única y exclusivamente para que sirvan de apoyo
instrumental en la ejecución de los procesos y
subprocesos señalados en el objeto a desarrollar en el presente contrato, por el periodo equivalente al plazo de ejecución; sin que medie
relación laboral alguna, asociación o representación, entre el Contratista y el Contratante. El
contratista se compromete a: a. Cuidar y conservar los bienes recibidos, respondiendo por
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todo daño o deterioro que sufran, salvo los que
se deriven del desgaste natural y del uso autorizado que aquí se establece. b. Responder
por los daños que el uso de los bienes
causen a terceros. c. Restituir los bienes objeto del presente contrato al término del mismo,
en igual estado y condiciones en que le fueron
entregados, salvo el deterioro normal por su
uso. d. No arrendar, ceder, entregar o transferir, ni total ni parcialmente, los bienes objeto de
éste contrato. e. El Contratista deberá responder por los documentos y la información que el
Contratante le entregue y declarar obligación
de guardar confidencialidad y reserva sobre la
información, bases de datos, procedimientos,
manuales, instructivos de la E.S.E y en general sobre cualquier información verbal o escrita, tangible o intangible que el Contratante le
suministre, o que obtenga de cualquier fuente
como resultado de este contrato; a mantenerla
de manera estrictamente confidencial y privada; a proteger dicha información para evitar su
divulgación no autorizada, ejerciendo el mismo
grado de cuidado que utiliza el Contratante
para proteger la información confidencial de su
propiedad, so pena de indemnizar los perjuicios que ocasione. f. La restitución de los bienes objeto del presente contrato, por parte del
Contratista en las condiciones como le fueron
entregados, se deberá producir dentro de los
tres (3) días calendario siguientes a la fecha de
terminación del contrato, para lo cual se levantará un acta en la que se dejará constancia de
las condiciones en que se entregan los bienes
y que será requisito para el pago y liquidación
del contrato.
CLÁUSULA
TERCERA. OBLIGACIONES
DEL CONTRATANTE: El contratante deberá
facilitar al contratista la información requerida
y los medios necesarios para la debida ejecución del objeto del contrato y cancelar al contratista la suma de dinero determinada en la
cláusula sexta.
CLÁUSULA CUARTA. VIGENCIA Y PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de
ejecución, es decir, el tiempo durante el cual
el CONTRATISTA se compromete a prestar
a entera satisfacción del CONTRATANTE, los
procesos y subprocesos objeto del presente
contrato, será a partir del 1º. De febrero al 31
de agosto de 2011, de acuerdo al cronograma
propuesto por el contratista, conocido debidamente por los usuarios, aceptado y verificado
por la Subgerencia Científica. La vigencia del
contrato será el periodo de tiempo contado
desde la suscripción del contrato y hasta la liquidación del mismo.
CLÁUSULA QUINTA. CERTIFICACIÓN: Que
según certificación expedida por el Subgerente Administrativo de la E.S.E Hospital San
Antonio de Soatá, no existe recurso humano
suficiente para cubrir los servicios de salud
de mediana y baja complejidad, y por tanto se
hace necesario proceder a la forma de contratación por procesos y subprocesos mediante
Cooperativa de Trabajo Asociado.
CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO
Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato es de
UN MIL CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS
($1.042.678.000.00) MONEDA CORRIENTE,
pagaderos en cuotas mensuales dentro de los
treinta (30) días siguientes al cumplimiento de
los procesos y subprocesos derivados del objeto contratado, previa presentación de la factura e informe correspondiente y la aprobación
por parte de la interventoría del contrato. El valor aducido anteriormente será asignado de la
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siguiente manera:
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago de los
servicios de salud contratados en la sede central de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá
se dispone la suma de $640.712.401.00
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el pago de los
servicios de salud contratados en el Centro de
Salud del municipio de Covarachía se dispone
la suma de $33.286.302.00.
PARÁGRAFO TERCERO: Para el pago de los
servicios de salud contratados en el Centro
de Salud del municipio de Chita se dispone la
suma de $155.344.077.00.
PARÁGRAFO CUARTO: Para el pago de los
servicios de salud contratados en el Centro de
Salud del municipio de Boavita se dispone la
suma de $127.791.433.00.
PARÁGRAFO QUINTO: Para el pago de los
servicios de salud contratados en el Centro de
Salud del municipio de San Mateo se dispone
la suma de $46.470.417.00
PARÁGRAFO SEXTO: Para el pago de los
servicios de salud contratados en el Centro de
Salud del municipio de Sativanorte se dispone
la suma de $39.073.370.00.
CLÁUSULA SÉPTIMA. SUJECIÓN DE LOS
PAGOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTAL: La Empresa Social de Estado Hospital
San Antonio de Soatá pagará el gasto que
ocasione el presente contrato con cargo al
código No. 21010209, Remuneración por servicios técnicos, del presupuesto de la vigencia fiscal del año 2011, previa certificación de
la disponibilidad presupuestal expedida por la
oficina correspondiente.
CLÁUSULA OCTAVA. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral con el contratista y en
consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos
distintos al valor acordado en la cláusula sexta
del presente contrato, teniendo en cuenta que
el CONTRATISTA es una persona jurídica.
CLÁUSULA NOVENA. VINCULACIÓN DE
PERSONAL ASOCIADO A LA COOPERATIVA: El personal que el contratista designe para
la ejecución del contrato no tendrá relación
alguna con la E.S.E Hospital San Antonio de
Soatá, toda vez que no existe subordinación ni
dependencia entre el Hospital y el contratista,
ni entre el Hospital y el personal designado por
el contratista.
CLÁUSULA DÉCIMA. PÓLIZAS DE GARANTÍA Y PUBLICACIÓN: EL CONTRATISTA se
obliga a constituir una póliza a favor de la ESE
Hospital San Antonio de Soatá, una garantía
bancaria o una póliza de seguro. Esta garantía deberá constituirse dentro de los ocho (8)
días hábiles siguientes a la fecha de firma del
contrato y requerirá ser aprobada por la E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá, la garantía única deberá cubrir los siguientes amparos: CUMPLIMIENTO; 10% del valor total del contrato,
con una vigencia igual al plazo de ejecución y
con un tiempo de reclamación de un (1) mes
más. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 20% del valor del contrato
con una vigencia igual al plazo de ejecución
y con un tiempo de reclamación de cuatro (4)
meses más. Por la cuantía se requiere publicación en la Gaceta Departamental.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Responderá
civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual y en los términos de la Ley.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. DOMICILIO
CONTRACTUAL: Para el cumplimiento de los
procesos y subprocesos derivados de este
contrato, las partes acuerdan el municipio de
Soatá, lugar donde funcionan las instalaciones
de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA: La supervisión del
contrato será ejercida por el Jefe de Unidad
Funcional respectiva y equipos de trabajo de la
Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soatá, quienes observarán la ejecución
del objeto contractual y en consecuencia el
cumplimiento de los procesos y subprocesos
contratados. Por su parte, la interventoría del
presente contrato será ejercida por los Subgerentes Administrativo y Científico quienes
deberán controlar su correcta ejecución y
cumplimiento, tales como: 1. Vigilar el cumplimiento del presente contrato y ejercer los
procesos inherentes a la interventoria, lo cual
implica llevar el control sobre la ejecución y
cumplimiento del objeto contratado e informar
oportunamente y durante el término de ejecución del contrato a la Gerencia de la E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá sobre cualquier
irregularidad, deficiente cumplimiento o incumplimiento con la debida fundamentación, para
comunicar oportunamente al contratista, quien
se encargará de solucionar los inconvenientes
presentados. 2. Emitir concepto técnico y recomendación oportuna a la administración sobre
la conveniencia de prórrogas, modificaciones
o adiciones al contrato. 3. Rendir los informes
que le sean requeridos por la Gerencia y aquellos que se hayan estipulado en el contrato. 4.
Ante cualquier eventualidad o discrepancia en
la ejecución del objeto contractual será el interventor quien oficie al contratista sobre la situación presentada. 5. Informar y exponer oportunamente los motivos o causas por las cuales
deba suspenderse o terminarse el contrato a
la Gerencia, con el fin de que se proceda a
elaborar y suscribir el acta correspondiente. 6.
Cuando haya lugar a liquidación anticipada del
contrato deberá expedir certificación en la que
indique el cabal cumplimiento de la ejecución
de los procesos contratados. 7. Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato deberá solicitar la liquidación a la Gerencia de la
E.S.E Hospital San Antonio de Soatá, suministrando la información pertinente. 8. Cualquier
divergencia que se llegare a presentar entre el
interventor y el contratista, deberá ser puesta
en conocimiento de quien suscribe el contrato,
en nombre y representación de la entidad a fin
de que sea dirimida. 9. Verificar y exigir que la
calidad de los servicios contratados se ajuste a
los requisitos mínimos previstos en las normas
técnicas obligatorias y a las características y
especificaciones estipuladas en el contrato, de
acuerdo al Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad y Modelo Estándar de Control Interno.
10. Todas las observaciones en la ejecución
del presente contrato deberán constar por escrito. 11. El CONTRATANTE a través de su interventor se reserva el derecho de comprobar
la afiliación al Sistema General de Seguridad
Social de los asociados a la cooperativa. Sin
embargo para el pago del valor del presente
contrato, el contratista deberá presentar la certificación en la que consta que se encuentra a
paz y salvo por concepto de afiliación, pago de
aportes al sistema de seguridad social integral
en salud, pensiones, ARP y contribuciones especiales.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CADUCIDAD
Y SUS EFECTOS: Previo requerimiento por
escrito al CONTRATISTA, la Empresa Social

del Estado Hospital San Antonio de Soatá,
declarará la caducidad del contrato mediante
Acto Administrativo debidamente motivado, lo
dará por terminado y ordenará su liquidación
en el estado en que se encuentre si se presentan algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA que
afecten de manera grave y directa la ejecución
del contrato y evidencien que pueda conducir a
su paralización, conforme a lo estipulado en el
Estatuto de la Administración Pública. En caso
de que la Empresa Social del Estado Hospital
San Antonio de Soatá decida abstenerse de
declarar la caducidad, adoptará las medidas
de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La
declaratoria de caducidad no impedirá que la
Entidad contratante continué inmediatamente
la ejecución del objeto contratado, bien sea
a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le podrá declarar la
caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La
declaración de la caducidad no dará lugar a
indemnización del CONTRATISTA, quien se
hará acreedor a las sanciones e inhabilidades
previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Lo anterior,
en cumplimiento a las cláusulas excepcionales
al derecho común, que hacen parte integral del
presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. MULTAS: En
el evento de que el contratista incurra en incumplimiento de las obligaciones contraídas
en el contrato este autorizará al hospital para
efectuar la tasación y cobro. Previo requerimiento de multas sucesivas de hasta el 2 %
del valor total del contrato sin que estas sobrepasen el 10% del valor total del mismo. El
interventor liquidará las multas en las actas de
recibo parcial y en el acta final y su cobro se
efectuará descontando el valor de las mismas
en los pagos parciales o final. De las multas
tasadas, impuestas y cobradas se informará a
la cámara de comercio. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad haga efectiva la cláusula
penal pecuniaria y/o declare la caducidad del
contrato, conforme a lo preceptuado en el artículo 30 del Manual General de Contratación
de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá.
PARÀGRAFO: No habrá imposición de multas
cuando la mora o el incumplimiento parcial o
total se deba a fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobada.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad
o de incumplimiento parcial o total de la obligaciones contraídas con ocasión del presente contrato el Hospital exigirá directamente al
contratista a titulo de cláusula penal una suma
equivalente al 10% del valor total del contrato que se considerará como pago parcial de
los perjuicios que el hospital reciba en dichos
casos. Está suma podrá ser tomada de la garantía constituida, si esto no fuere posible se
cobrara por jurisdicción coactiva. El pago de la
pena no extingue el cumplimiento de la obligación principal.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. CESIÓN El
contratista no podrá ceder total ni parcialmente
esté contrato ni los derechos que de él se originen, sin previa autorización escrita del Hospital
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. LIQUIDACIÓN
DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes,
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
fecha de terminación del contrato, como se establece en el Artículo 33 del Manual General de
Contratación de la E.S.E Hospital San Antonio
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de Soatá. Etapa en la cual las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a
que haya lugar, aspectos que se anotarán en
el acta respectiva.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. LIQUIDACIÓN UNILATERAL: En el evento en que el
CONTRATISTA no se presente a la liquidación
o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma, esta será practicada de
manera unilateral por la Empresa Social de
Estado Hospital San Antonio de Soatá dentro
de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo dispuesto para la realización de la
liquidación bilateral. Decisión que se adoptará
mediante acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: El Hospital podrá terminar, modificar e
interpretar unilateralmente este contrato en los
términos y condiciones previstos en las cláusulas exorbitantes al derecho común contenidas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública. En caso de aumento de
la planta de personal como producto de ajuste
institucional se procederá a la terminación del
contrato en el estado en que se encuentre;
igualmente por la terminación de contratos de
Prestación de Servicios de Salud celebrados
con los Administradores de Planes de Beneficios (EAPB).
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En los contratos
que celebre la entidad se estipulará, la solución en forma ágil y directa de las diferencias y
discrepancias surgidas de la actividad contractual, para lo cual se podrá acudir a la amigable
composición, transacción, arbitramento, conciliación o cualquier mecanismo de solución de
controversias previsto en la Ley, en la Cámara
de Comercio de Duitama, por cercanía al domicilio contractual.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
Para su ejecución se requiere: 1. La existencia
de la disponibilidad presupuestal correspondiente, 2. Registro Presupuestal. 3. Certificación expedida por el Subgerente Administrativo en donde se indica que no existe recurso
humano suficiente para cubrir los servicios de
salud de mediana y baja complejidad, y por
tanto se hace necesario proceder a la forma
de contratación por procesos y subprocesos
mediante Cooperativa de Trabajo Asociado.
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral de este contrato todos los documentos
que legalmente se requieran y los que se produzcan durante la ejecución y desarrollo del
mismo. Sin embargo para el perfeccionamiento del contrato se requerirá recibo de pago de
publicación del contrato en la Gaceta Departamental, las pólizas constituidas y los documentos anexos a la propuesta presentada por
la contratista.
Para constancia se firma en Soatá, a 1º de
febrero de 2011.
JOSE OMAR NIÑO CARREÑO
GERENTE E.S.E
CONTRATANTE
NANCY FABIOLA GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL CTA
CONTRATISTA
Proyectó:Amanda Moreno Bernal,
Asesora Jurídica Interna
Lucero Quintero,
Jefe de Recursos Humanos
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CONTRATO No. 0102 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA Y LA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVILABORAL CTA
CONTRATANTE :
E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATA
NIT No: 891800611-6
CONTRATISTA :
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVILABORAL CTA
NIT No: 826.002.947-5
OBJETO:
PRESTACION DE SERVICIOS DE
MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD,
EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA
INTERNA, EJECUTADOS MEDIANTE PROCESOS Y SUBPROCESOS
CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS
PARA LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÀ DENTRO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE
LA CALIDAD Y MODELO ESTÁNDAR
DE CONTROL INTERNO; CON TOTAL
AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, BAJO SU PROPIO RIESGO
Y DIRECCION POR PARTE DEL CONTRATISTA Y EN TODO CASO AJUSTADO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CONTRATANTE.
FORMA DE PAGO: Dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación
de la factura e informe requeridos.
VALOR: $ 108.000.000.00
PLAZO DE EJECUCION y VIGENCIA:
FEBRERO A JULIO DE 2011.
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION:
Soatá, FEBRERO 1º. DE 2011.
Los aquí suscribientes, JOSE OMAR
NIÑO CARREÑO, mayor de edad, domiciliado en Soatá e identificado con Cédula de Ciudadanía número 7.211.492
expedida en Duitama, en calidad de
Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soatá, y
como representante legal de la misma,
de conformidad con lo establecido en el
Decreto No. 00993 del 21 de junio de
2010, emanado de la Gobernación de
Boyacá, quien en adelante se llamará
CONTRATANTE Y/O E.S.E HOSPITAL
SAN ANTONIO DE SOATA y por la otra
NANCY FABIOLA GUTIERREZ CORREDOR, mayor de edad, domiciliada
en Duitama, identificada con Cédula
de Ciudadanía Número 24.167.204
expedida en Tibasosa, obrando en su
calidad de representante legal de la
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO, SERVILABORAL CTA, con NIT
No 826.002.947-5 con domicilio en la
calle 15 No 17-71, oficina 303, edificio
Cámara, teléfono 7626597 en la ciudad de Duitama- Boyacá. Constituida
mediante acta registrada en la cámara
de comercio No. 0000001 del 1º. de ju-

nio de 2.002 bajo el No 2.094 del libro
respectivo, y de acuerdo a la certificación expedida el 2 de enero de 2008, se
autoriza la constitución y legalidad de
SERVILABORAL CTA, y resolución No
000254 emanada del Ministerio de la
Protección Social por medio de la cual
se autorizan los regímenes de trabajo
asociado y compensaciones, y Estatutos de SERVILABORAL CTA debidamente aprobados por la Superintendencia de Economía Solidaria; quien para
efectos de este contrato se denominará el CONTRATISTA, quien manifiesta
bajo la gravedad del Juramento que se
entiende prestado con la firma del presente contrato, no hallarse incurso en
ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas
por la constitución y la ley para contratar, hemos convenido celebrar el presente contrato de prestación integral de
servicios de atención en salud de baja,
mediana y alta complejidad en la sede
central de la E.S.E Hospital San Antonio
de Soatá y Centros de Salud a través
de procesos y subprocesos conexos y
complementarios definidos por la E.S.E
dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Modelo Estándar
de Control Interno; con total autonomía
técnica y administrativa, bajo su propio
riesgo y dirección en las labores operativas, técnicas y administrativas, auxiliares, asistenciales y medicas por parte
del contratista y en todo caso ajustado
a los requerimientos establecidos por
el contratante; y se hace necesario por
lo tanto proceder a la contratación mediante esta modalidad en concordancia
con lo establecido en el articulo 13 parágrafo 2 y el artículo 25 y subsiguientes del Capitulo 4 del Acuerdo No. 07
de 2008, Manual General de Contratación de la ESE Hospital San Antonio de
Soatá, incluyendo las cláusulas excepcionales al derecho común establecidas en el Estatuto de Contratación de la
Administración Pública y las cláusulas
que se pactan a continuación, previas
las siguientes consideraciones: 1. Que
el Subgerente Administrativo certifica
que no existe recurso humano suficiente para cubrir los servicios de salud de
alta, mediana y baja complejidad, y por
tanto se hace necesario proceder a la
forma de contratación por procesos y
subprocesos mediante Cooperativa de
Trabajo Asociado. 2. El presente contrato se basa en los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad de participación y de
conformidad con la garantía de los de-

rechos fundamentales a la salud, seguridad social, y de acuerdo a la propuesta
presentada y aprobada por el Hospital,
con el objeto de asegurar la atención integral de la población usuaria del Hospital y el mejoramiento de su calidad
de vida. En consecuencia el contrato
se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: El
objeto del presente contrato es la prestación integral de servicios de atención
en salud de mediana y alta complejidad
en la especialidad de MEDICINA INTERNA, y en la ejecución de procesos
del Programa de educación continuada
para el personal asistencial definidos
por la E.S.E Hospital San Antonio de
Soatá dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Modelo
Estándar de Control Interno; con total
autonomía técnica y administrativa,
bajo su propio riesgo y dirección y en
todo caso ajustado a los requerimientos establecidos por el contratante.
PARÁGRAFO PRIMERO: La programación para el cumplimiento de procesos y
subprocesos en desarrollo del presente contrato; será responsabilidad exclusiva del contratista; por consiguiente
deberá presentar dicha programación
de manera oportuna. En todo caso, la
E.S.E exigirá el total cumplimiento de
los procesos para garantizar la prestación del servicio de salud en la especialidad de MEDICINA INTERNA, con
sujeción a lo establecido en el Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad y
el Modelo Estándar de Control Interno.
CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA, debe cumplir en forma eficiente
y oportuna con los procesos y subprocesos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo
con la naturaleza del servicio. 1. Actuar
con plena eficiencia y responsabilidad
y/o ejecutando todas aquellos procesos
y subprocesos que sean compatibles
con el objeto del contrato. 2. Cancelar
oportunamente las compensaciones de
sus asociados. 3. Asumir, reconocer y
pagar todas las contribuciones que se
deriven del contrato y girarlo a las entidades recaudadoras dentro de los
plazos establecidos por la Ley. 4. Garantizar la afiliación de sus asociados
al Sistema General de Seguridad Social. El contratista liquidará y girará los
aportes dentro de los plazos de ley a las
entidades afiliadas al Sistema de Seguridad Social. 5. Disponer de personal
asociado debidamente seleccionado
que reúna los requisitos mínimos para
la prestación del servicio cumpliendo a
cabalidad con lo dispuesto en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y en el Modelo Estándar de Control
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Interno. 6. Anexar con posterioridad de
cinco (5) días hábiles contados a partir
de la fecha de suscripción del presente contrato, los documentos requeridos
para su perfeccionamiento. 7. Cumplir
con Programa de Salud Ocupacional,
Reglamento Interno de Trabajo Asociado, Régimen de Compensaciones y
Régimen Disciplinario, así como acogerse a los planes de emergencia y
evacuación del Hospital y a los planes
de contingencia del área de mantenimiento. Si la actividad lo amerita, uso
de Elementos de Protección Personal
adecuados. 8. El contratista en cumplimiento de lo normado por la ley 100 de
1.993 y el decreto No 2150 de 1.995,
debe acreditar la afiliación a los sistemas de salud y pensión, de que trata el
artículo 282 de la citada ley e igualmente la afiliación al sistema de riesgos profesionales de que trata el decreto 1295
de 1.994 y la ley 776 de 2002. Además
deberá cumplir con la normatividad vigente sobre Cooperativas de Trabajo
Asociado, a saber: Ley 79 de 1.988,
Decreto 4588 de 2006, modificado por
el Decreto 2417 de 2007, Ley 1233 de
2008 y demás normas concordantes. 9.
El contratista se obliga a cuidar y responder por los equipos e insumos que
el Hospital le suministre para el cumplimiento del presente contrato, de acuerdo con los criterios contemplados en la
Constitución Política de Colombia para
la prestación de servicios al Estado. 10.
En general cumplir con los objetivos,
actos, obligaciones, orientaciones y
prioridades que vayan estableciéndose
durante la ejecución del contrato y las
contenidas en la Propuesta presentada,
la cual hace parte integral del presente
contrato. Sin embargo, en caso de incumplimiento del objeto contractual por
alguno de los asociados, el contratista,
deberá responder por la total ejecución
de los procesos contratados a través de
indicadores de producción y de calidad
de acuerdo a la normatividad vigente.
PARÁGRAFO PRIMERO: ENTREGA
DE BIENES. El Contratista se compromete a utilizar los bienes recibidos a
través de un convenio de tenencia que
hará parte integral de este contrato, única y exclusivamente para que sirvan de
apoyo instrumental en la ejecución de
los procesos y subprocesos señalados
en el objeto a desarrollar en el presente
contrato, por el periodo equivalente al
plazo de ejecución; sin que medie relación laboral alguna, asociación o representación, entre el Contratista y el
Contratante. El contratista se compromete a: a. Cuidar y conservar los bienes recibidos, respondiendo por todo
daño o deterioro que sufran, salvo los
que se deriven del desgaste natural y
del uso autorizado que aquí se establece. b. Responder por los daños que
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el uso de los bienes causen a terceros. c. Restituir los bienes objeto del
presente contrato al término del mismo,
en igual estado y condiciones en que
le fueron entregados, salvo el deterioro normal por su uso. d. No arrendar,
ceder, entregar o transferir, ni total ni
parcialmente, los bienes objeto de éste
contrato. e. El Contratista deberá responder por los documentos y la información que el Contratante le entregue
y declarar obligación de guardar confidencialidad y reserva sobre la información, bases de datos, procedimientos,
manuales, instructivos de la E.S.E y
en general sobre cualquier información
verbal o escrita, tangible o intangible
que el Contratante le suministre, o que
obtenga de cualquier fuente como resultado de este contrato; a mantenerla
de manera estrictamente confidencial
y privada; a proteger dicha información para evitar su divulgación no autorizada, ejerciendo el mismo grado de
cuidado que utiliza el Contratante para
proteger la información confidencial de
su propiedad, so pena de indemnizar
los perjuicios que ocasione. f. La restitución de los bienes objeto del presente
contrato, por parte del Contratista en las
condiciones como le fueron entregados,
se deberá producir dentro de los tres (3)
días calendario siguientes a la fecha de
terminación del contrato, para lo cual se
levantará un acta en la que se dejará
constancia de las condiciones en que se
entregan los bienes y que será requisito
para el pago y liquidación del contrato.
CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El contratante deberá facilitar al contratista
la información requerida y los medios
necesarios
para la debida ejecución del objeto del contrato y cancelar al contratista la suma de dinero
determinada en la cláusula sexta.
CLÁUSULA CUARTA. VIGENCIA Y
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución, es decir,
el tiempo durante el cual el CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfacción del CONTRATANTE,
el servicio objeto del presente contrato,
será desde el primero (1º.) de febrero
hasta el treinta y uno (31) de julio de de
dos mil once (2011) de acuerdo al cronograma propuesto, concertado con la
Subgerencia Científica. La vigencia del
contrato será el periodo de tiempo contado desde la suscripción del contrato y
hasta la liquidación del mismo. CLÁUSULA QUINTA. CERTIFICACIÓN: Que
según certificación expedida por el
Subgerente Administrativo de la E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá, no existe recurso humano de planta cubrir el
servicio de mediana y alta complejidad en la especialidad de MEDICINA
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INTERNA, y por tanto se hace necesario proceder a la forma de contratación
por procesos y subprocesos mediante Cooperativa de Trabajo Asociado.
CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del
contrato es de CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS ($108.000.000.00),
suma que el CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, según el avance del contrato y previa presentación de la factura, en forma mensual.
CLÁUSULA SÉPTIMA. SUJECIÓN DE
LOS PAGOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTAL: La Empresa Social de
Estado Hospital San Antonio de Soatá
pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al código No.
21010209, Remuneración por servicios
técnicos, del presupuesto de la vigencia fiscal del año 2011, previa certificación de la disponibilidad presupuestal
expedida por la oficina correspondiente.
CLÁUSULA OCTAVA. AUSENCIA DE
RELACIÓN LABORAL: El presente
contrato no genera relación laboral
con el contratista y en consecuencia
tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la
cláusula sexta del presente contrato, teniendo en cuenta que el CONTRATISTA es una persona jurídica.
CLÁUSULA NOVENA.
VINCULACIÓN DE PERSONAL ASOCIADO A
LA COOPERATIVA: El personal que el
contratista designe para la ejecución
del contrato no tendrá relación alguna
con la E.S.E Hospital San Antonio de
Soatá, toda vez que no existe subordinación ni dependencia entre el Hospital
y el contratista, ni entre el hospital y el
personal designado por el contratista.
CLÁUSULA DÉCIMA. PÓLIZAS DE
GARANTÍA Y PUBLICACIÓN: EL
CONTRATISTA se obliga a constituir
una póliza a favor de la ESE Hospital
San Antonio de Soatá, una garantía
bancaria o una póliza de seguro. Esta
garantía deberá constituirse dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a
la fecha de firma del contrato y requerirá ser aprobada por la ESE Hospital
San Antonio de Soatá, la garantía única
deberá cubrir los siguientes amparos:
CUMPLIMIENTO; 10% del valor total
del contrato, con una vigencia igual al
plazo de ejecución y con un tiempo de
reclamación de un (1) mes más. RESPONSABILIDAD CIVIL ESTRA CONTRACTUAL: 20% del valor del contrato
con una vigencia igual al plazo de ejecución y con un tiempo de reclamación
de cuatro (4) meses más, que cubra
los daños y perjuicios que se ocasionen en el desarrollo del objeto con-

tractual. Por la cuantía se requiere publicación en la Gaceta Departamental.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
Responderá civil y penalmente por sus
acciones y omisiones en la actuación
contractual y en los términos de la Ley.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para el cumplimiento de los procesos y subprocesos
derivados de este contrato, las partes
acuerdan el municipio de Soatá, lugar
donde funcionan las instalaciones de la
E.S.E Hospital San Antonio de Soatá.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA: La
supervisión del contrato será ejercida
por el Jefe de Unidad Funcional respectiva y equipos de trabajo de la Empresa
Social del Estado Hospital San Antonio
de Soatá, quienes observarán la ejecución del objeto contractual y en consecuencia el cumplimiento de los procesos y subprocesos contratados. Por
su parte, la interventoría del presente
contrato será ejercida por Subgerente Científico quien deberá controlar su
correcta ejecución y cumplimiento, con
funciones tales como: 1. Vigilar el cumplimiento del presente contrato y ejercer
los procesos inherentes a la interventoria, lo cual implica llevar el control sobre
la ejecución y cumplimiento del objeto
contratado e informar oportunamente y
durante el término de ejecución del contrato a la Gerencia de la E.S.E Hospital
San Antonio de Soatá sobre cualquier
irregularidad, deficiente cumplimiento
o incumplimiento con la debida fundamentación, para comunicar oportunamente al contratista, quien se encargará de solucionar los inconvenientes
presentados. 2. Emitir concepto técnico y recomendación oportuna a la administración sobre la conveniencia de
prórrogas, modificaciones o adiciones
al contrato. 3. Rendir los informes que
le sean requeridos por la Gerencia y
aquellos que se hayan estipulado en el
contrato. 4. Ante cualquier eventualidad
o discrepancia en la ejecución del objeto contractual será el interventor quien
oficie al contratista sobre la situación
presentada. 5. Informar y exponer oportunamente los motivos o causas por las
cuales deba suspenderse o terminarse
el contrato a la Gerencia, con el fin de
que se proceda a elaborar y suscribir el
acta correspondiente. 6. Cuando haya
lugar a liquidación anticipada del contrato deberá expedir certificación en la
que indique el cabal cumplimiento de la
ejecución de los procesos contratados.
7. Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato deberá solicitar la liquidación a la Gerencia de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá, suministrando
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la información pertinente. 8. Cualquier
divergencia que se llegare a presentar entre el interventor y el contratista,
deberá ser puesta en conocimiento de
quien suscribe el contrato, en nombre
y representación de la entidad a fin de
que sea dirimida. 9. Verificar y exigir
que la calidad de los servicios contratados se ajuste a los requisitos mínimos
previstos en las normas técnicas obligatorias y a las características y especificaciones estipuladas en el contrato, de
acuerdo al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Modelo Estándar de
Control Interno. 10. Todas las observaciones en la ejecución del presente contrato deberán constar por escrito. 11. El
CONTRATANTE a través de su interventor se reserva el derecho de comprobar la afiliación al Sistema General
de Seguridad Social de los asociados
a la cooperativa. Sin embargo para el
pago del valor del presente contrato, el
contratista deberá presentar la certificación en la que consta que se encuentra
a paz y salvo por concepto de afiliación,
pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones, ARP y contribuciones especiales.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: Previo
requerimiento por escrito al CONTRATISTA, la Empresa Social del Estado
Hospital San Antonio de Soatá, declarará la caducidad del contrato mediante
Acto Administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que
se encuentre si se presentan algunos
de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA
que afecten de manera grave y directa
la ejecución del contrato y evidencien
que pueda conducir a su paralización,
conforme a lo estipulado en el Estatuto
de la Administración Pública. En caso
de que la Empresa Social del Estado
Hospital San Antonio de Soatá decida
abstenerse de declarar la caducidad,
adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen
la ejecución del objeto contratado. La
declaratoria de caducidad no impedirá que la Entidad contratante continué
inmediatamente la ejecución del objeto
contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien
a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La
declaración de la caducidad no dará
lugar a indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el
Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública. Lo anterior, en
cumplimiento a las cláusulas excepcionales al derecho común, que hacen
parte integral del presente contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. MULTAS: En el evento de que el contratista
incurra en incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato este
autorizará al hospital para efectuar la
tasación y cobro. Previo requerimiento
de multas sucesivas de hasta el 2 %
del valor total del contrato sin que estas sobrepasen el 10% del valor total
del mismo. El interventor liquidará las
multas en las actas de recibo parcial y
en el acta final y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas
en los pagos parciales o final. De las
multas tasadas, impuestas y cobradas
se informará a la cámara de comercio.
Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad haga efectiva la cláusula penal
pecuniaria y/o declare la caducidad del
contrato, conforme a lo preceptuado
en el artículo 30 del Manual General
de Contratación de la E.S.E Hospital
San Antonio de Soatá. PARÀGRAFO:
No habrá imposición de multas cuando la mora o el incumplimiento parcial
o total se deba a fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobada.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. PENAL
PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento
parcial o total de la obligaciones contraídas con ocasión del presente contrato el Hospital exigirá directamente
al contratista a titulo de cláusula penal
una suma equivalente al 10% del valor total del contrato que se considerará como pago parcial de los perjuicios
que el hospital reciba en dichos casos.
Está suma podrá ser tomada de la garantía constituida, si esto no fuere posible se cobrara por jurisdicción coactiva. El pago de la pena no extingue el
cumplimiento de la obligación principal.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. CESIÓN El contratista no podrá ceder total ni parcialmente esté contrato ni los
derechos que de él se originen, sin
previa autorización escrita del Hospital
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El
presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a
la fecha de terminación del contrato,
como se establece en el Artículo 33
del Manual General de Contratación
de la E.S.E Hospital San Antonio de
Soatá. Etapa en la cual las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, aspectos
que se anotarán en el acta respectiva.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. LIQUIDACIÓN UNILATERAL: En el evento en
que el CONTRATISTA no se presente
a la liquidación o las partes no llegan
acuerdo sobre el contenido de la misma, esta será practicada de manera
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unilateral por la Empresa Social de
Estado Hospital San Antonio de Soatá
dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo dispuesto
para la realización de la liquidación bilateral. Decisión que se adoptará mediante acto administrativo motivado,
susceptible del recurso de reposición.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: El Hospital
podrá terminar, modificar e interpretar
unilateralmente este contrato en los
términos y condiciones previstos en las
cláusulas exorbitantes al derecho común contenidas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública.
En caso de aumento de la planta de
personal como producto de ajuste institucional se procederá a la terminación
del contrato en el estado en que se encuentre; igualmente por la terminación
de contratos de Prestación de Servicios
de Salud celebrados con las Administradores de Planes de Beneficios (EAPB).
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
En los contratos que celebre la entidad se estipulará, la solución en forma ágil y directa de las diferencias y
discrepancias surgidas de la actividad
contractual, para lo cual se podrá acudir a la amigable composición, transacción, arbitramento, conciliación o
cualquier mecanismo de solución de
controversias previsto en la Ley, en
la Cámara de Comercio de Duitama,
por cercanía al domicilio contractual.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.
REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO: Para su ejecución
se requiere: 1. La existencia de la disponibilidad presupuestal correspondiente, 2. Registro Presupuestal. 3.
Certificación expedida por el Subgerente Administrativo en donde se indica que no existe recurso humano
suficiente para cubrir los servicios de
salud de alta, mediana y baja complejidad, y por tanto se hace necesario
proceder a la forma de contratación
por procesos y subprocesos mediante Cooperativa de Trabajo Asociado.
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral de este contrato todos los documentos que legalmente se
requieran y los que se produzcan durante la ejecución y desarrollo del mismo.
Sin embargo para el perfeccionamiento
del contrato se requerirá recibo de pago
de publicación del contrato en la Gaceta Departamental, las pólizas constituidas y los documentos anexos a la
propuesta presentada por la contratista.

Para constancia se firma en Soatá, a
primero (1º.) del mes de febrero de 2011.
CONTRATANTE
JOSE OMAR NIÑO CARREÑO
Gerente E.S.E

Tunja, Abril de 2011 - Edición 5025
CONTRATISTA
NANCY FABIOLA GUTIERREZ
Representante Legal CTA
Proyectó:
Lucero Quintero,
Jefe de Recursos Humanos
Amanda Moreno Bernal,
Asesora Jurídica Interna

CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 001 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE
NATACIÓN DE BOYACÁ.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ,
“INDEPORTES
BOYACÁ”,Instituto
Público descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá
Colombia, creado mediante Ordenanza No 016 del 16 de agosto de 1996,
modificada su denominación, en virtud
de la Ordenanza 031 del 11 de agosto
de 2004, Representado Legalmente por
su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía No 9.525.370 de Sogamoso, nombrado mediante decreto No.
002337 del 17 de julio de 2009 y acta
de posesión de la misma fecha quien
para efectos del presente contrato se
llamará INDEPORTES BOYACÁ y por
la otra parte, la LIGA DE NATACIÓN
DE BOYACÁ, representada legalmente
por OLGA CECILIA TARAZONA DÍAZ,
identificada con la cédula de ciudadanía
No. 24.031.044 de San Mateo, 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 la realización y participación de los
deportistas del departamento en sus diferentes modalidades de natación, así
como la contratación de entrenadores
y en general para el adecuado funcionamiento de la liga y desarrollo deportivo durante el año 2011. SEGUNDA:
Que es intención y política deportiva
del gobierno departamental fortalecer
las diferentes disciplinas deportivas a
fin de brindar a nuestra niñez y juventud espacios que permitan un adecuado uso del tiempo libre, fomentando o
promoviendo el incremento del interés
por la práctica de las diferentes disciplinas deportivas a nivel competitivo y
formativo. TERCERA: Que el proyecto
fue avalado por la Dirección de Fomento y Desarrollo deportivo de Indeportes
Boyacá, contándose con disponibilidad
presupuestal para atender su ejecución.
CUARTA: 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. QUINTA: Que de
conformidad con el principio de INTEGRACION 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. SEXTA: 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:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: INDEPORTES BOYACÁ apoya a la LIGA
DE NATACIÓN DE BOYACÁ, con recursos económicos y ésta se compromete
a destinarlos en la realización y participación en los campeonatos nacionales
federados e internacionales, válidas y
festivales departamentales, campeonato departamental, aprobados en las diferentes modalidades tanto en la rama
femenina como masculina, apoyo comisión de juzgamiento. Recursos que
serán invertidos en transporte terrestre
y aéreo (en caso que el transporte sea
realizado por el parque automotor de
Indeportes, se reconocerá el pago de
combustible, peajes y parqueadero),
alimentación, hospedaje, hidratación, y
refrigerios, seguros de viaje, juzgamiento, sistematización, premiación, inscripciones, uniformes, sonido, implementación, medicamento e imprevistos.,
contratar entrenadores para la catego-
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ría infantil, juvenil y mayores para Duitama, Tunja y apoyo en la capacitación
en el departamento de Boyacá, contratación según como se especifica en los
presupuestos presentados por la Liga
de Natación de Boyacá, los cuales fueron estudiados y avalados por el área
técnica de Indeportes Boyacá.
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA LIGA: La LIGA se compromete a: 1. Realizar todos los actos
necesarios tanto técnicos como administrativos para la adecuada ejecución
del objeto contractual. 2. Presentar previamente para la aprobación de Indeportes Boyacá el presupuesto de cada
rubro a ejecutar según lo aprobado inicialmente y el listado de la delegación
que participará en el evento deportivo
con 10 días de antelación a torneo con
su respectivo pronóstico. 3. Comprar
presentar ante Indeportes Boyacá las
pólizas de viaje de todas las delegaciones que participen en los torneos aprobados. 4. Presentar todos los soportes
e informes técnicos correspondientes
a los gastos realizados en los eventos
en los cuales se participó dentro de los
10 días siguientes al mismo. 5. Rendir
informes al interventor sobre la gestión
adelantada, acatándolas observaciones
y recomendaciones del mismo dirigidas
al cumplimiento del objeto contractual.
6. Utilizar los emblemas distintivos de
Indeportes Boyacá en los uniformes
tanto de presentación como de competencia que se empleen en los certámenes deportivos (los uniformes deben
ser según las especificaciones técnicas
definidas por Indeportes Boyacá). 7.
Certificar y velar por el cumplimiento de
las obligaciones establecidas para los
entrenadores a contratar por la Liga. 8.
Para los giros que respectan al pago
de entrenadores, se debe presentar el
presupuesto, los informes completos
correspondientes a las actividades desarrolladas por los mismos, en los formatos establecidos por el sistema de
gestión de calidad, la certificación de
la liga verificando el cumplimiento de
las actividades asignadas y los comprobantes e pago al sistema de seguridad social integral para cada uno de
los entrenadores según la cuantía que
corresponda pagar a cada uno de ellos.
9. Los entrenadores deben impartir capacitación a los monitores y personas
interesadas del departamento de acuerdo a los requerimientos de la Liga y/o
Indeportes Boyacá,
CLAUSULA TERCERA. CONTRAPRESTACION: 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
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cada contrato documentos fotográficos,
magnéticos, o comerciales de divulgación del evento, donde aparezca la
publicidad efectuada a INDEPORTES
BOYACÀ.
CLAUSULA 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.
CLAUSULA QUINTA. VIGILANCIA Y
CUMPLIMIENTO: La Interventoría para
la buena ejecución del presente contrato estará a cargo de CONSTANZA MILENA PEREZ Profesional Universitario
de Indeportes Boyacá, quien velará por
los intereses superiores de la gestión
administrativa y por el idóneo y adecuado desarrollo del contrato.
CLAUSULA SEXTA. DURACION: El
presente contrato tendrá una duración
del 01 de febrero de 2011 al 15 de diciembre de 2011. CLAUSULA SEPTIMA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El
valor del presente contrato es de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DE
PESOS M/CTE ($ 162.000.000.oo), Valor que INDEPORTES BOYACÁ, cancelará a la liga previa la aprobación del
presupuesto para cada evento, contratación y/o compra a ser efectuada, PARAGRAFO. 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.
CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACION
PRESUPUESTAL: Los pagos a que
se refiere el presente contrato, correspondiente se hará con cargo al rubro
2303017501 del presupuesto de INDEPORTES BOYACÁ, correspondiente
a la actual vigencia fiscal, según certificado de disponibilidad presupuestal
número 0000052 de enero 27 de 2011.
CLÁUSULA NOVENA.- REGIMEN 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.
CLAUSULA DECIMA. 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 legal-
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mente 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. Pago de salarios y prestaciones sociales. En cuantía equivalente
al 20% del valor pactado con vigencia
igual a la de duración del contrato y tres
años más.
PARAGRAFO PRIMERO. El contratista
debe reponer, modificar o adicionar las
garantías cuando se suscriba una adición o prórroga 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. PARAGRAFO
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 DECIMO 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.

CLAUSULA
DECIMA
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.

En constancia se suscribe en la ciudad
de Tunja, a 01 de febrero de 2011.

CLAUSULA
DECIMA
TERCERA.
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se
entienden incorporadas al presente las
cláusulas excepcionales al derecho común como son las de modificación, interpretación y terminación unilaterales
al igual que la cláusula de caducidad y
reversión.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CESIÓN. La liga no podrá ceder total ni
parcialmente el presente contrato sin
previa autorización escrita y motivada
por parte de INDEPORTES BOYACÁ.
CLAUSULA DÉCIMO QUINTA PUBLICACIÓN. La Liga deberá efectuar la
publicación del presente contrato según
los términos del artículo 84 del decreto
2474 de 2008.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales se
tendrá como domicilio contractual, la
Ciudad de Tunja.

EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
OLGA CECILIA TARAZON DIAZ
Liga de Natación de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
CONSTANZA MILENA PEREZ

CONTRATO No. 0083 DE 2011 DE SERVICIOS;
CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA Y
FERNANDO ANCIZAR RODRIGUEZ FORERO
CONTRATANTE:
E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATA
CONTRATISTA:
FERNANDO ANCIZAR RODRIGUEZ
FORERO
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
19.257.562 DE BOGOTA
OBJETO:
PRESTACION DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA DE MEDIANA Y ALTA
COMPLEJIDAD, EJECUTADOS MEDIANTE PROCESOS Y SUBPROCE-

SOS CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS PARA LA E.S.E HOSPITAL SAN
ANTONIO DE SOATÀ DENTRO DEL
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.
VALOR:
$43.400.000.00 MONEDA CORRIENTE
PLAZO DE EJECUCION:
FEBRERO A AGOSTO DE 2011.
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION:
Soatá, FEBRERO 1º. de 2011.

14
Los aquí suscribientes, JOSE OMAR
NIÑO CARREÑO, mayor de edad,
domiciliado en Soatá e identificado
con Cédula de Ciudadanía número
7.211.492 expedida en Duitama, en
calidad de Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de
Soatá, y como representante legal de
la misma, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 00993 del 21
de junio de 2010, por medio de la cual
se nombra en propiedad al Gerente de
la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá, y, emanado de la Gobernación de
Boyacá, quien en adelante se llamará
CONTRATANTE Y/O E.S.E HOSPITAL
SAN ANTONIO DE SOATA y por la otra
FERNANDO ANCIZAR RODRIGUEZ
FORERO también mayor de edad,
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Número 19.257.562 DE BOGOTA y quien en adelante se denominará
el CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente contrato de prestación de Servicios Profesionales, de
acuerdo con lo establecido en el Acuerdo No 07 de 2.008, Manual General de
Contratación de la ESE Hospital San
Antonio de Soatá, incluyendo las cláusulas excepcionales al derecho común
establecidas en el estatuto de contratación de la Administración Pública, previas las siguientes consideraciones: 1.
Que el HOSPITAL dentro del Plan de
Cargos no cuenta con recurso humano
para ejecutar las actividades contratadas. 2. Que existe disponibilidad presupuestal, para la celebración del contrato. 3. Que el profesional con quien se
suscribe el contrato, es idóneo en su
profesión. El presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto
del presente contrato es la prestación
integral de servicios de atención en salud de mediana y alta complejidad en la
E.S.E. Hospital San Antonio de Soatá,
en la especialidad de OFTALMOLOGIA, a través de procesos y subprocesos conexos y complementarios definidos por el CONTRATANTE dentro
del Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad y Modelo Estándar de Control
Interno; ajustándose a los protocolos y
guías de manejo, con total autonomía
técnica y administrativa, bajo su propio
riesgo y dirección, para el cumplimiento a cabalidad del presente objeto, de
acuerdo a la propuesta presentada por
el profesional y en todo caso ajustado
a los requerimientos establecidos por el
contratante.
PARÁGRAFO PRIMERO: La programación para el cumplimiento de procesos y subprocesos en desarrollo del
presente contrato; será responsabilidad
exclusiva del contratista; por consiguiente deberá presentar dicha programación de manera oportuna. En todo
caso, la E.S.E exigirá el total cumpli-
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miento de los procesos para garantizar
la prestación del servicio de salud con
sujeción a lo establecido en el Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad y
el Modelo Estándar de Control Interno.
CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: serán obligaciones del contratista; 1. cumplir en
forma eficiente y oportuna los servicios
profesionales encomendados y aquellas obligaciones que se generen de
acuerdo con la naturaleza del servicio
de OFTALMOLOGIA, 2. Cumplir con los
procesos, subprocesos, de acuerdo a
los procedimientos, protocolos y guías
de manejo de la E.S.E. Hospital San
Antonio de Soatá, y los dispuestos por
el Ministerio de la Protección Social
y Secretaría de Salud de Boyacá, con
oportunidad calidad y eficiencia, para la
atención OFTALMOLOGICA 3. El contratista se compromete a elaborar y presentar los informes requeridos por parte
del CONTRATANTE. 4. Acreditar su afiliación y pago al sistema de seguridad
social. 5. Anexar con posterioridad de
diez (10) días hábiles contados a partir
de la fecha de suscripción del presente contrato, los documentos requeridos
para su perfeccionamiento. 6. Ejecutar con autonomía el objeto del contrato
respondiendo por los resultados pactados y cumpliendo con las disposiciones del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Y Modelo Estándar de
Control Interno 7. Asistir a las capacitaciones programadas por la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá sobre Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.
8.- El contratista se obliga a cuidar y
responder por los equipos e insumos
que el Hospital le suministrare para el
cumplimiento del presente contrato, de
acuerdo con los criterios contemplados
en la Constitución Política de Colombia, la Ley y el Estatuto General de la
Empresa, para la prestación de servicios al Estado. 9. Hacer uso racional
de los servicios públicos suministrados
para la ejecución del objeto contractual.
CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: 1. Cancelar oportunamente al Contratista el valor acordado 2. Proporcionar la información y
los elementos y medios necesarios para
el cabal cumplimiento de los servicios
que presta el CONTRATISTA, de acuerdo con los requisitos exigidos por la
normatividad vigente y que permiten el
adecuado trámite de los procesos asignados en virtud del contrato celebrado.
CLÁUSULA CUARTA.- VIGENCIA Y
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual el CONTRATISTA se compromete a prestar
a entera satisfacción del CONTRA-

TANTE, el servicio objeto del presente contrato, será a partir del mes de
febrero al mes de agosto de 2011,
(oferta mínima de seis (6) días mensuales efectivos) de acuerdo al cronograma propuesto y concertado con
la Subgerencia Científica. La vigencia
del contrato será el periodo de tiempo
contado desde la suscripción del contrato y hasta la liquidación del mismo.
CLÁUSULA QUINTA.- CERTIFICACIÓN: Que según certificación expedida por el Subgerente Administrativo
de la E.S.E Hospital San Antonio de
Soatá, no existen cargos de planta, y
se hace necesario por lo tanto proceder a la contratación de prestación de
servicios determinada en este contrato.
CLÁUSULA SEXTA.- VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El
valor total del presente contrato será
por la suma de CUARENTA Y TRES
MILLONES CUATROCIENTOS MIL
PESOS M/CTE ($43.400.000.oo.),
suma que el CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, según el avance del contrato y previa presentación de la factura, en forma mensual.
CLÁUSULA SÉPTIMA. SUJECIÓN DE
LOS PAGOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTAL: La Empresa Social de
Estado Hospital San Antonio de Soatá
pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al código No.
21010209, remuneración por servicios
técnicos, del presupuesto de la vigencia fiscal del año 2011, previa certificación de la disponibilidad presupuestal
expedida por la oficina correspondiente.
CLÁUSULA OCTAVA. AUSENCIA DE
RELACIÓN LABORAL: El presente
contrato no genera relación laboral con
el contratista y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de
ningún tipo de emolumentos distintos al
valor acordado del presente contrato.
CLÁUSULA NOVENA. PÓLIZAS DE
GARANTÍA Y PUBLICACIÓN: EL CONTRATISTA se obliga a constituir una póliza a favor de la ESE Hospital San Antonio de Soatá, una garantía bancaria o
una póliza de seguro. Esta garantía deberá constituirse dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato y requerirá ser aprobada por la E.S.E Hospital San Antonio
de Soatá, la garantía única deberá cubrir los siguientes amparos: CUMPLIMIENTO; 10% del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo
de ejecución y con un tiempo de reclamación de un (1) mes más. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 10% del valor del contrato con
una vigencia igual al plazo de ejecución y con un tiempo de reclamación
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de (4) meses más. Por la cuantía se
requiere publicación en el Diario oficial.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
Responderá civil y penalmente por sus
acciones y omisiones en la actuación
contractual y en los términos de la Ley.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para el cumplimiento de los procesos y subprocesos
derivados de este contrato, las partes
acuerdan el municipio de Soatá, lugar
donde funcionan las instalaciones de la
E.S.E Hospital San Antonio de Soatá.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA: La
supervisión del contrato será ejercida
por los Jefes de las Unidades Funcionales y equipos de trabajo de la E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá, quienes
observarán la ejecución del objeto contractual y en consecuencia el cumplimiento de los procesos y subprocesos
contratados. Por su parte, la interventoría del presente contrato será ejercida por el Subgerente Científico quien
deberá controlar su correcta ejecución
y cumplimiento, tales como: 1. Vigilar
el cumplimiento del presente contrato y ejercer los procesos inherentes a
la interventoria, lo cual implica llevar
el control sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado e informar
oportunamente y durante el término de
ejecución del contrato a la Gerencia de
la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá
sobre cualquier irregularidad, deficiente
cumplimiento o incumplimiento con la
debida fundamentación, para comunicar oportunamente al contratista, quien
se encargará de solucionar los inconvenientes presentados. 2. Emitir concepto
técnico y recomendación oportuna a la
administración sobre la conveniencia de
prórrogas, modificaciones o adiciones
al contrato. 3. Rendir los informes que
le sean requeridos por la Gerencia y
aquellos que se hayan estipulado en el
contrato. 4. Ante cualquier eventualidad
o discrepancia en la ejecución del objeto contractual será el interventor quien
oficie al contratista sobre la situación
presentada. 5. Informar y exponer oportunamente los motivos o causas por las
cuales deba suspenderse o terminarse
el contrato a la Gerencia, con el fin de
que se proceda a elaborar y suscribir el
acta correspondiente. 6. Cuando haya
lugar a liquidación anticipada del contrato deberá expedir certificación en la
que indique el cabal cumplimiento de la
ejecución de los procesos contratados.
7. Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato deberá solicitar la liquidación a la Gerencia de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá, suministrando
la información pertinente. 8. Cualquier
divergencia que se llegare a presen-
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tar entre el interventor y el contratista,
deberá ser puesta en conocimiento de
quien suscribe el contrato, en nombre
y representación de la entidad a fin de
que sea dirimida. 9. Verificar y exigir
que la calidad de los servicios contratados se ajuste a los requisitos mínimos
previstos en las normas técnicas obligatorias y a las características y especificaciones estipuladas en el contrato,
de acuerdo al Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad, Modelo Estándar
de Control Interno. 10. Todas las observaciones en la ejecución del presente
contrato deberán constar por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: Previo
requerimiento por escrito al CONTRATISTA, la Empresa Social del Estado
Hospital San Antonio de Soatá, declarará la caducidad del contrato mediante
Acto Administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que
se encuentre si se presentan algunos
de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA
que afecten de manera grave y directa
la ejecución del contrato y evidencien
que pueda conducir a su paralización,
conforme a lo estipulado en el Estatuto
de la Administración Pública. En caso
de que la Empresa Social del Estado
Hospital San Antonio de Soatá decida
abstenerse de declarar la caducidad,
adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen
la ejecución del objeto contratado. La
declaratoria de caducidad no impedirá que la Entidad contratante continué
inmediatamente la ejecución del objeto
contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien
a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La
declaración de la caducidad no dará
lugar a indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el
Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública. Lo anterior, en
cumplimiento a las cláusulas excepcionales al derecho común, que hacen
parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. MULTAS: En el evento de que el contratista
incurra en incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato este
autorizará al hospital para efectuar la
tasación y cobro. Previo requerimiento
de multas sucesivas de hasta el 2 %
del valor total del contrato sin que estas
sobrepasen el 10% del valor total del
mismo. El interventor liquidará las multas en las actas de recibo parcial y en el
acta final y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en los
pagos parciales o final. De las multas
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tasadas, impuestas y cobradas se informará a la Superintendencia de Economía Solidaria. Lo anterior, sin perjuicio
de que la entidad haga efectiva la cláusula penal pecuniaria y/o declare la caducidad del contrato, conforme a lo preceptuado en el artículo 30 del Manual
General de Contratación de la E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá. PARÀGRAFO: No habrá imposición de multas cuando la mora o el incumplimiento
parcial o total se deba a fuerza mayor o
caso fortuito debidamente comprobada.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. PENAL
PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento
parcial o total de la obligaciones contraídas con ocasión del presente contrato el Hospital exigirá directamente
al contratista a titulo de cláusula penal
una suma equivalente al 10% del valor total del contrato que se considerará como pago parcial de los perjuicios
que el Hospital reciba en dichos casos.
Está suma podrá ser tomada de la garantía constituida, si esto no fuere posible se cobrara por jurisdicción coactiva. El pago de la pena no extingue el
cumplimiento de la obligación principal.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. CESIÓN El contratista no podrá ceder total ni parcialmente esté contrato ni los
derechos que de él se originen, sin
previa autorización escrita del Hospital
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El
presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a
la fecha de terminación del contrato,
como se establece en el Artículo 33
del Manual General de Contratación
de la E.S.E Hospital San Antonio de
Soatá. Etapa en la cual las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, aspectos
que se anotarán en el acta respectiva.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. LIQUIDACIÓN UNILATERAL: En el evento en
que el CONTRATISTA no se presente
a la liquidación o las partes no llegan
acuerdo sobre el contenido de la misma, esta será practicada de manera
unilateral por la Empresa Social de
Estado Hospital San Antonio de Soatá
dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo dispuesto
para la realización de la liquidación bilateral. Decisión que se adoptará mediante acto administrativo motivado,
susceptible del recurso de reposición.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: El Hospital
podrá terminar, modificar e interpretar

unilateralmente este contrato en los
términos y condiciones previstos en las
cláusulas exorbitantes al derecho común contenidas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública.
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
En los contratos que celebre la entidad se estipulará, la solución en forma ágil y directa de las diferencias y
discrepancias surgidas de la actividad
contractual, para lo cual se podrá acudir a la amigable composición, transacción, arbitramento, conciliación o
cualquier mecanismo de solución de
controversias previsto en la Ley, en
la Cámara de Comercio de Duitama,
por cercanía al domicilio contractual.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.
REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO Y PERFECCIONAMIENTO: Forman parte integral de
este contrato todos los documentos
que legalmente se requieran y los que
se produzcan durante la ejecución y
desarrollo del mismo. Por tanto para
su ejecución se requiere: 1. La existencia de la disponibilidad presupuestal correspondiente, 2. Registro Presupuestal. 3. Certificación expedida
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por el Subgerente Administrativo de la
E.S.E Hospital San Antonio de Soatá,
mediante la cual hace constar que no
existe recurso humano para realizar los
procesos y subprocesos contratados, y
por tanto se hace necesario proceder a
esta forma de contratación. Adicionalmente hará parte integral del presente
contrato la siguiente documentación:
Propuesta presentada por el contratista, Pasado Judicial y Certificado de Antecedentes Disciplinarios
vigente, Registro Unico Tributario.
Para constancia se firma en Soatá (Boyacá), a 1 de febrero de 2011.
JOSE OMAR NIÑO CARREÑO
Contratante
FERNANDO ANCIZAR
RODRIGUEZ F.
Contratista
Proyectó:
Amanda Moreno Bernal,
Asesora Jurídica Interna
Lucero Quintero Novoa,
Jefe de Recursos Humanos

CONTRATO No. 0098 DE 2011 CELEBRADO ENTRE LA
E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA Y LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO “CONDUSERVICIOS C.T.A.”
CONTRATANTE:
E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATA
CONTRATISTA:
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO “CONDUSERVICIOS C.T.A.”
NIT No: 900148441-6
OBJETO:
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
TRASLADO ASISTENCIAL BASICO
Y MEDICALIZADO Y TRANSPORTE
DE RECURSO HUMANO DE LA E.S.E
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ; ALISTAMIENTO, REPARACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE VEHÌCULOS
EJECUTADOS MEDIANTE PROCESOS Y SUBPROCESOS CONEXOS Y
COMPLEMENTARIOS PARA LA E.S.E
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÀ DENTRO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÌA Y CALIDAD Y
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
INTERNO; CON TOTAL AUTONOMIA
TECNICA Y ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO, BAJO SU PROPIO RIESGO Y DIRECCION, SERVICIOS QUE
PRESTARÀ EN LA SEDE CENTRAL
DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ Y EN LOS CENTROS
Y PUESTOS DE SALUD.
FORMA DE PAGO

Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación de la factura y respectivo informe.
VALOR: $103.341.000.00 Moneda corriente.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FEBRERO A AGOSTO DE 2011.
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
Soatá, Febrero 1º. De 2011.
Los aquí suscribientes, JOSE OMAR
NIÑO CARREÑO, mayor de edad,
domiciliado en Soatá e identificado
con Cédula de Ciudadanía número
7.211.492 expedida en Duitama, en
calidad de Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de
Soatá, y como representante legal de la
misma, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 993 del veintiuno
(21) de junio de dos mil diez (2010), y
acta de posesión de fecha veintiocho
(28) de junio de dos mil diez (2010),
emanada de la Gobernación de Boyacá, quien en adelante se llamará CONTRATANTE Y/O E.S.E HOSPITAL SAN
ANTONIO DE SOATA y por la otra OSCAR YOVANNI ACEVEDO SALAZAR,
mayor de edad, domiciliado en Soatá e
identificado con Cédula de Ciudadanía
número 4.252.596, expedida en Soatá
(Boyacá), obrando en calidad de repre-
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sentante legal de la COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO CONDUSERVICIOS C.T.A., con NIT No 900148441-6
y domicilio en la MANZANA A CASA 3
BARRIO LA COLINA TEL: 7880193 de
la ciudad de Soatá- Boyacá con Certificado de existencia y Representación
Legal expedido por la Superintencia de
Economía Solidaria de fecha 27 de julio
de 2009, mediante el cual se autoriza
la constitución y legalidad de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CONDUSERVICIOS C.T.A., quien para
efectos de este contrato se denominará el CONTRATISTA, quien manifiesta
bajo la gravedad del Juramento que
se entiende prestado con la firma del
presente contrato, no hallarse incurso
en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la constitución y la ley para
contratar, hemos convenido celebrar el
presente contrato de prestación de los
servicios de traslado asistencial básico
y medicalizado y trasporte de recurso
humano de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá; alistamiento, reparación y
mantenimiento de vehículos ejecutados
mediante procesos y subprocesos conexos y complementarios para la E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá dentro
del Sistema Obligatorio de Garantía y
Calidad y Modelo Estándar de Control
Interno; con total autonomía técnica
y administrativa a través de cooperativa de trabajo asociado, bajo su propio riesgo y dirección, servicios que
prestará en la sede central de la E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá y en los
Centros y Puestos de Salud; y en todo
caso ajustado a los requerimientos establecidos por el contratante; y se hace
necesario por lo tanto proceder a la
contratación mediante esta modalidad
en concordancia con lo establecido en
el Manual General de Contratación de
la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá, incluyendo las cláusulas excepcionales al derecho común establecidas
en el Estatuto de Contratación de la
Administración Pública y las cláusulas
que se pactan a continuación, previas
las siguientes consideraciones: 1. Que
el Subgerente Administrativo certifica
que no existe recurso humano para
realizar los procesos y subprocesos
contratados, y por tanto se hace necesario proceder a la forma de contratación a través de Cooperativa de Trabajo Asociado. 2. El presente contrato
se basa en los principios de eficiencia,
universalidad, solidaridad, integralidad,
unidad de participación y de conformidad con la garantía de los derechos
fundamentales a la salud, seguridad
social, y de acuerdo a la propuesta presentada y aprobada por el Hospital, con
el objeto de asegurar la atención integral de la población usuaria del Hospital y el mejoramiento de su calidad
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de vida. En consecuencia el contrato
se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA
PRIMERA.
OBJETO:
El objeto del presente contrato es la
prestación de los servicios de traslado asistencial básico y medicalizado
y trasporte de recurso humano; alistamiento, reparación y mantenimiento
de vehículos (sin inclusión de repuestos, ni gastos de combustible, ni lubricantes, ni filtros, ni peajes) ejecutados
mediante procesos y subprocesos conexos y complementarios para la E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá dentro
del Sistema Obligatorio de Garantía y
Calidad y Modelo Estándar de Control
Interno; con total autonomía técnica y
administrativa a través de Cooperativa
de Trabajo Asociado, bajo su propio
riesgo y dirección, servicios que prestará en la Sede Central de la E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá y en los
Centros y Puestos de Salud, ajustado
a los requerimientos establecidos por la
E.S.E y a la propuesta presentada por
la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO “CONDUSERVICIOS C.T.A.
PARÁGRAFO PRIMERO: La programación para el cumplimiento de procesos y
subprocesos en desarrollo del presente contrato; será responsabilidad exclusiva del contratista; por consiguiente
deberá presentar dicha programación
de manera oportuna. En todo caso, la
E.S.E exigirá el total cumplimiento de
los procesos para garantizar la prestación del servicio de transporte con sujeción a lo establecido en el Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad y
el Modelo Estándar de Control Interno.
CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA, debe cumplir en forma eficiente
y oportuna con los procesos y subprocesos encomendados en la Sede Central de la E.S.E Hospital San Antonio
de Soatá y en los Centros de Salud
anexos; y aquellas obligaciones que se
generen de acuerdo con la naturaleza
del servicio. 1. Actuar con plena eficiencia y responsabilidad y/o ejecutando
todas aquellos procesos y subprocesos
que sean compatibles con el objeto del
contrato. 2. Cancelar oportunamente
las compensaciones de sus asociados.
3. Asumir, reconocer y pagar todas las
contribuciones que se deriven del contrato y girarlo a las entidades recaudadoras dentro de los plazos establecidos
por la Ley. 4. Garantizar la afiliación de
sus asociados al Sistema General de
Seguridad Social. El contratista liquidará y girará los aportes dentro de los
plazos de ley a las entidades afiliadas al
Sistema de Seguridad Social. 5. Disponer de personal asociado debidamente
seleccionado que reúna las competencias, destrezas, capacitación y habili-

dades requeridas de acuerdo con los
perfiles exigidos para la prestación del
servicio cumpliendo a cabalidad con lo
dispuesto en el Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad y en el Modelo
Estándar de Control Interno. 6. Anexar
con posterioridad de ocho (8) días hábiles contados a partir de la fecha de
suscripción del presente contrato, los
documentos requeridos para su perfeccionamiento. 7. Cumplir con Programa
de Salud Ocupacional, Reglamento
Interno de Trabajo Asociado, Régimen
de Compensaciones y Régimen Disciplinario, así como acogerse a los planes de emergencia y evacuación del
Hospital y a los planes de contingencia
del área de mantenimiento. Si la actividad lo amerita, uso de Elementos de
Protección Personal adecuados. 8. El
contratista en cumplimiento de lo normado por la Ley 100 de 1.993 y el Decreto No. 2150 de 1.995, debe acreditar
la afiliación a los sistemas de salud y
pensión, de que trata el Artículo 282 de
la citada ley e igualmente la afiliación
al sistema de riesgos profesionales de
que trata el Decreto 1295 de 1.994 y la
Ley 776 de 2002. Además deberá cumplir con la normatividad vigente sobre
Cooperativas de Trabajo Asociado, a
saber: Ley 79 de 1.988, Decreto 4588
de 2006, modificado por el Decreto
2417 de 2007, Ley 1233 de 2008 y demás normas concordantes. 9. El contratista se obliga a cuidar y responder por
los equipos e insumos que el Hospital
le suministre para el cumplimiento del
presente contrato, de acuerdo con los
criterios contemplados en la Constitución Política de Colombia, la ley y el
Estatuto General de la Empresa, para
la prestación de servicios al Estado. 10.
Hacer uso racional de los servicios públicos suministrados para la ejecución
del objeto contractual. 11. En general
cumplir con los objetivos, actos, obligaciones, orientaciones y prioridades que
vayan estableciéndose durante la ejecución del contrato y las contenidas en
la Propuesta presentada, la cual hace
parte integral del presente contrato. Sin
embargo, en caso de incumplimiento
del objeto contractual en alguno de los
procesos o subprocesos, el contratista,
deberá responder por la total ejecución
de los procesos contratados a través de
indicadores de producción y de calidad
de acuerdo a la normatividad vigente.
PARÁGRAFO PRIMERO: ENTREGA
DE BIENES. El Contratista se compromete a utilizar los bienes recibidos a
través de un convenio de tenencia que
hará parte integral de este contrato, única y exclusivamente para que sirvan de
apoyo instrumental en la ejecución de
los procesos y subprocesos señalados
en el objeto a desarrollar en el presente
contrato, por el periodo equivalente al
plazo de ejecución; sin que medie re-
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lación laboral alguna, asociación o representación, entre el Contratista y el
Contratante. El contratista se compromete a: a. Cuidar y conservar los bienes recibidos, respondiendo por todo
daño o deterioro que sufran, salvo los
que se deriven del desgaste natural y
del uso autorizado que aquí se establece. b. Responder por los daños que
el uso de los bienes causen a terceros. c. Restituir los bienes objeto del
presente contrato al término del mismo,
en igual estado y condiciones en que
le fueron entregados, salvo el deterioro normal por su uso. d. No arrendar,
ceder, entregar o transferir, ni total ni
parcialmente, los bienes objeto de este
contrato. e. El Contratista deberá responder por los documentos y la información que el Contratante le entregue
y declarar obligación de guardar confidencialidad y reserva sobre la información, bases de datos, procedimientos,
manuales, instructivos de la E.S.E y
en general sobre cualquier información
verbal o escrita, tangible o intangible
que el Contratante le suministre, o que
obtenga de cualquier fuente como resultado de este contrato; a mantenerla
de manera estrictamente confidencial
y privada; a proteger dicha información para evitar su divulgación no autorizada, ejerciendo el mismo grado de
cuidado que utiliza el Contratante para
proteger la información confidencial de
su propiedad, so pena de indemnizar
los perjuicios que ocasione. f. La restitución de los bienes objeto del presente
contrato, por parte del Contratista en las
condiciones como le fueron entregados,
se deberá producir dentro de los tres (3)
días calendario siguientes a la fecha de
terminación del contrato, para lo cual se
levantará un acta en la que se dejará
constancia de las condiciones en que se
entregan los bienes y que será requisito
para el pago y liquidación del contrato.
CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El contratante deberá facilitar al contratista
la información requerida y los medios
necesarios
para la debida ejecución del objeto del contrato y cancelar al contratista el valor del mismo.
CLÁUSULA CUARTA. VIGENCIA Y
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual el CONTRATISTA se compromete a prestar a
entera satisfacción del CONTRATANTE, los procesos y subprocesos objeto del presente contrato, será desde
el 1º. De febrero al 31 de agosto de
2011, de acuerdo al cronograma propuesto por el contratista, aceptado y
verificado por las Subgerencias Científica y Jefe Financiero. La vigencia
del contrato será el periodo de tiempo
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contado desde la suscripción del contrato y hasta la liquidación del mismo.
CLÁUSULA QUINTA. CERTIFICACIÓN: Que según certificación expedida por el Subgerente Administrativo de
la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá,
no existe recurso humano para realizar
los procesos y subprocesos contratados, y por tanto se hace necesario proceder a la forma de contratación a través
de Cooperativa de Trabajo Asociado.
CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor
del contrato es de CIENTO TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA
Y UN MIL PESOS ($103.341.000.00)
moneda corriente pagaderos dentro de
los treinta (30) días siguientes al cumplimiento de los procesos y subprocesos
derivados del objeto contratado, previa
presentación de la factura e informe
correspondiente y la aprobación por
parte de la interventoría del contrato.
CLÁUSULA SÉPTIMA. SUJECIÓN DE
LOS PAGOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTAL: La Empresa Social de
Estado Hospital San Antonio de Soatá
pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al código No.
21010209, Remuneración por servicios
técnicos, por valor de $83.041.000.00;
Código 21020215, Mantenimiento,
por valor de $11.200.000.00 y Código 21020205, Comunicación y Transporte por la suma de $9.100.000.00
del presupuesto de la vigencia fiscal
del año 2011, previa certificación de
la disponibilidad presupuestal expedida por la oficina correspondiente.
CLÁUSULA OCTAVA. AUSENCIA DE
RELACIÓN LABORAL: El presente
contrato no genera relación laboral con
el contratista y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y
de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado del presente contrato, teniendo en cuenta que el CONTRATISTA es una persona jurídica.
CLÁUSULA NOVENA.
VINCULACIÓN DE PERSONAL ASOCIADO A
LA COOPERATIVA: El personal que el
contratista designe para la ejecución
del contrato no tendrá relación alguna
con la E.S.E Hospital San Antonio de
Soatá, toda vez que no existe subordinación ni dependencia entre el Hospital
y el contratista, ni entre el Hospital y el
personal designado por el contratista.
CLÁUSULA DÉCIMA. PÓLIZAS DE GARANTÍA: EL CONTRATISTA se obliga a
constituir una póliza a favor de la ESE
Hospital San Antonio de Soatá, una garantía bancaria o una póliza de seguro.
Esta garantía deberá constituirse dentro
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de los diez (10) días hábiles siguientes
a la fecha de firma del contrato y requerirá ser aprobada por la E.S.E Hospital
San Antonio de Soatá, la garantía única
deberá cubrir los siguientes amparos:
CUMPLIMIENTO; 10% del valor total
del contrato, con una vigencia igual al
plazo de ejecución y con un tiempo de
reclamación de un (1) mes más. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 20% del valor del contrato
con una vigencia igual al plazo de ejecución y con un tiempo de reclamación
de cuatro (4) meses más, que cubra los
daños y perjuicios que se ocasionen a
terceros en el desarrollo del objeto contractual. Por la cuantía se requiere publicación en la Gaceta Departamental.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
Responderá civil y penalmente por sus
acciones y omisiones en la actuación
contractual y en los términos de la Ley.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para el cumplimiento de los procesos y subprocesos
derivados de este contrato, las partes
acuerdan el municipio de Soatá, lugar
donde funcionan las instalaciones de la
E.S.E Hospital San Antonio de Soatá.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA: La
supervisión del contrato será ejercida
por los Jefes de las siguientes Unidades Funcionales; Hospitalización y Urgencias, Centros y Puestos de Salud, y
el equipo financiero de la E.S.E Hospital
San Antonio de Soatá, quienes observarán la ejecución del objeto contractual y en consecuencia el cumplimiento
de los procesos y subprocesos contratados. Por su parte, la interventoría del
presente contrato será ejercida por el
Jefe Financiero y subgerente Científico
quienes deberán controlar su correcta
ejecución y cumplimiento, tales como:
1. Vigilar el cumplimiento del presente
contrato y ejercer los procesos inherentes a la interventoria, lo cual implica llevar el control sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado e informar
oportunamente y durante el término de
ejecución del contrato a la Gerencia de
la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá
sobre cualquier irregularidad, deficiente
cumplimiento o incumplimiento con la
debida fundamentación, para comunicar oportunamente al contratista, quien
se encargará de solucionar los inconvenientes presentados. 2. Emitir concepto
técnico y recomendación oportuna a la
administración sobre la conveniencia de
prórrogas, modificaciones o adiciones
al contrato. 3. Rendir los informes que
le sean requeridos por la Gerencia y
aquellos que se hayan estipulado en el
contrato. 4. Ante cualquier eventualidad

o discrepancia en la ejecución del objeto contractual será el interventor quien
oficie al contratista sobre la situación
presentada. 5. Informar y exponer oportunamente los motivos o causas por las
cuales deba suspenderse o terminarse
el contrato a la Gerencia, con el fin de
que se proceda a elaborar y suscribir el
acta correspondiente. 6. Cuando haya
lugar a liquidación anticipada del contrato deberá expedir certificación en la
que indique el cabal cumplimiento de la
ejecución de los procesos contratados.
7. Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato deberá solicitar la liquidación a la Gerencia de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá, suministrando
la información pertinente. 8. Cualquier
divergencia que se llegare a presentar entre el interventor y el contratista,
deberá ser puesta en conocimiento de
quien suscribe el contrato, en nombre
y representación de la entidad a fin de
que sea dirimida. 9. Verificar y exigir
que la calidad de los servicios contratados se ajuste a los requisitos mínimos
previstos en las normas técnicas obligatorias y a las características y especificaciones estipuladas en el contrato, de
acuerdo al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Modelo Estándar de
Control Interno. 10. Todas las observaciones en la ejecución del presente contrato deberán constar por escrito. 11. El
CONTRATANTE a través de su interventor se reserva el derecho de comprobar la afiliación al Sistema General
de Seguridad Social de los asociados
a la cooperativa. Sin embargo para el
pago del valor del presente contrato, el
contratista deberá presentar la certificación en la que consta que se encuentra
a paz y salvo por concepto de afiliación,
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones, ARP y contribuciones especiales.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: Previo
requerimiento por escrito al CONTRATISTA, la Empresa Social del Estado
Hospital San Antonio de Soatá, declarará la caducidad del contrato mediante
Acto Administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que
se encuentre si se presentan algunos
de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA
que afecten de manera grave y directa
la ejecución del contrato y evidencien
que pueda conducir a su paralización,
conforme a lo estipulado en el Estatuto
de la Administración Pública. En caso
de que la Empresa Social del Estado
Hospital San Antonio de Soatá decida
abstenerse de declarar la caducidad,
adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen
la ejecución del objeto contratado. La
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declaratoria de caducidad no impedirá que la Entidad contratante continué
inmediatamente la ejecución del objeto
contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien
a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La
declaración de la caducidad no dará
lugar a indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el
Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública. Lo anterior, en
cumplimiento a las cláusulas excepcionales al derecho común, que hacen
parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. MULTAS: En el evento de que el contratista
incurra en incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato este
autorizará al hospital para efectuar la
tasación y cobro. Previo requerimiento
de multas sucesivas de hasta el 2 %
del valor total del contrato sin que estas
sobrepasen el 10% del valor total del
mismo. El interventor liquidará las multas en las actas de recibo parcial y en el
acta final y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en los
pagos parciales o final. De las multas
tasadas, impuestas y cobradas se informará a la Superintendencia de Economía Solidaria. Lo anterior, sin perjuicio
de que la entidad haga efectiva la cláusula penal pecuniaria y/o declare la caducidad del contrato, conforme a lo preceptuado en el artículo 30 del Manual
General de Contratación de la E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá. PARÀGRAFO: No habrá imposición de multas cuando la mora o el incumplimiento
parcial o total se deba a fuerza mayor o
caso fortuito debidamente comprobada.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. PENAL
PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento
parcial o total de la obligaciones contraídas con ocasión del presente contrato el Hospital exigirá directamente
al contratista a titulo de cláusula penal
una suma equivalente al 10% del valor total del contrato que se considerará como pago parcial de los perjuicios
que el Hospital reciba en dichos casos.
Está suma podrá ser tomada de la garantía constituida, si esto no fuere posible se cobrara por jurisdicción coactiva. El pago de la pena no extingue el
cumplimiento de la obligación principal.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. CESIÓN El contratista no podrá ceder total ni parcialmente esté contrato ni los
derechos que de él se originen, sin
previa autorización escrita del Hospital
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El

18
presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a
la fecha de terminación del contrato,
como se establece en el Artículo 33
del Manual General de Contratación
de la E.S.E Hospital San Antonio de
Soatá. Etapa en la cual las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, aspectos
que se anotarán en el acta respectiva.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. LIQUIDACIÓN UNILATERAL: En el evento en
que el CONTRATISTA no se presente
a la liquidación o las partes no llegan
acuerdo sobre el contenido de la misma, esta será practicada de manera
unilateral por la Empresa Social de
Estado Hospital San Antonio de Soatá
dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo dispuesto
para la realización de la liquidación bilateral. Decisión que se adoptará mediante acto administrativo motivado,
susceptible del recurso de reposición.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: El Hospital
podrá terminar, modificar e interpretar
unilateralmente este contrato en los
términos y condiciones previstos en las
cláusulas exorbitantes al derecho común contenidas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública.
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
En los contratos que celebre la entidad se estipulará, la solución en forma ágil y directa de las diferencias y
discrepancias surgidas de la actividad
contractual, para lo cual se podrá acudir a la amigable composición, transacción, arbitramento, conciliación o
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cualquier mecanismo de solución de
controversias previsto en la Ley, en
la Cámara de Comercio de Duitama,
por cercanía al domicilio contractual.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.
REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO: Para su ejecución
se requiere: 1. La existencia de la disponibilidad presupuestal correspondiente, 2. Registro Presupuestal. 3.
Certificación expedida por el Subgerente Administrativo de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá, no existe
recurso humano para realizar los procesos y subprocesos contratados, y
por tanto se hace necesario proceder
a la forma de contratación a través
de Cooperativa de Trabajo Asociado.
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral de este contrato todos los documentos que legalmente se
requieran y los que se produzcan durante la ejecución y desarrollo del mismo.
Sin embargo para el perfeccionamiento
del contrato se requerirá de la aprobación por parte de la E.S.E Hospital San
Antonio de Soatá de las pólizas constituidas y los documentos anexos a la
propuesta presentada por el contratista.
Para constancia se firma en Soatá, a 1º
de febrero de 2011.
CONTRATANTE
JOSE OMAR NIÑO CARREÑO
Gerente E.S.E
CONTRATISTA
OSCAR YOVANNI ACEVEDO S.
Representante Legal CTA
Proyectó:
Amanda Moreno Bernal,
Asesora Jurídica Interna
Lucero Quintero,
Jefe de Recursos Humanos

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.000139 DE 2011
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
CONSORCIO BQ 2010 PARA “CONTRATAR EL DESARROLLO PAISAJISTICO DE LA VIA PASEO DE LA
GOBERNACION EN LA CIUDAD DE
TUNJA- DEPARTAMENTO DE BOYACA”.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra la EL CONSORCIO BQ 2010, NIT9004055621, representado legalmente por LUIS
ANGEL BARRERA OCHOA, mayor de
edad e identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.750.505. expedida en

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 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 “CONTRATAR EL DESARROLLO PAISAJISTICO DE LA VIA
PASEO DE LA GOBERNACION EN LA
CIUDAD DE TUNJA- DEPARTAMENTO DE BOYACA”. Que se encuentra
viabilizado en el departamento Admi-
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nistrativo de Planeación bajo el número
000169 de 2010 y Registro No. 201015000-000178. SEGUNDA. Que para
este propósito la Secretaría de Infraestructura Pública de la Gobernación de
Boyacá, presentó documento de estudios previos en el sentido de requerir
CONTRATAR EL DESARROLLO PAISAJISTICO DE LA VIA PASEO DE LA
GOBERNACION EN LA CIUDAD DE
TUNJA- DEPARTAMENTO DE BOYACA. TERCERA: Que mediante Resolución Nº 2640 de fecha 30 de Noviembre de 2010, se ordenó la apertura del
Proceso de Licitación Pública No. 23 de
2010 cuyo objeto es “CONTRATAR EL
DESARROLLO PAISAJISTICO DE LA
VIA PASEOS DE LA GOBERNACION
EN LA CIUDAD DE TUNJA- DEPARTAMENTO DE BOYACA”. CUARTO: Que
habiéndose agotado el procedimiento
previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150
de 2007, Decreto 2474 de 2008 y en
los Pliegos de Condiciones, revisadas y
evaluadas las propuestas por parte del
Comité Evaluador, se declararon hábiles para participar las propuestas presentadas por: CONSORCIO BQ 2010,
y así mismo se realizó la evaluación
del aspecto técnico de la propuesta
habilitada. QUINTO: Que en audiencia
celebrada el 30 de Diciembre de 2010
tal y como establecía el pliego de condiciones, se dio replica a los asistentes
, las cuales fueron resueltas en la misma audiencia , en la que quedo solo
uno habilitado por tanto no se aplico

la formula quedando el CONSORCIO
BQ2010 con 105 puntos. SEXTO: Que
de acuerdo a lo expuesto anteriormente, el Secretario de Hacienda del Departamento, delegado para la contratación adjudico en la misma audiencia
pública el proceso de la referencia al
CONSORCIO BQ 2010 por tratarse de
la oferta más favorable para la entidad.
SEPTIMO: Que mediante Resolución
Nº 3002 de 30 de Diciembre de 2010
se protocolizó tal adjudicación al CONSORCIO BQ 2010. OCTAVO: Que existe disponibilidad presupuestal 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 BOYACA
a realizar la EL DESARROLLO PAISAJISTICO DE LA VIA PASEO DE LA
GOBERNACION EN LA CIUDAD DE
TUNJA- DEPARTAMENTO DE BOYACA de acuerdo con el pliego de condiciones, y la propuesta presentada.
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DE OBRA, CANTIDADES INICIALES Y VALORES UNITARIOS. :
El CONTRATISTA ejecutará para el
DEPARTAMENTO las obras objeto del
contrato a los precios unitarios y en
las cantidades aproximadas de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Formulario 01
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contractual), por una suma equivalente
a 200 SMMLV y una vigencia igual a la
duración de la ejecución del contrato. E.
De correcto y buen manejo del Anticipo:
una fianza equivalente al cien por ciento
(100%) del valor del anticipo, por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más.

Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados
por el interventor o supervisor ordenado
por el DEPARTAMENTO, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los mismos mediante la firma del contrato adicional suscrito por las partes. Para los
efectos de este contrato se entiende por
trabajos complementarios o adicionales
aquellas actividades de obra no previstas en este contrato y cuya ejecución es
indispensable para dar mayor estabilidad, buen funcionamiento y/o adecuada terminación a las obras contratadas.
En caso de mayor cantidad de obra que
es aquella que resulta del incremento
de las cantidades inicialmente previstas autorizadas por el supervisor ó interventor ordenados por el DEPARTAMENTO se reconocerá al contratista el
costo de los mismos mediante un acta
suscrita por el contratista, por el interventor y/o supervisor que requerirá la
aprobación del Secretario de Infraestructura Pública y del secretario de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2:
EL CONTRATISTA no podrá apartarse
de los planos y especificaciones, que
hacen parte del presente contrato, sin
autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto previo del interventor;
en caso contrario, perderá el derecho a
reclamar el reconocimiento y pago de
cualquier suma por concepto de obra
adicional y/o mayor que resulte de la
modificación de los planos y especificaciones y responderá por los daños que
cause a El CONTRATANTE, en razón
de su incumplimiento.
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales
y legales el valor del presente Contrato se fija en la suma de SEISCIENTOS
VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL DOCIENTOS SESENTA
Y CINCO PESOS ($628.602.265.oo)
M/CTE (administración 8% imprevistos
5% utilidad 4%).
CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato
será tomado con cargo al presupuesto
de la actual vigencia fiscal de 2010, según disponibilidad presupuestal No. 87
de 3 de enero de 2011.

CLAUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: El Departamento pagara el valor
del presente contrato así: Un anticipo
equivalente al 50% del valor del contrato previo visto bueno del interventor y el
restante 50% atreves de actas parciales, una vez cumplidos los seis meses
de mantenimientos contados a partir de
la terminación del establecimiento de
arboles y prados y con recibo a satisfacción del inerventor, donde se haya
garantizado el prendimiento del 100%
del material vegetal.
PARAGRAFO: CLÁUSULA SEXTA:
DURACION: La duración del presente
contrato es de DOCE (12) meses, los
cuales se repartirán así: SEIS (6) meses para el establecimiento y SEIS (6)
meses más para el mantenimiento del
material vegetal establecido.
CLÁUSULA SÉPTIMA: INTERVENTORIA. El Departamento de Boyacá, ejercerá control y vigilancia de la ejecución
de los trabajos atreves de un interventor
externo contratado, quien tendrá como
función verificar el cumplimiento de las
obligaciones del Contratista.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS Y
SEGUROS: EL PROPONENTE favorecido con la adjudicación tendrá a su cargo los costos de las garantías y seguros
que se constituirán para los amparos
de: A. Cumplimiento: para garantizar
las obligaciones contractuales y el pago
de las sanciones, una fianza por valor
equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del contrato y vigencia por
el plazo del mismo y cuatro (4) meses
más .B Pago de prestaciones sociales
e indemnizaciones del personal: que
utilice en la ejecución del contrato, una
fianza por la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato con una vigencia del plazo del
mismo y treinta y seis (36) meses más,
contados a partir de la liquidación del
contrato. C De estabilidad y calidad de
la obra: una fianza equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor final de las
obras ejecutadas, con una vigencia de
cinco (5) años, contados partir del acta
de recibo definitivo de la obra. D De
Responsabilidad Civil: con fundamento
en el Decreto 2493 del 03 de Julio de
2009, articulo 1, (responsabilidad extra-

CLÁUSULA NOVENA: MATERIALES:
EL CONTRATISTA: EL PROPONENTE
establecerá las fuentes de materiales
que, en caso de resultar favorecido, utilizara en la ejecución de la obra; por
lo tanto EL DEPARTAMENTO, no reconocerá costos adicionales por el cambio de dichas fuentes de materiales.
Los materiales y suministros y demás
elementos que hayan de utilizarse preferiblemente con tecnología limpia, la
totalidad de sus costos deberán estar
incluidos en los ítems de pago de las
obras de qué trata la presente selección. EL PROPONENTE favorecido con
la adjudicación del contrato se obliga
a conseguir oportunamente todos los
materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras
y a mantener permanentemente una
cantidad suficiente para no retrasar el
avance de los trabajos. EL DEPARTAMENTO no aceptara ningún reclamo
del constructor, por costos, plazos, falta
o escasez de materiales o elementos
de construcción o por cualquiera de los
eventos contemplados.
CLAUSULA DÉCIMA: 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
DECIMA
PRIMERA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Cumplir con el objeto del contrato,
atendiendo eficaz y oportunamente las
actividades a su cargo. 2. Cumplir cabalmente con el cronograma de la obra
presentada en la propuesta 3. Atender
las recomendaciones y requerimientos
que haga la Gobernación a través del
supervisor. 4. Disponer de los equipos,
materiales y el personal necesario para
el desarrollo del contrato atendiendo
oportunamente los requerimientos. 5.
Diligenciar una bitácora de obra semanalmente durante toda la ejecución de
la obra.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO
de los reclamos, demandas, acciones,
legales o cosos que se generen por daños o lesiones causadas a personas
o bienes de terceros, ocasionados por
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EL CONTRATISTA, subcontratistas o
proveedores durante las ejecución del
objeto contratado.
CLÁUSULA DECIMA TERCERA. 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 os 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 DECIMA CUARTA.
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. (Artículo 11 ley 1150 de 2007)
CLAUSULA DECIMA QUINTA: 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 SEXTA: 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
SEPTIMA:
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 OCTAVA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
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Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA 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 NOVENA: 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 VIGESIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA
VIGESIMA PRIMERA: 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
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timbre Nacional si a ello hubiere lugar.
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 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 y para su
ejecución se requerirá la aprobación de
las pólizas de garantía respectivas por
parte de la Dirección de Contratación
de la Gobernación de Boyacá. Para
constancia se firma en Tunja, a los 06
de enero de 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA
LA CONTRATACIÓN
CONSORCIO BQ 2010
R/L LUIS ANGEL BARRERA OCHOA
CONTRATISTA
V.B: SAIRA MARCELA ARTEAGA
SILVA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION
REVISÓ: YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION

CONTRATO No. 0010 DE 2011 DE SERVICIOS
CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA Y
ELIUD MEDINA GONZÁLEZ
CONTRATANTE:
E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATA
CONTRATISTA:
ELIUD MEDINA GONZÁLEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No.
10.517.953 DE POPAYAN
OBJETO:
PRESTACION DE SERVICIOS DE
MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, EN
LA ESPECIALIDAD DE CIRUGÍA GENERAL, EJECUTADOS MEDIANTE
PROCESOS Y SUBPROCESOS CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS PARA
LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO
DE SOATÀ DENTRO DEL SISTEMA
OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA
CALIDAD Y MODELO ESTÁNDAR DE
CONTROL INTERNO.
VALOR:$84.000.000.00 MONEDA CORRIENTE
PLAZO DE EJECUCION:
ENERO A DICIEMBRE DE 2011.
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION:
Soatá, ENERO 1º. de 2011.
Los aquí suscribientes, JOSE OMAR
NIÑO CARREÑO, mayor de edad, domiciliado en Soatá e identificado con Cé-

dula de Ciudadanía número 7.211.492
expedida en Duitama, en calidad de
Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soatá, y
como representante legal de la misma,
de conformidad con lo establecido en el
Decreto No. 2578 del veintisiete (27) de
agosto de dos mil nueve (2009), y acta
de posesión de fecha veintiocho (28) de
agosto de dos mil nueve (2009), emanada de la Gobernación de Boyacá,
quien en adelante se llamará CONTRATANTE Y/O E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA y por la otra ELIUD
MEDINA GONZÁLEZ, también mayor
de edad, identificado(a) con Cédula
de Ciudadanía Número 10.517.953
DE POPAYAN y quien en adelante se
denominará el CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente contrato
de prestación de Servicios Profesionales, de acuerdo con lo establecido en el
Acuerdo No 07 de 2.008, Manual General de Contratación de la ESE Hospital San Antonio de Soatá, incluyendo
las cláusulas excepcionales al derecho
común establecidas en el estatuto de
contratación de la Administración Pública, previas las siguientes considera-

ciones: 1. Que el HOSPITAL dentro del
Plan de Cargos no cuenta con recurso
humano para ejecutar las actividades
contratadas. 2. Que existe disponibilidad presupuestal, para la celebración
del contrato. 3. Que el profesional con
quien se suscribe el contrato, es idóneo
en su profesión. El presente contrato se
regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El
objeto del presente contrato es la prestación integral de servicios de atención
en salud de mediana y alta complejidad en la E.S.E. Hospital San Antonio
de Soatá, en la especialidad de CIRUGIA GENERAL, a través de procesos
y subprocesos conexos y complementarios definidos por el CONTRATANTE
dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Modelo Estándar
de Control Interno; ajustándose a los
protocolos y guías de manejo, con total autonomía técnica y administrativa,
bajo su propio riesgo y dirección, para
el cumplimiento a cabalidad del presente objeto, y en todo caso ajustado a los
requerimientos establecidos por el contratante.
PARÁGRAFO PRIMERO: La programación para el cumplimiento de procesos y
subprocesos en desarrollo del presente contrato; será responsabilidad exclusiva del contratista; por consiguiente
deberá presentar dicha programación
de manera oportuna. En todo caso, la
E.S.E exigirá el total cumplimiento de
los procesos para garantizar la prestación del servicio de salud con sujeción a
lo establecido en el Sistema Obligatorio
de Garantía de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.
CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: serán obligaciones del contratista; 1. cumplir en
forma eficiente y oportuna los servicios
profesionales encomendados y aquellas obligaciones que se generen de
acuerdo con la naturaleza del servicio
de CIRUGIA, 2. Cumplir con los procesos, subprocesos, de acuerdo a los
procedimientos, protocolos y guías de
manejo de la E.S.E. Hospital San Antonio de Soatá, y los dispuestos por
el Ministerio de la Protección Social
y Secretaría de Salud de Boyacá, con
oportunidad calidad y eficiencia, para
la atención EN CIRUGIA GENERAL 3.
El contratista se compromete a elaborar y presentar los informes requeridos
por parte del CONTRATANTE. 4. Acreditar su afiliación y pago al sistema de
seguridad social. 5. Anexar con posterioridad de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción
del presente contrato, los documentos
requeridos para su perfeccionamiento. 6. Ejecutar con autonomía el ob-
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jeto del contrato respondiendo por los
resultados pactados y cumpliendo con
las disposiciones del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Y Modelo
Estándar de Control Interno 7. Asistir a
las capacitaciones programadas por la
E.S.E Hospital San Antonio de Soatá
sobre Sistema Obligatorio de Garantía
de Calidad. 8.- El contratista se obliga
a cuidar y responder por los equipos e
insumos que el Hospital le suministrare
para el cumplimiento del presente contrato, de acuerdo con los criterios contemplados en la Constitución Política de
Colombia, la Ley y el Estatuto General
de la Empresa, para la prestación de
servicios al Estado. 9. Participar activamente en los procesos de capacitación
y elaboración de guías de manejo y socialización de las mismas. 10.) Hacer
uso racional de los servicios públicos
suministrados para la ejecución del objeto contractual.
CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: 1. Cancelar oportunamente al Contratista el valor acordado 2. Proporcionar la información
y los elementos y medios necesarios
para el cabal cumplimiento de los servicios que presta el CONTRATISTA, de
acuerdo con los requisitos exigidos por
la normatividad vigente y que permiten
el adecuado trámite de los procesos
asignados en virtud del contrato celebrado.
CLÁUSULA CUARTA.- VIGENCIA Y
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución, es decir,
el tiempo durante el cual el CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfacción del CONTRATANTE,
el servicio objeto del presente contrato,
será desde el primero (1º.) de enero
hasta el treinta y uno (31) de diciembre
de dos mil once (2011), (oferta mínima
de quince (15) días mensuales efectivos en la sede del Hospital) de acuerdo
al cronograma propuesto y concertado
con la Subgerencia Científica. La vigencia del contrato será el periodo de
tiempo contado desde la suscripción del
contrato y hasta la liquidación del mismo.
CLÁUSULA QUINTA.- CERTIFICACIÓN: Que según certificación expedida por el Subgerente Administrativo de
la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá,
no existen cargos de planta, y se hace
necesario por lo tanto proceder a la
contratación de prestación de servicios
determinada en este contrato.
CLÁUSULA SEXTA.- VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El
valor total del presente contrato será
por la suma de OPCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE
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($84.000.000.oo.), suma que el CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA,
según el avance del contrato y previa
presentación de la factura, en forma
mensual.
CLÁUSULA SÉPTIMA. SUJECIÓN DE
LOS PAGOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTAL: La Empresa Social de
Estado Hospital San Antonio de Soatá
pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al código No.
21010209, remuneración por servicios
técnicos, del presupuesto de la vigencia fiscal del año 2011, previa certificación de la disponibilidad presupuestal
expedida por la oficina correspondiente.
CLÁUSULA OCTAVA. AUSENCIA DE
RELACIÓN LABORAL: El presente
contrato no genera relación laboral con
el contratista y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y
de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado del presente contrato.
CLÁUSULA NOVENA. PÓLIZAS DE
GARANTÍA Y PUBLICACIÓN: EL CONTRATISTA se obliga a constituir una póliza a favor de la ESE Hospital San Antonio de Soatá, una garantía bancaria o
una póliza de seguro. Esta garantía deberá constituirse dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato y requerirá ser aprobada por la E.S.E Hospital San Antonio de
Soatá, la garantía única deberá cubrir
los siguientes amparos: CUMPLIMIENTO; 10% del valor total del contrato, con
una vigencia igual al plazo de ejecución
y con un tiempo de reclamación de un
(1) mes más. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 10% del
valor del contrato con una vigencia igual
al plazo de ejecución y con un tiempo
de reclamación de (4) meses más, que
cubra los daños y perjuicios que se
ocasionen en el desarrollo del objeto
contractual. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL: Que
ampare el tiempo de ejecución del contrato. Por la cuantía se requiere publicación en la Gaceta Departamental.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
Responderá civil y penalmente por sus
acciones y omisiones en la actuación
contractual y en los términos de la Ley.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para el
cumplimiento de los procesos y subprocesos derivados de este contrato, las
partes acuerdan el municipio de Soatá,
lugar donde funcionan las instalaciones
de la E.S.E Hospital San Antonio de
Soatá.

EL BOYACENSE
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA: La
supervisión del contrato será ejercida
por los Jefes de las Unidades Funcionales y equipos de trabajo de la E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá, quienes
observarán la ejecución del objeto contractual y en consecuencia el cumplimiento de los procesos y subprocesos
contratados. Por su parte, la interventoría del presente contrato será ejercida por el Subgerente Científico quien
deberá controlar su correcta ejecución
y cumplimiento, tales como: 1. Vigilar
el cumplimiento del presente contrato y ejercer los procesos inherentes a
la interventoria, lo cual implica llevar
el control sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado e informar
oportunamente y durante el término de
ejecución del contrato a la Gerencia de
la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá
sobre cualquier irregularidad, deficiente
cumplimiento o incumplimiento con la
debida fundamentación, para comunicar oportunamente al contratista, quien
se encargará de solucionar los inconvenientes presentados. 2. Emitir concepto
técnico y recomendación oportuna a la
administración sobre la conveniencia de
prórrogas, modificaciones o adiciones
al contrato. 3. Rendir los informes que
le sean requeridos por la Gerencia y
aquellos que se hayan estipulado en el
contrato. 4. Ante cualquier eventualidad
o discrepancia en la ejecución del objeto contractual será el interventor quien
oficie al contratista sobre la situación
presentada. 5. Informar y exponer oportunamente los motivos o causas por las
cuales deba suspenderse o terminarse
el contrato a la Gerencia, con el fin de
que se proceda a elaborar y suscribir el
acta correspondiente. 6. Cuando haya
lugar a liquidación anticipada del contrato deberá expedir certificación en la
que indique el cabal cumplimiento de la
ejecución de los procesos contratados.
7. Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato deberá solicitar la liquidación a la Gerencia de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá, suministrando
la información pertinente. 8. Cualquier
divergencia que se llegare a presentar entre el interventor y el contratista,
deberá ser puesta en conocimiento de
quien suscribe el contrato, en nombre
y representación de la entidad a fin de
que sea dirimida. 9. Verificar y exigir
que la calidad de los servicios contratados se ajuste a los requisitos mínimos
previstos en las normas técnicas obligatorias y a las características y especificaciones estipuladas en el contrato,
de acuerdo al Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad, Modelo Estándar
de Control Interno. 10. Todas las observaciones en la ejecución del presente
contrato deberán constar por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: Previo
requerimiento por escrito al CONTRATISTA, la Empresa Social del Estado
Hospital San Antonio de Soatá, declarará la caducidad del contrato mediante
Acto Administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que
se encuentre si se presentan algunos
de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA
que afecten de manera grave y directa
la ejecución del contrato y evidencien
que pueda conducir a su paralización,
conforme a lo estipulado en el Estatuto
de la Administración Pública. En caso
de que la Empresa Social del Estado
Hospital San Antonio de Soatá decida
abstenerse de declarar la caducidad,
adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen
la ejecución del objeto contratado. La
declaratoria de caducidad no impedirá que la Entidad contratante continué
inmediatamente la ejecución del objeto
contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a
su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar
a indemnización del CONTRATISTA,
quien se hará acreedor a las sanciones
e inhabilidades previstas en el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública. Lo anterior, en cumplimiento a las cláusulas excepcionales al
derecho común, que hacen parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. MULTAS: En el evento de que el contratista
incurra en incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato este
autorizará al hospital para efectuar la
tasación y cobro. Previo requerimiento
de multas sucesivas de hasta el 2 % del
valor total del contrato sin que estas sobrepasen el 10% del valor total del mismo. El interventor liquidará las multas en
las actas de recibo parcial y en el acta
final y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en los pagos
parciales o final. De las multas tasadas,
impuestas y cobradas se informará a la
Superintendencia de Economía Solidaria. Lo anterior, sin perjuicio de que la
entidad haga efectiva la cláusula penal
pecuniaria y/o declare la caducidad del
contrato, conforme a lo preceptuado en
el artículo 30 del Manual General de
Contratación de la E.S.E Hospital San
Antonio de Soatá. PARÀGRAFO: No
habrá imposición de multas cuando la
mora o el incumplimiento parcial o total
se deba a fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobada.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. PENAL
PECUNIARIA: En caso de declaratoria
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de caducidad o de incumplimiento parcial o total de la obligaciones contraídas
con ocasión del presente contrato el
Hospital exigirá directamente al contratista a titulo de cláusula penal una suma
equivalente al 10% del valor total del
contrato que se considerará como pago
parcial de los perjuicios que el Hospital
reciba en dichos casos. Está suma podrá ser tomada de la garantía constituida, si esto no fuere posible se cobrara
por jurisdicción coactiva. El pago de la
pena no extingue el cumplimiento de la
obligación principal.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. CESIÓN El contratista no podrá ceder total
ni parcialmente esté contrato ni los derechos que de él se originen, sin previa
autorización escrita del Hospital
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente
contrato se liquidará de común acuerdo
entre las partes, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha de terminación del contrato, como se establece
en el Artículo 33 del Manual General de
Contratación de la E.S.E Hospital San
Antonio de Soatá. Etapa en la cual las
partes acordarán los ajustes, revisiones
y reconocimientos a que haya lugar, aspectos que se anotarán en el acta respectiva.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. LIQUIDACIÓN UNILATERAL: En el evento en
que el CONTRATISTA no se presente
a la liquidación o las partes no llegan
acuerdo sobre el contenido de la misma, esta será practicada de manera
unilateral por la Empresa Social de
Estado Hospital San Antonio de Soatá
dentro de los dos (2) meses siguientes
al vencimiento del plazo dispuesto para
la realización de la liquidación bilateral. Decisión que se adoptará mediante
acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: El Hospital
podrá terminar, modificar e interpretar
unilateralmente este contrato en los
términos y condiciones previstos en las
cláusulas exorbitantes al derecho común contenidas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública.
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En
los contratos que celebre la entidad se
estipulará, la solución en forma ágil y
directa de las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, para lo cual se podrá acudir a la
amigable composición, transacción,
arbitramento, conciliación o cualquier
mecanismo de solución de controver-
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sias previsto en la Ley, en la Cámara de
Comercio de Duitama, por cercanía al
domicilio contractual.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.
REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO Y PERFECCIONAMIENTO: Forman parte integral de este
contrato todos los documentos que
legalmente se requieran y los que se
produzcan durante la ejecución y desarrollo del mismo. Por tanto para su ejecución se requiere: 1. La existencia de
la disponibilidad presupuestal correspondiente, 2. Registro Presupuestal.
3. Certificación expedida por el Subgerente Administrativo de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá, mediante la
cual hace constar que no existe recurso
humano para realizar los procesos y
subprocesos contratados, y por tanto se
hace necesario proceder a esta forma
de contratación. Adicionalmente hará
parte integral del presente contrato la
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siguiente documentación: Propuesta
presentada por el contratista, Pasado
Judicial y Certificado de Antecedentes
Disciplinarios vigente, Registro Único
Tributario, Presentación de Pólizas Exigidas, Recibo de Pago de Publicación
en la Gaceta Departamental.
Para constancia se firma en Soatá (Boyacá), a primero (1º) de enero de 2011.
JOSE OMAR NIÑO CARREÑO
Contratista
ELIUD MEDINA GONZALEZ
Contratante
Proyectó:
Amanda Moreno Bernal,
Asesora Jurídica Interna
Lucero Quintero Novoa,
Jefe de Recursos Humanos

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 001916 DE 2010
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
CONSORCIO ANILLO VIAL 17, PARA EL MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACIÓN DEL ANILLO VIAL TURISTICO DE
SUGAMUXI – SECTOR PANTANO DE VARGAS FIRAVITOBA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 6.756.699 expedida en Tunja, en
calidad de Delegado para la contratación mediante Decreto 1447 de 2009,
quien para los efectos del presente
contrato se denominará el DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra el
CONSORCIO ANILLO VIAL 17, NIT
900.385.858-9, representado legalmente por ROMULO TOBO USCATEGUI,
mayor de edad e identificado con la
cédula de ciudadanía No. 19.423.807
expedida en 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 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
“MEJORAMIENTO, PAVIMENTACIÓN
ANILLO VIAL DE LA PROVINCIA DE
SUGAMUXI - DEPARTAMENTO DE
BOYACA”. Que se encuentra viabilizado en el departamento Administrativo de
Planeación bajo el número 000263 de
2009 y Registro No. 2009-15000-00311.
SEGUNDA. Que para este propósito la Secretaría de Infraestructura
Pública de la Gobernación de Boya-

cá, presentó documento de estudios
previos en el sentido de requerir contratar el MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL ANILLO VIAL TURISTICO DE SUGAMUXI – SECTOR
PANTANO DE VARGAS - FIRAVITOBA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.
TERCERA: Que mediante Resolución
Nº 1500 de fecha 08 de Julio de 2010, se
ordenó la apertura del Proceso de Licitación Pública No. 17 de 2010 cuyo objeto es contratar el “MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACIÓN DEL ANILLO VIAL
TURISTICO DE SUGAMUXI – SECTOR
PANTANO DE VARGAS - FIRAVITOBA, DEPARTAMENTO DE BOYACA”.
CUARTO: Que habiéndose agotado
el procedimiento previsto en la ley 80
de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto
2474 de 2008 y en los Pliegos de Condiciones, revisadas y evaluadas las
propuestas por parte del Comité Evaluador, se declararon hábiles para participar las propuestas presentadas por:
U.T. VIAS BOYACA 2010, CONSORCIO FIRAVITOBA 2010, CONSORCIO FIRAVITOBA 17, CONSORCIO
ALIANZA 2010, CONSORCIO VIAL IZA
1601, CONSORCIO C Y G, HORACIO
VEGA CARDENAS, U.T. LANCEROS,
CONSORCIO CARRETERO, U.T. FUTUROS VIAS BOYACÁ, CONSORCIO
ANILLO VIAL 17, CONSORCIO VIAS Y
EQUIPOS DE BOYACÁ, U.T. BOYACA
2010, CONSORCIO CONSTRUCTO-

RES DE VIAS BOYACÁ, CONSORCIO CG, CONSORCIO LATINOAMERICANO DE CONSTRUCCIONES,
U.T. VIAS SUGAMUXI, y así mismo
se realizó la evaluación del aspecto
técnico de las propuestas habilitadas.
QUINTO: Que en audiencia celebrada el 15 de Septiembre de 2010 tal y
como establecía el pliego de condiciones, se aplicó la formula correspondiente y se dio apertura al sobre Nº
2, se realizo evaluación definitiva, y
aplicada la formula resultó en primer
orden de elegibilidad al CONSORCIO
ANILLO VIAL 17 con 99.74 puntos.
SEXTO: Que de acuerdo a lo expuesto
anteriormente, el Secretario de Hacienda del Departamento, delegado para
la contratación adjudicó en la misma
audiencia pública el proceso de la referencia al CONSORCIO ANILLO VIAL
17 por tratarse de la oferta más favorable para la entidad. SEPTIMO: Que
mediante Resolución Nº 1929 de 15
de Septiembre de 2010 se protocolizó
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tal adjudicación al CONSORCIO ANILLO VIAL 17. OCTAVO: Que existe
disponibilidad presupuestal 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 BOYACA a
realizar el MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL ANILLO VIAL
TURISTICO DE SUGAMUXI – SECTOR PANTANO DE VARGAS - FIRAVITOBA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, de acuerdo con el pliego de
condiciones, la propuesta presentada.
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DE OBRA, CANTIDADES INICIALES Y VALORES UNITARIOS.:
El CONTRATISTA ejecutará para el
DEPARTAMENTO las obras objeto del
contrato a los precios unitarios y en
las cantidades aproximadas de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Tunja, Abril de 2011 - Edición 5025

EL BOYACENSE
Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados
por el interventor o supervisor ordenado
por el DEPARTAMENTO, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los mismos mediante la firma del contrato adicional suscrito por las partes. Para los
efectos de este contrato se entiende por
trabajos complementarios o adicionales
aquellas actividades de obra no previstas en este contrato y cuya ejecución es
indispensable para dar mayor estabilidad, buen funcionamiento y/o adecuada terminación a las obras contratadas.
En caso de mayor cantidad de obra que
es aquella que resulta del incremento
de las cantidades inicialmente previstas
autorizadas por el supervisor ó interventor ordenados por el DEPARTAMENTO
se reconocerá al contratista el costo de
los mismos mediante un acta suscrita
por el contratista, por el interventor y/o
supervisor que requerirá la aprobación
del Secretario de Infraestructura Pública y del secretario de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2: EL CONTRATISTA no podrá apartarse de los planos
y especificaciones, que hacen parte del
presente contrato, sin autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto
previo del interventor; en caso contrario,
perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma
por concepto de obra adicional y/o mayor que resulte de la modificación de los
planos y especificaciones y responderá
por los daños que cause a El CONTRATANTE, en razón de su incumplimiento.
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del presente
Contrato se fija en la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/
CTE ($4.631.897.954.00) (administración 18% imprevistos 2% utilidad 5%).
CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN
A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato será tomado con
cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2010, según disponibilidad presupuestal No. 2014 de 2010.
CLAUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado será cancelado
con un anticipo equivalente al 40% del
valor total de contrato equivalente MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y
UN PESOS 60/100 ($1.852.759.181.60)
M/CTE, y el 10% por facturación de estudios y ejecución de obra, los cuales
se cancelarán con cargo a la vigencia
del año 2010, el saldo restante será
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cancelado con cargo al presupuesto
2011, según autorización de vigencias
futuras ordinarias correspondiente a la
ordenanza N° 22 del 14 de Septiembre de 2010, mediante actas parciales
de acuerdo al avance de la obra, previo 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. PARAGRAFO: En todo
caso para el pago de actas parciales
deberá haber amortización al anticipo
CLÁUSULA SEXTA: DURACION: La
duración del presente contrato es de
OCHO (8) meses, contados a partir de
la firma del Acta de iniciación, de los
cuales, dos (2) serán para la etapa del
diseño, y SEIS (6) para la ejecución
de la obra. PARAGRAFO: para la suscripción del acta de iniciación deberán
haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SÉPTIMA: INTERVENTORIA. La vigilancia y control de la ejecución del contrato será ejercida por el
contratista que resulte favorecido con
ocasión al concurso de meritos realizado para tal efecto. La supervisión estará
a cargo del funcionario que para tal
fin delegue la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA GOBERNACION DE BOYACA. PARAGRAFO: EL INTERVENTOR verificará que
todos los trabajadores que laboren en
la ejecución del presente contrato se
encuentren afiliados al sistema de seguridad social integral de acuerdo con
el manual de interventoría aprobado.
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 los Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009 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 veinte (20%) del valor total
de contrato y vigente por el plazo del
mismo y cuatro (4) meses más; 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
más. C. Pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales:
Para garantizar el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnización
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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 más; D. Estabilidad de la obra:
Para garantizar la Estabilidad de los trabajos realizados una fianza equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, vigente por el término de cinco (5) años, contados a partir del acta
de recibo final. E. Responsabilidad Civil
Extracontractual: Con fundamento en
el Decreto 2493 de 2009, EL CONTRATISTA constituirá garantía autónoma,
en póliza anexa, que ampare las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratista si lo hubiese, en
la cual tendrán la calidad de ASEGURADOS el Departamento de Boyacá
y el Contratista y BENEFICIARIOS el
Departamento de Boyacá y los terceros que puedan resultar afectados. Esta
se hará por suma equivalente al diez
por ciento (10%) del valor del contrato y
vigente por el periodo de ejecución del
contrato. Las garantías, deberá constituirlas el CONTRATISTA dentro de los
veinte (20) días calendario siguientes
a la firma del contrato. F. Garantía de
calidad del servicio para garantizar los
estudios y diseños realizados por un
valor del 10% del valor de los mismos
dentro del valor del contrato y con vigencia del plazo del contrato y un año
más. PARAGRAFO: De conformidad
con el inciso tercero del artículo 60 de la
ley 80 de 1993, las garantías que tratan
los literales C y D deberán ser ampliadas por el término descrito en cada uno
de ellos, a partir del acta de recibo final.
CLÁUSULA NOVENA: 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. PARAGRAFO. 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.
CLAUSULA DÉCIMA: 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.
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Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato
y las que se desprendan de su objeto.
CLÁUSULA
DECIMA
PRIMERA:
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.
CLAUSULA
DECIMA
SEGUNDA:
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA,
mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas,
acciones, legales o cosos 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.
CLÁUSULA DECIMA TERCERA. 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 DECIMA CUARTA. 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. (Artículo 11 ley 1150 de 2007)
CLAUSULA DECIMA QUINTA: 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 SEXTA: 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
SEPTIMA:
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 OCTAVA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO DE
BOYACA 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 NOVENA: 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 VIGESIMA: DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: 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 le-
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galizado, 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 VEINTE (20) DIAS
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 VIGESIMA SEGUNDA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 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
y para su ejecución se requerirá la
aprobación de las pólizas de garantía
respectivas por parte de la Dirección
de Contratación de la Gobernación
de Boyacá. Para constancia se firma
en Tunja, a los 07 de febrero de 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
CONSORCIO ANILLO VIAL 17
R/L ROMULO TOBO USCATEGUI
CONTRATISTA
V.B:
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 000259 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
RAFAEL HUMBERTO OCHOA JIMENEZ CUYO OBJETO ES
“EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTO DE SORACAVIRACACHA, MUNICIPIO DE SORACA
DEPARTAMENTO DE BOYACA”.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra RAFAEL
HUMBERTO OCHOA JIMENEZ, mayor
de edad e identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.757.818 expedida en
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 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 “MANTENIMIENTO DE LAS VIAS QUE
CONFORMAN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”. Que se
encuentra viabilizado en el departamento Administrativo de Planeación
bajo el número 000056 de 2009 y Registro No. 2009-15000-0052 de 2009.
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SEGUNDA. Que para este propósito la
Secretaría de Infraestructura Publica de
la Gobernación de Boyacá, presentó
estudio de conveniencia y oportunidad
en el sentido de contratar EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTO DE SORACA- VIRACACHA, MUNICIPIO DE SORACA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
TERCERA: Que mediante Resolución 2517 de fecha 22 de Noviembre de 2010, se ordenó la apertura
de la Selección Abreviada de Mínima
Cuantía No. 101 de 2010 cuyo objeto es contratar “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTO DE SORACA- VIRACACHA, MUNICIPIO DE
SORACADEPARTAMENTODEBOYACA”.
CUARTO: Que habiéndose agotado el
procedimiento previsto en el Decreto
2025 de 2009 y en los Pliegos de Condiciones de la convocatoria pública 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: CONSORCIO ACIS,
el cual obtuvo 101.27, ASDRUBAL
GOMEZ ESPINDOLA, con un puntaje de 99.05 y RAFAEL HUMBERTO
OCHOA JIMENEZ, con un puntaje
de 101.40: Que mediante resolución
2971 calendada el 29 de Diciembre de
2010 se adjudicó la Selección Abreviada de Menor Cuantía 101 de 2010.
SEXTO: Que este Despacho considera que la propuesta presentada por el
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oferente RAFAEL HUMBERTO OCHOA
JIMENEZ, es la más conveniente para
satisfacer la necesidad de la contratación, según lo refleja el puntaje obtenido de 101.40 Puntos, además de
cumplir con las condiciones y requisitos
exigidos en los pliegos de condiciones.
SEPTIMO: Que de acuerdo a lo expuesto anteriormente, el Secretario
de Hacienda del Departamento, delegado para la contratación adjudicó la
Selección Pública Nº 101 de 2010 a
RAFAEL HUMBERTO OCHOA JIMENEZ, según consta en la resolución
2971 de 29 de Diciembre de 2010.
OCTAVO: Que existe disponibilidad
presupuestal 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 BOYACA PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTO
DE SORACA- VIRACACHA, MUNICIPIO DE SORACA DEPARTAMENTO
DE BOYAC, de acuerdo con el pliego de
condiciones y la propuesta presentada.
CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DE OBRA, CANTIDADES INICIALES Y VALORES UNITARIOS. El
CONTRATISTA ejecutará para el
DEPARTAMENTO las obras objeto del
contrato a los precios unitarios y en
las cantidades aproximadas de acuerdo a las siguientes especificaciones

Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados
por el interventor o supervisor ordenado
por el DEPARTAMENTO, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los
mismos mediante la firma del contrato
adicional suscrito por las partes. Para
los efectos de este contrato se entiende
por trabajos complementarios o adicionales aquellas actividades de obra no
previstas en este contrato y cuya ejecución es indispensable para dar mayor
estabilidad, buen funcionamiento y/o
adecuada terminación a las obras contratadas. En caso de mayor cantidad de
obra que es aquella que resulta del incremento de las cantidades inicialmente
previstas autorizadas por el supervisor
ó interventor ordenados por el DEPARTAMENTO se reconocerá al contratista
el costo de los mismos mediante un
acta suscrita por el contratista y por el
interventor y/o supervisor que requerirá
la aprobación del director de servicios
administrativos y del secretario de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2:
EL CONTRATISTA no podrá apartarse
de los planos y especificaciones, que
hacen parte del presente contrato, sin
autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto previo del interventor;
en caso contrario, perderá el derecho a
reclamar el reconocimiento y pago de
cualquier suma por concepto de obra
adicional y/o mayor que resulte de la
modificación de los planos y especificaciones y responderá por los daños que
cause a El CONTRATANTE, en razón
de su incumplimiento.
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: El presente contrato es a
precios unitarios sin formula de reajuste en consecuencia, el valor del mismo
será el que resulte de multiplicar las
cantidades de obra realmente ejecutadas por EL CONTRATISTA y recibidas
a satisfacción por el DEPARTAMENTO,
por los precios unitarios estipulados en
la cláusula segunda, mas el valor de
los demás pagos a que tenga derecho
EL CONTRATISTA en virtud de este
contrato. El valor básico de referencia
del presente contrato es la suma
de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 174.783.750.00) M/CTE

INCLUIDO EL a.i.u.
CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato
será tomado con cargo al presupuesto
de la actual vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad presupuestal No. 88
de 3 DE ENERO DE 2011.
CLAUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: Se realizara de la siguiente forma: un anticipo de cincuenta por ciento
(50%) y el cincuenta por ciento (50%)
restante mediante actas parciales, previa presentación de recibo a satisfacción del respectivo informe de avance a
la carpeta del contrato que reposa en la
Dirección de Contratación.
CLÁUSULA SEXTA: DURACION: La
duración del presente contrato es de
TRES (03) MESES contados a partir
del acta de iniciación. PARAGRAFO:
para la suscripción del acta de iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación
de Boyacá.
CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA Y
SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución estará a cargo de
la interventoria idónea (Ingeniero Civil o
en Transporte y vías), que para efecto
designe la secretaria de Infraestructura
Publica de Boyacá, la interventoria se
regirá por el manual de interventoria y
supervisiones establecido por la Gobernación de Boyacá, mediante resolución
Nº 00002 de 5 de enero de 2009 y la
implementación del sistema integrado
de gestión de calidad. PARAGRAFO:
EL INTERVENTOR verificará que todos
los trabajadores que laboren en la ejecución del presente contrato se encuentren afiliados al sistema de seguridad
social integral.
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 los Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009 una
garantía que ampare: a) Cumplimiento,
para garantizar las obligaciones contractuales y el pago de sanciones, una
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fianza por valor equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato y vigencia por el plazo del mismo
y cuatro (4) meses más, b) Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la
ejecución del contrato, una fianza por
la suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor total del contrato
con una vigencia del plazo del mismo y
treinta y seis (36) meses más, contados
a partir de la liquidación del contrato, c)
De estabilidad y calidad de la obra una
fianza equivalente al veinte (20%) del
valor final de las obras ejecutadas, con
una vigencia de cinco (5) años, contados a partir del acta de recibo definitivo
de la obra, d) Del correcto y buen manejo del Anticipo: una fianza equivalente
al cien por ciento (100%) del valor del
anticipo, por el plazo del contrato y cuatro (4) meses mas e) De Responsabilidad Civil con fundamento en el decreto
2493 del 03 de Julio del 2009, articulo 1,
(responsabilidad extracontractual), por
una suma equivalente a 200 SMMLV y
una vigencia igual a la duración de la
ejecución del contrato,
PARAGRAFO: De conformidad con el
artículo 60 de la ley 80 de 1993, las
garantías que tratan los literales B y C
deberán ser ampliadas por el término
descrito en cada uno de ellos, a partir
del acta de liquidación del contrato.
CLÁUSULA NOVENA: 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.
PARAGRAFO.- EL CONTRATISTA los
materiales suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la
construcción de las obras sean de primera calidad en su género y adecuados
al objeto a que se destinen , para los
materiales que requieran procesamiento industrial, este deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia, la
totalidad de sus costos deberán estar
incluidos en los ítems de pago de las
obras de qué trata la presente selección, el contratista ase obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para
la construcción de las obras y a ,mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de
los trabajos EL DEPARTAMENTO no
aceptara ningún reclamo del constructor por costos plazos falta o escases de
materiales o elementos de construcción
o por cualquier eventos.
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al
contratista la suma estipulada de acuer-
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do 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
DECIMA
PRIMERA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Cumplir con el objeto del contrato,
atendiendo eficaz y oportunamente las
actividades a su cargo. 2. Cumplir cabalmente con el cronograma de obra
presentado en la propuesta. 3. Atender
las recomendaciones y requerimientos
que haga la Gobernación a través del
supervisor y/o Interventor. 4. Disponer
de los equipos y el personal necesario
para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO
de los reclamos, demandas, acciones,
legales o costos 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.
CLÁUSULA DECIMA TRECERA. 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 DECIMA CUARTA. 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, deberá
observarse el procedimiento previsto en
el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFI-
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CACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo
preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y el artículo 7 de la
ley 1150 de 2007.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 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 el artículo 17 de la ley 1150 de 2007.
CLÁUSULA
DÉCIMA
SEPTIMA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a
lo de Ley, además del artículo 17 de la
ley 1150 de 2007.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA 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 NOVENA: 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 VIGESIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entende-

rá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman
parte integral del presente contrato los
documentos relacionados, tales como:
estudios de conveniencia y oportunidad
del servicio, propuestas en originales,
pliegos de condiciones, 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.
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 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 y para su
ejecución se requerirá la aprobación de
las pólizas de garantía respectivas por
parte de la Dirección de Contratación
de la Gobernación de Boyacá. Para
constancia se firma en Tunja, a los 13
de enero de 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
RAFAEL HUMBERTO OCHOA
JIMENEZ
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA
SILVA
Directora Oficina de Contratación
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
Sub – Directora Oficina de Contratación
Proyecto. Nisa Pulido Guerra

ORDENANZA NÚMERO 042 DE 2010
( 27 DE DICIEMBRE )
“POR LA CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL GOBERNADOR DE BOYACÁ, PARA CONTRATAR
UN EMPRÉSTITO”
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las
conferidas en el Artículo 300 de la
Constitución Política de Colombia, el
Decreto 111 de 1996, la Ordenanza 035
de 1996, la Ordenanza 18 de 2008, la
Ley 756 de 2002 y la Ley 819 de 2003.
ORDENA:
ARTÍCULO 1º .- Autorizar al Gobernador
del Departamento de Boyacá, para con-

tratar crédito Interno, otorgar garantías
y negociar con los intermediarios financieros necesarios hasta por la suma de
CINCUENTA Y SIETE MIL MILLONES
DE PESOS ($57.000.000.000) M/CTE.
PARÁGRAFO: La anterior autorización queda sujeta al cumplimiento de la Ley 358 de 1997, la Ley 819
de 2003 y sus decretos Reglamentarios, Ley 141 de 1994, Ley 756 de
2002 y sus decretos reglamentarios.
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ARTICULO 2º .- Los recursos obtenidos
del Crédito, autorizado en el artículo
anterior, se destinaran para cubrir las
necesidades básicas de la población;
en proyectos de inversión que permitan a los boyacenses tener acceso a los
servicios de salud, vivienda, y fortalecimiento de la infraestructura Vial, con
cargo a los recursos de regalías directas que recibe el Departamento.
ARTÍCULO 3º.- Facultar al Gobernador
del Departamento, para efectuar las
operaciones presupuestales pertinentes, a fin de dar cumplimiento a la presente Ordenanza.
ARTICULO 4º.- Las facultades y autorizaciones que se otorgan en los Artículos Segundo y Tercero de la presente
Ordenanza, serán por término de cuatro
(4) meses a partir de la fecha de su sanción.
ARTICULO 5º.- La presente Ordenan-
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za rige a partir de la fecha de su sanción.
Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 054/2010
WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ
LIZARAZO
Presidente
ORLANDO HERNÁNDEZ CAMARGO
Primer Vicepresidente
HÉCTOR ROGERIO RUBIO CRUZ
Segundo Vicepresidente
La presente Ordenanza fue adoptada
en TERCER DEBATE por la Asamblea
del Departamento de Boyacá, en sesión plenaria del veintiuno (21) de Diciembre del año dos mil diez (2010).
WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ
LIZARAZO
Presidente

CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 002 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE
TAEKWONDO DE BOYACÁ.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ,
“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto
Público descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá
Colombia, creado mediante Ordenanza No 016 del 16 de agosto de 1996,
modificada su denominación, en virtud
de la Ordenanza 031 del 11 de agosto
de 2004, Representado Legalmente por
su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía No 9.525.370 de Sogamoso, nombrado mediante decreto No.
002337 del 17 de julio de 2009 y acta
de posesión de la misma fecha quien
para efectos del presente contrato se
llamará INDEPORTES BOYACÁ y por
la otra parte, la LIGA DE TAEKWONDO
DE BOYACÁ, representada legalmente
por ADRIANA FORERO TAVERA, identificada con la cédula de ciudadanía No
51.593.978 expedida en Bogotá, 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 la preparación
de los deportistas del departamento
a través de la realización y participación en diferentes eventos tanto en
la rama femenina como masculina.
SEGUNDA: Que dicho proyecto fue

avalado por el área técnica de Indeportes Boyacá.
TERCERA: Que se cuenta con recursos para atender y desarrollar el proyecto de preparación de
la Liga de taekwondo de Boyacá.
CUARTA: 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.
QUINTA: Que de conformidad con el
principio de INTEGRACION 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.
SEXTA: 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:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: INDEPORTES BOYACÁ apoya a la LIGA
DE TAEKWONDO DE BOYACÁ, con
recursos económicos y ésta se compromete a destinarlos en las diferente
modalidades tanto en la rama femenina como masculina, para la realización
y participación en los campeonatos
nacionales federados e internacionales, como es el caso del campeonato
mundial, campeonato departamental,
fogueos de preparación curso de entrenadores, transporte de deportistas de
Medellín, Bogotá, Tunja y Paipa a Sogamoso, semanal quincenal y mensual,
compra de un piso sintético y petos electrónicos de competencia, trajes deportivos de presentación, pago de cuatro
entrenadores (combate, pumses, rompimiento y entrenador juvenil), según el
análisis de hojas de vida realizado por
Indeportes. Para los campeonatos y
eventos deportivos se ejecutarán en rubros como transporte terrestre y aéreo,
hospedaje, alimentación hidratación y
refrigerios, seguros de viaje y competencia, inscripciones. Todo de conformidad con la propuesta presentada por la
Liga y aprobada por Indeportes Boyacá.
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA 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 costos de desplazamiento y estadía de los deportistas internacionales
que asistirán al evento, garantizando
un estudio completo de las condiciones
del mercado e indagando diferentes
alternativas para la escogencia de la
alternativa más favorable. c). Rendir informes al INTERVENTOR sobre la gestión adelantada, acatando las observaciones y recomendaciones del mismo
dirigidas al adecuado cumplimiento del
objeto contractual. d) 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.
e). Presentar un informe detallado y
soportado de cada uno de los tiquetes
aéreos adquiridos. f) Los entrenadores
deberán realizar y sustentar los planes
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de entrenamiento en las diferentes categorías y modalidades.
CLAUSULA TERCERA. CONTRAPRESTACION: 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
BOYACÀ.
CLAUSULA 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.
CLAUSULA QUINTA. VIGILANCIA Y
CUMPLIMIENTO: La interventoría para
la buena ejecución del presente contrato estará a cargo del Licenciado LUIS
CASTIBLANCO DÍAZ, Profesional Universitario de Indeportes Boyacá, quien
velará por los intereses superiores de la
gestión administrativa y por el idóneo y
adecuado desarrollo del contrato.
CLAUSULA SEXTA. DURACION: El
presente contrato tendrá una duración
del 01 de febrero de 2011 al 31 de diciembre de 2011. CLAUSULA SEPTIMA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El
valor del presente contrato es de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS
M/CTE ($ 180.000.000.oo), Valor que
INDEPORTES BOYACÁ, cancelará a
la liga una vez legalizado el presente
contrato y aprobadas periódicamente
las erogaciones a asumir por parte del
supervisor. PARAGRAFO. 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.
CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACION
PRESUPUESTAL: Los pagos a que
se refiere el presente contrato, correspondiente se hará con cargo al rubro
2303017501 del presupuesto de INDEPORTES BOYACÁ, correspondiente a la
actual vigencia fiscal, según certificado
de disponibilidad presupuestal número
0000054 de fecha 27 de enero de 2011.
CLÁUSULA NOVENA.- REGIMEN 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.
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CLAUSULA DECIMA. 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. PARAGRAFO
PRIMERO. El contratista debe reponer, modificar o adicionar las garantías
cuando se suscriba una adición o prórroga 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. PARAGRAFO
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.
CLAUSULA
DECIMA
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 ter-
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ceros, siempre que la causa de la reclamación sea atribuible al contratista.
CLÁUSULA DECIMO
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.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas al presente las cláusulas excepcionales al derecho común
como son las de modificación, interpretación y terminación unilaterales al igual
que la cláusula de caducidad y reversión.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CESIÓN. La liga no podrá ceder total ni
parcialmente el presente contrato sin
previa autorización escrita y motivada
por parte de INDEPORTES BOYACÁ.
CLAUSULA DÉCIMO QUINTA. PUBLICACIÓN. La LIGA, se obliga a realizar la
publicación del presente contrato, en la
Gaceta Departamental o similar, requisito que se entenderá cumplido con la
presentación del recibo de pago correspondiente. Lo anterior de cuerdo con el
artículo 84 del decreto 2474 de 2008.
CLAUSULA DECIMO SEXTA. 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 01 de febrero de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
ADRIANA FORERO TAVERA
Liga de Taekwondo de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
LUIS CASTIBLANCO DÍAZ

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 016 DE 2011
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL
DEPORTE DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y CLARA
INES SANABRIA VELASQUEZ.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ,
“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto
Público descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá
Colombia, creado mediante Ordenanza No 016 del 16 de agosto de 1996,
modificada su denominación, en virtud
de la Ordenanza 031 del 11 de agos-

to de 2004, Representado Legalmente por su Gerente encargada EMILIO
HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No
9.525.370, nombrado mediante decreto No.002337 del 17 de julio de 2009,
quien para efectos del presente contrato se llamará INDEPORTES, por una
parte y por la otra, CLARA INES SA-
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NABRIA VELASQUEZ, mayor de edad,
domiciliada en Tunja, identificada con la
Cédula de Ciudadanía No. 23.591.811
de Gachantiva, actuando en nombre
propio, con capacidad para contratar,
quien manifiesta no estar incurso en las
causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el artículo 8 de
la ley 80 de 1993, en la Constitución o
en la ley Colombiana, así mismo que
no se encuentra incluido en el Boletín
de Responsabilidades Fiscales de la
Contraloría General de la República, ni
en el listado de deudores morosos de
las Entidades Estatales, ni tiene obligaciones parafiscales pendientes que le
impidan contratar con el Estado según
lo establecido en el artículo 4, parágrafo 3 de la ley 716 de 2001, declaración que se entiende prestada con la
firma del presente contrato y quién en
adelante y para los efectos legales de
este contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
el contrato de prestación de servicios,
previas las siguientes consideraciones:

ejecución

PRIMERA: Que existe disponibilidad
presupuestal con cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal, según
certificación expedida por el responsable de presupuesto de INDEPORTES.

CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto contractual además
de la idoneidad y calidad en el servicio contratado, el contratista se obliga
a: 1. Elaborar y desarrollar los planes
de entrenamiento para los deportistas
que se preparan para su participación
en los eventos federados tanto de la
rama femenina como masculina en todas las categorías. 2. Aplicar métodos
de entrenamiento teniendo en cuenta
las cargas de volumen e intensidad de
acuerdo con el periodo, mesociclo y microciclo planificado. 3. Presentar plan
escrito y gráfico de la macroestructura
a desarrollar. 4. Plantear objetivos generales y específicos del plan de entrenamiento a desarrollar. 5. Presentar la
planificación completa de cada uno de
los mesociclos del macro. 6. Presentar los informes de cumplimiento de los
planes de entrenamiento, resultados
de competencias, test aplicados, fortalezas y debilidades del entrenamiento
en los formatos exigidos en el sistema
de gestión de la calidad. 7. Presentar
antes de la salida a la competencia el
pronóstico de la misma. 8. Presentar los
resultados, análisis de las competencias y evaluación del pronóstico planteado para la misma inmediatamente
se finalice el evento asistido. 9. Aplicar
estrategias tácticas con las cuales se
busque explotar al máximo las cualidades técnicas individuales del deportista.
10. Aplicar y evaluar pruebas físicas y
técnicas en cada uno de los deportistas.
11. Asistir a las capacitaciones programadas por el Instituto. 12. Asistir a las
reuniones convocadas por el Gerente
o el Director del Área. 13. Presentar informes mensuales sobre el desarrollo

SEGUNDA: Que es deber de Indeportes Boyacá contribuir de manera eficaz al desarrollo de todas las
disciplinas deportivas tanto a nivel aficionado como competitivo.
TERCERA: Que Indeportes Boyacá,
ha establecido como una de sus políticas en materia deportiva la difusión
y fomento por la práctica de los diferentes deportes, más aún si se tiene
en cuenta que el derecho al deporte
como derecho fundamental reglamentado por la ley 181 de 1995 exige de
los actores del sistema nacional del
deporte el decidido apoyo para el logro de los fines esenciales del Estado.
CUARTA: Que por lo anterior, se hace
necesario contar con personal idóneo en el entrenamiento de los deportistas de las actividades deportivas
como es el Tejo en el departamento.
QUINTA: Que se cuenta con los estudios previos de los cuales se determina la necesidad de suscribir el
presente contrato de manera directa
en aplicación a los dispuesto en el artículo 82 del decreto 2474 de 2008,
como quiera que el profesional con
quien se contrata brindara su apoyo
a la gestión de la entidad contratante.
SEXTA: Que el profesional con
quien se contrata ha demostrado experiencia e idoneidad en la

del

objeto

contractual.

SEPTIMA: Que con base en el artículo
82 del Decreto 2474 de 2008, para la
celebración de contratos de prestación
de servicios profesionales y de apoyo
a la gestión, la entidad estatal podrá
contratar directamente con la persona
natural o jurídica que este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y
que haya demostrado idoneidad y experiencia directamente relacionada con
el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente
varias ofertas, razones que justifican la
elaboración del presente contrato, que
se regirá por las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL
CONTRATO.- EL CONTRATISTA en
ejecución del presente contrato prestará sus servicios como ENTRENADORA DE TEJO EN LAS DIFERENTES
CATEGORÍAS TANTO PARA RAMA
FEMENINA COMO MASCULINA PARA
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
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del plan de entrenamiento y los demás
requeridos por la entidad. 14. Presentar informe final y detallado acerca del
proceso de entrenamiento y del desempeño de los deportistas durante su participación en las diferentes competencias en las cuales participó. 15. Impartir
capacitaciones en el Departamento de
Boyacá a profesores, instructores, deportistas y demás personas interesadas
en el deporte del tejo, las cuales podrán
ser asignadas por la Liga o por Indeportes Boyacá. 16. Avisar con anterioridad
y por escrito al interventor del contrato, cuando se suspenda el desarrollo
de las actividades contratadas por encontrarse cumpliendo funciones como
seleccionador nacional y por el comité
olímpico o su federación o por cualquier
otra razón. 17. Cumplir con las obligaciones de seguridad social afiliándose a
un sistema de seguridad social esto es
a una EPS y a un Fondo de Pensiones,
ARP y todas aquellas que la ley 100
de 1993 y sus decretos reglamentarios
exija teniendo en cuenta las condiciones del contrato. 18. Responder civil y
penalmente tanto por el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente contrato, como por los hechos u
omisiones que le fueren imputables y
que causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 23 de la
ley 80 de 1993. 19. Publicar el contrato.
CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE INDEPORTES BOYACÁ 1. Exigir al contratista y/o garante la ejecución
idónea del objeto del contrato. 2. Brindar
apoyo logístico al contratista en la ejecución del presente contrato. 3. Pagar
el valor del presente contrato en forma
pactada. 4. Aprobar la garantía única
de cumplimiento que en debida forma
constituya el contratista. 5. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y
el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 6. Entregar en forma
oportuna la información que se requiera
para la ejecución del presente contrato.
CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL
CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales del valor total
del presente contrato es por la suma
de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE ($
27.810.000.oo). Incluidos todos los impuestos y descuentos a que haya lugar.
CLAUSULA QUINTA. FORMA DE
PAGO, el valor del contrato será cancelado por INDEPORTES Boyacá así:
un 30% del valor pactado el día 20 de
marzo de 2011, un segundo pago por
un valor equivalente al 30% del valor pactado el día 30 de julio de 2011
y el saldo equivalente al 40% del valor
pactado a la fecha de terminación del
contratado previas suscripción del acta
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de liquidación a satisfacción por parte del interventor. PARAGRAFO: Para
efectos de los desembolso de que trata esta cláusula, el contratista a deberá
acreditar la afiliación y el pago a los sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos
Profesionales, conforme al artículo 282
de la ley 100 de 1993, el decreto 1703
de agosto 02 de 2002, las leyes 789
de 2002, y 797 de 2003, el decreto reglamentario 510 de marzo 06 de 2003.

PARAGRAFO PRIMERO. El contratista debe reponer, modificar o adicionar
las garantías cuando se suscriba una
adición o prórroga 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.

CLAUSULA SEXTA. PLAZO. El término
de duración del presente contrato será
del 01 de febrero de 2011 al 30 de noviembre de 2011, previo cumplimiento
del los requisitos de legalización, perfeccionamiento y ejecución del contrato.

PARAGRAFO 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.

CLAUSULA SÉPTIMA. EXCLUSIÓN
DE LA RELACIÓN LABORAL. La prestación del servicio contratado se ejecutará de manera autónoma, sin subordinación y sin que se requiera cumplimiento
de horario específico, por lo cual no
genera relación laboral ni prestaciones
sociales y ningún tipo de costos distintos al valor acordado en la cláusula
cuarta de este contrato, de conformidad con lo preceptuado en el numeral
4 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, y
artículo 82 del decreto 2474 de 20008.
CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL. Las erogaciones que
ocasione el presente contrato se pagarán
con cargo al rubro 2303017501, según
certificado de disponibilidad presupuestal No. 00000060 de enero 27 de 2011.
CLAUSULA NOVENA. 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) Calidad del servicio:
En cuantía equivalente al 10% del valor del contrato con vigencia igual a la
duración del mismo y seis meses más.

CLAUSULA DECIMA. CLÁUSULA
DE INDEMNIDAD. De conformidad
con el articulo 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.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. CADUCIDAD. Previo requerimiento por
escrito al contratista el Instituto declarara la caducidad del presente contrato en cualquiera de las causas previstas en la ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007 de acuerdo a los procedimientos
señalados en la normatividad. La declaratoria de caducidad, tendrá como
efecto inmediato la terminación y liquidación del contrato. En la resolución que la declare se hará efectiva la
cláusula penal pecuniaria y prestara
mérito ejecutivo contra el contratista.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. El plazo
de ejecución del contrato podrá suspenderse de los siguientes eventos:
a. Por circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito. b. por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven
mayores costos para INDEPORTES
ni se causen otros perjuicios. La suspensión se hará constar en acta motivada suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará
para efectos de los plazos del contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. CESIÓN. El contratista no podrá ceder,
total ni parcialmente, la ejecución
del objeto contractual sin el consentimiento y la aprobación previa y escrita del Instituto, quien podrá reservarse las razones que tenga o para
negar la autorización de la cesión.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA. SUBCONTRATOS: El contratista no podrá
subcontratar el presente contrato a
persona natural o jurídica, nacional o
extranjera alguna. En todos los casos
el CONTRATISTA es el único responsable por la celebración de subcontratos e INDEPORTES no adquirirá
vínculo alguno con los subcontratistas.
CLAUSULA DECIMA QUINTA MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES. Se
entienden incorporadas al presente
contrato las cláusulas excepcionales de
interpretación, modificación y terminación unilaterales de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN. La liquidación del presente contrato se efectuará de acuerdo
con lo previsto en los artículos 60 de
la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la
Ley 1150 de 2008, dentro de los cuatro (4) meses, contados a partir de la
finalización del plazo de la ejecución,
sin perjuicio de la facultad de liquidación unilateral de que trata el inciso 2
del artículo 11 de la ley 1150 de 2007.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. INHABILIDADES E IMCOMPATIBILIDADES.
El contratista declara bajo la gravedad
del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato,
que no se halla incurso en ninguna de
las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la ley
80 de 1993, y que si llegare a sobrevivir
alguna, actuará conforme a lo previsto
en el artículo 9 de la mencionada ley, y
articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, así
mismo, que no se encuentra registrado en la lista de la Contraloría General
de la Nación como responsable Fiscal,
igualmente que no es deudor moroso
de ninguna Entidad Estatal. PARAGRAFO. El contratista responderá por haber
ocultado al contratar inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar y ejecutar el presente contrato.
CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN
Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El
presente contrato se perfecciona con
el acuerdo de voluntades de las partes y la suscripción del mismo. Para
su legalización y ejecución requiere: a) presentación y aprobación de
las garantías exigidas, por parte del
INSTITUTO. b) disponibilidad y registro presupuestal correspondiente.
CLAUSULA DÉCIMA NOVENA. DOCUMENTOS ANEXOS. Para todos los
efectos, hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) certificado de disponibilidad y
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registro presupuestal, b) actas y acuerdos suscritos por las partes durante la
ejecución del contrato y los informes del
contratista y del supervisor, c) propuesta
del contratista d) las garantía constituidas para este compromiso, y los demás
documentos que durante el perfeccionamiento y ejecución se anexen al mismo.
CLAUSULA VIGÉSIMA. MULTAS Y
CLÁUSULA PENAL PECUNARIA. En
caso de incumplimiento parcial de la
obligaciones adquiridas por el contratista en virtud del presente contrato,
EL INSTITUTO podrá imponer multas
diarias y sucesivas equivalentes al dos
por ciento (2%) del valor del presente
contrato, las cuáles entre si no podrán
exceder el diez por ciento ( 10% ) del
valor del mismo, según de la gravedad
del incumplimiento. Así mismo en caso
de incumplimiento total de cualquiera
de las obligaciones a cargo del contratista, o que se declare la caducidad, habrá lugar al pago de una sanción pecuniaria del diez por ciento (10%) del valor
total del contrato, sin que el pago de
la pena extinga la obligación principal
o el pago de los perjuicios causados.
PARAGRAFO. El valor de la multas y
de la cláusula penal, cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA,
se tomará de la garantía constituida.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos
u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del
presente contrato, cuando con ellos
se cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos
del artículo 52 de la ley 80 de 1993.
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.
SUPERVISIÓN. La Interventoría del
presente contrato será ejercida por WILLINTON ROLANDO ORTIZ, Profesional Universitarios de Indeportes Boyacá.
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES.
Las partes contratantes dirimirán sus
controversias contractuales agotando
el procedimiento establecido en las normas concordantes que regulen la materia. Artículo 68 de la ley 80 de 1993.
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CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN. Este contrato se dará por terminado en el caso
de ocurrir cualquiera de los siguientes
eventos: a) por mutuo acuerdo de las
partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. b) por declaración de caducidad o terminación unilateral en los términos previstos en los
artículos 17 y 18 de la ley 80 de 1993.c)
por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. d) por fuerza mayor o caso
fortuito que hagan imposible continuar
su ejecución, e) por no prorrogar o ampliar, sin justa causa, la garantía dentro
del término que se señale para tal efecto.
PARAGRAFO. En caso de terminación anticipada se dará por terminado el contrato, dejando constancia de
ello en acta suscrita por las partes.
CLUAUSLA VIGÉSIMA QUINTA, AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR BIENES
MUEBLES DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS: Para el cumplimiento del objeto y de las obligaciones del presente
contrato se autoriza al contratista para
que reciba bienes de consumo y/o devolutivos de la entidad, los bienes devolutivos deberán entregarse al almacén
en el mismo estado en el momento de
la terminación del contrato, quien expedirá el respectivo paz y salvo requisito
sin el cual no se realizará el último pago.
PARÁGRAFO: El contratista Responderá disciplinariamente en caso de perdida, daño o deterioro que sufran los
bienes que se le hayan asignado para
el desarrollo de sus funciones, por causas diferentes al desgaste y uso natural que sufran los bienes en servicio.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. DOMICILIO. Para todos los efectos se
tiene como domicilio la ciudad de
Tunja, para constancia se firma a los
01 días del mes de febrero de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
Gerente
INDEPORTES BOYACÁ
CLARA INES SANABRIA VELASQUEZ
Contratista
INTERVENTOR
WILLINTON ROLANDO ORTIZA
ACUÑA

RESOLUCION No. 0011 DE 2011
( 11 FBR 2011
)
Por la cual se ordena la Inscripción de miembros del órgano
de Administración de una Liga Deportiva.
EL GOBERNADOR DE BOYACA
En uso de sus atribuciones legales y en
especial las que le confieren los Decretos 1318 de 1988, 1529 de 1990, Ley

181 de 1995 y Decreto 1228 de 1995, y
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resoluciones Números

067 del 30 de abril de 1970, emanada de la Gobernación de Boyacá, se
reconoció Personería Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro denominada
“LIGA DE BASQUET BOLL DE BOYACA”, con domicilio en TUNJA (Boyacá).
Que por Resoluciones Números
000086 del 10 de abril de 1990 y 0021
del 23 de febrero de 1998, proferidas
por esta Gobernación se aprobaron reformas estatutarias, entre las que figura
el cambio de nombre, quedando como
LIGA DE BALONCESTO DE BOYACA
“LIBABOY”, con domicilio en TUNJA.
Que el Representante Legal de la
Liga, solicitó a este despacho la inscripción de los miembros del órgano
de administración, por el resto del período, elegidos en reuniones de Comité Ejecutivo, celebradas el 29 y 30
de enero de 2011, según consta en
actas No.07 y 08, respectivamente.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529 de 1990 y
1228 de 1995, Ley 181 de 1995 y en la
Resolución 547 de 2010 expedida por
COLDEPORTES, respecto a la documentación requerida para su inscripción.
Que por lo anterior, es procedente acceder a lo solicitado.
R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO.- Inscribir como
miembros del órgano de administración de la entidad sin ánimo de lucro
denominada como LIGA DE BALONCESTO DE BOYACA “LIBABOY”, con
domicilio en TUNJA (Boyacá), con
vigencia hasta el 09 de diciembre
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de 2013 a las siguientes personas:
Presidente:
GUSTAVO NIÑO AVILA
C.C. No.6.741.943 de Tunja
Vicepresidente:
FIDEL CASTAÑEDA MORA
C.C.No. 6.758.110 de Tunja
Tesorero:
OMAR ESTEVEZ ALVAREZ
C.C. No.9.531.029 de Sogamoso
Secretario:
ALEXANDRO MEDINA CARDENAS
C.C. No.79.592.570 de Bogotá
Vocal:
JUVER ORLANDO GARCIA VARGAS
C.C.No.7.160.723 de Tunja
			
ARTICULO SEGUNDO.- 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.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y
CUMPLASE
Dada en Tunja a, 11 FEB 2011
JOSE ROZO MILLAN
Gobernador de Boyacá
YULY MARIBELL FIGUEREDO
MENESES
Secretaria de Participación y
Democracia
Revisó:
LUGDY PEINADO CHOGO
Directora de Participación y
Administración Local
Elaboró: Elisa L.

ADICIONAL EN VALOR No. 01 AL CONTRATO No. 575 DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL
CONSORCIO G Y G.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 6´756.699 expedida
en Tunja, actuando como Secretario
de Hacienda del DEPARTAMENTO
DE BOYACA, 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 otral EL
CONSORCIO G Y G identificado con
Nit No 900342109-6 y representado
legalmente por el ingeniero WILSON
LEONARDO GARAVITO MERCHAN
identificado con Cedula de Ciudadanía
No 6.765.995 de Tunja, quien 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. 575 de 2010, cuyo objeto es LA
CONSTRUCCION DE TRES (3) AULAS
Y UNA (1) BATERIA SANITARIA EN EL
COLEGIO NACIONALIZADO PABLO
VI MUNICIPIO DE CUBARA DEPARTAMENTO DE BOYACA, por un valor de
TRESCIENTOS CUATRO MILLONES
CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($304.057.196)
M/CTE, con un plazo de ocho (8) meses
contados a partir del acta de iniciación
del contrato. SEGUNDA: Que mediante
oficio con numero de radicación 7356 de
Diciembre de 2010, el Doctor RAFAEL
GUSTAVO ESPEJO CASAS Profesional Especializado Gestión Financiera y
Servicios Administrativos de la Secre-
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taria de Educación de la Gobernación
de Boyacá, solicita la adición del contrato por valor de CUARENTA Y CINCO
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN
PESOS CON 25/100 ($45.238.821.25)
M/CTE. CUARTA: Que la adición solicitada es jurídicamente viable en virtud
del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
PARAGRAFO. “Los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su
valor inicial, expresado éste en salarios
mínimos legales mensuales” que hecha
la conversión a salarios mínimos legales mensuales esta adición no supera
el 50% del valor del contrato. QUINTA:
Que existe disponibilidad presupuestal
No. 5234 de 1 de septiembre de 2010,
para la celebración del presente adicional el cual se encuentra plenamente sustentado según el presupuesto
anexo. Por lo anterior las partes acuerdan suscribir el presente Adicional, el
cual se rige en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.Adicionar a la Cláusula Segunda del
Contrato 575 de 2010 referente al valor del mismo, la suma de CUARENTA
Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON 25/100

EL BOYACENSE
($45.238.821.25) M/CTE. PARAGRAFO: El valor total del contrato será de
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA
Y SEIS MIL DIECISIETE PESOS CON
25/100. ($349.296.017.25) M/CTE.
CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista
se compromete a cancelar los derechos
de publicación de esta adición y ampliar
las garantías del Contrato. CLÁUSULA
TERCERA: Las demás cláusulas continúan vigentes sin modificación alguna.
Para constancia se firma en Tunja, a los
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
EL CONSORCIO G Y G
Contratista
REVISO:
SAIRA MARCELA ARTEAGA.
Directora Oficina de Contratación
REVISO:
YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Subdirectora de Contratación
Proyecto: Fredy Puentes

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 008 DE 2011
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL
DEPORTE DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y WILLIAM
QUESADA CARBONELL.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL
DEL DEPORTE DE BOYACÁ, “INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto Público
descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá Colombia,
creado mediante Ordenanza No 016
del 16 de agosto de 1996, modificada
su denominación, en virtud de la Ordenanza 031 del 11 de agosto de 2004,
Representado Legalmente por su Gerente encargada EMILIO HERNANDO
ORJUELA PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No 9.525.370, nombrado mediante decreto No.002337 del
17 de julio de 2009, quien para efectos
del presente contrato se llamará INDEPORTES, por una parte y por la otra,
WILLIAM QUESADA CARBONELL,
mayor de edad, ciudadano extranjero
de la República de Cuba, con Cédula
de extranjería No. E346331, actuando
en nombre propio, con capacidad para
contratar, quien manifiesta no estar incurso en las causales de inhabilidad e
incompatibilidad contempladas en el artículo 8 de la ley 80 de 1993, en la Constitución Nacional y la ley Colombiana,
así mismo que no se encuentra incluido en el Boletín de Responsabilidades
Fiscales de la Contraloría General de la
República de Colombia ni en el listado
de deudores morosos de las Entidades

Estatales Colombianas, ni tiene obligaciones parafiscales pendientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo
4, parágrafo 3 de la ley 716 de 2001, declaración que se entiende prestada con
la firma del presente contrato y quién en
adelante y para los efectos legales de
este contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
el contrato de prestación de servicios,
previas las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que existe disponibilidad
presupuestal para adelantar la presente
contratación.
SEGUNDA: Que el Departamento de
Boyacá, República de Colombia, requiere de la continuación del desarrollo
de un modelo para estimular la práctica
masiva del ejercicio físico y el deporte
para todas las edades, así como también la detección, selección y desarrollo de talentos, la recreación física y el
aprovechamiento del tiempo libre, así
como en el fortalecimiento de las políticas de lato rendimiento que han dado
grandes y gratos resultados para el departamento de Boyacá.
TERCERA: Que la implementación de
este proyecto a mediano y largo pla-

zo reflejado un cambio tanto cualitativo
como cuantitativo de la práctica deportiva, mejoría de la calidad de vida de
la población Boyacense y del alto rendimiento deportivo del Departamento
CUARTA: Que se cuenta con los estudios previos de los cuales se determina la necesidad de suscribir el
presente contrato de manera directa
en aplicación a los dispuesto en el artículo 82 del decreto 2474 de 2008,
como quiera que el profesional con
quien se contrata brindara su apoyo
a la gestión de la entidad contratante.
QUINTA: Que el profesional con
quien se contrata ha demostrado experiencia e idoneidad en la
ejecución del objeto contractual.
SEXTA: Que con base en el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008, para
la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión, la entidad estatal
podrá contratar directamente con la
persona natural o jurídica que este
en capacidad de ejecutar el objeto
del contrato y que haya demostrado
idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se
trate, sin que sea necesario que haya
obtenido previamente varias ofertas
SÉPTIIMA: Que EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE
BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ”, y
CUBADEPORTES S.A., quien obra en
representación del INSTITUTO NACIONAL DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA
Y RECREACIÓN DE LA REPÚBLICA
DE CUBA, han suscrito un Convenio
Marco para la implementación y ejecución del programa de alto rendimiento
con apoyo de profesionales cubanos.
OCTAVA: Que se requiere la suscripción de contratos con especialistas
en las disciplinas deportivas necesarias que garanticen el desarrollo
de los procesos y metas y objetivos
propuestos dentro de este proyecto.
NOVENA: Que la calidad técnica del
contratista es avalada por los resultados relevantes obtenidos tal como
se establece en el estudio de conveniencia y oportunidad expedida
por la Dirección de Fomento y Desarrollo Deportivo de Indeportes Boyacá, anexa al presente contrato.
DÉCIMA: Que el contratista cuenta con una amplia idoneidad y experiencia en asesoría metodología en
Canotaje según el anexo al presente contrato de su hoja de vida, logros y perfil técnico. El contrato se
regirá por las siguientes cláusulas:
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CALUSULA PRIMERA. OBJETO DEL
CONTRATO.- EL CONTRATISTA se
compromete para con el INSTITUTO a
prestar sus servicios como ENTRENADOR DE CANOTAJE EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS TANTO PARA
LA RAMA FEMENINA COMO MASCULINA PARA EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ. SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1 Cumplir el
objeto del contrato en la forma y tiempo
pactado, de tal manera que contribuya
al logro de los resultados esperados
con esta contratación. 2. Elaborar y desarrollar los planes de entrenamiento
para los deportistas que se preparan
para su participación en los eventos
federados de la rama femenina y masculina para el año 2011 y los próximos
Juegos nacionales. 3. Aplicar métodos
de entrenamiento teniendo en cuenta
las cargas de volumen e intensidad de
acuerdo con el periodo mesociclo y microciclo planificado y según la categoría a la que pertenecen. 4. Presentar
plan escrito y gráfico de la macro estructura a desarrollar. 5. Plantear objetivos generales y específicos del plan
de entrenamiento a desarrollar. 6. Presentar la planificación completa de cada
uno de los mesociclos del macro. 7.
Presentar los informes de cumplimiento
de los planes de entrenamiento, resultados de competencias, test aplicados,
fortalezas y debilidades del entrenamiento, en los formatos exigidos en el
sistema de gestión de la calidad. 8. Presentar antes de la salida a cada competencia el pronóstico de la misma. 9.
Presentar los resultados, análisis de las
competencias y evaluación del pronóstico planteado para la misma inmediatamente se finalice el evento asistido.
10. Aplicar estrategias tácticas con las
cuales se busque explotar al máximo
las cualidades técnicas individuales del
deportista. 11. Aplicar y evaluar pruebas
físicas y técnicas en cada uno de los
deportistas. 12. Asistir a capacitaciones
programadas por el Instituto. 13. Asistir
a las reuniones convocadas por el Gerente o Director del Área. 14. Presentar
informes mensuales sobre el desarrollo
del pan de entrenamiento y los demás
requeridos por la entidad. 15. Presentar
informe final y detallado acerca del proceso de entrenamiento y del desempeño de los deportistas durante su participación en las diferentes competencias
en las cuales participó. 16. Motivar a
los practicantes en aras de mantener
la organización, respeto, solidaridad
al profesor y sus compañeros con los
principios del canotaje. 17. Constituir
las garantías de que trata el presente
contrato. 18. Publicar el contrato en la
gaceta del departamento de Boyacá 19.
Afiliarse a una Empresa promotora de
Salud EPS, a una empresa administradora de fondos de pensiones AFP, y a
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una Empresa administradora de riesgos profesionales. 20. Responder civil y
penalmente tanto por el incumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente contrato, como por los hechos u
omisiones que le fueren imputables y
que causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la
ley 80 de 1993. 21. Presentar Copia del
RUT. 29. Hacer entrega de la cédula de
extranjería definitiva inmediatamente
le sea entregada. 22. Reportar a Indeportes Boyacá de manera anticipada
las salidas que se tienen proyectadas
dentro del territorio nacional a fin de poder efectuar el respectivo informe a las
autoridades migratorias de Colombia.
TERCERA. EXCLUSIVIDAD: El contratista no podrá prestar servicios a
otras entidades públicas o privadas ni
a particulares sin la autorización previa y por escrito del Gerente de INDEPORTES BOYACÁ, de conformidad
con la visa temporal de trabajador, de
igual manera la información obtenida
no podrá ser publicada ni compartida
por ningún medio sin la autorización
previa y escrita de INDEPORTES.
CUARTA: OBLIGACIONES DE INDEPORTES BOYACÁ 1. Exigir al contratista y/o garante la ejecución idónea del
objeto del contrato.2. Revisar la ejecución y resultados del servicio contratado, para verificar que se cumpla con las
condiciones previstas en este documento.3. Pagar el valor del presente contrato en la forma pactada. 4. Aprobar las
garantías exigidas que en debida forma
constituya el contratista. 5 vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y
el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 6. entregar en forma
oportuna la información que se requiera
para la ejecución del presente contrato.
QUINTA. VALOR DEL CONTRATO:
Para todos los efectos legales y fiscales, el valor total del presente contrato es la suma Cuarenta y Siete millones Seiscientos Seis Mil Novecientos
Treinta y Ocho pesos ($ 47.606.938.)
SEXTA. FORMA DE PAGO, el valor
del presente contrato será cancelado
por INDEPORTES Boyacá en mensualidades vencidas de Mil Quinientos Cuarenta y Un Dólares (US 1.541)
y proporcionalmente por fracción de
mes incompleto, dentro de los diez días
hábiles siguientes al cumplimiento del
mes respectivo, previa presentación
del informe mensual de actividades por
parte del contratista y la certificación
expedida por el supervisor del contrato
sobre la correcta ejecución del mismo
y pago de aportes al sistema de seguridad social integral por parte del contratista; igualmente este valor se can-
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celará según autorización expresa del
contratista haciendo las retenciones y
consignaciones según la ley colombiana y el descuento aplicable e favor de
CUBADEPORTES S.A. Parágrafo. El
valor correspondiente al apoyo alimentario será cancelado a razón de Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Cinco Pesos mensuales y
proporcionalmente por fracción de mes
incompleto. Y Hospedaje en cuantía de
Quinientos Setenta y Un Mil Quinientos
pesos mensuales, y proporcionalmente
por fracción de mes incompleto. Así las
partes aclaran que el valor total pactado
incluye los costos de seguridad social
integral. Parágrafo 2: Para efectos de
los desembolso de que trata esta cláusula, el contratista deberá acreditar la
afiliación y el pago a los sistemas de
Salud, pensión y riesgos, conforme al
artículo 282 de la ley 100 de 1993, el
decreto 1703 de agosto 02 de 2002,
las leyes 789 de 2002, y 797 de 2003
y 8228 de 2003, el decreto reglamentario 510 de marzo 06 de 2003. Parágrafo
3: INDEPORTES BOYACÁ, asumirá el
costo del transporte aéreo LA HABANA
– BOGOTÁ - LA HABANA, así como los
costos de visas y cédulas de extranjería. Parágrafo 4: El CONTRTISTA autoriza expresamente a INDEPORTES
BOYACÁ para que cancele directamente el valor neto del contrato luego de
realizada la retención y descuentos a
que haya lugar al representante de CUBADEPORTES S.A. EN COLOMBIA.
SEPTIMA. PLAZO. El término de duración del presente contrato será del
20 de enero de 2011 hasta el 02 de
diciembre de 2011, previa suscripción del acta de iniciación, y cumplimiento del los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
OCTAVA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. La prestación del
servicio contratado se ejecutará de
manera autónoma, sin subordinación
por lo cual no genera relación laboral
ni prestaciones sociales y ningún tipo
de costos distintos al valor acordado
en la cláusula cuarta de este contrato, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 32 de
la ley 80 de 1993 concordante con el
numeral 29 del artículo 48 de la Ley
734 de 2002 código disciplinario único.
NOVENA.
IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL. Las erogaciones que ocasione el presente contrato se pagarán con
cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2011 rubro 2303017501, según Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 000002 de enero 03 de 2011.
DECIMA. GARANTÍAS. El contratista
se obliga a constituir a favor de Inde-

portes, 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) Calidad del servicio: En
cuantía equivalente al 10% del valor
del contrato con vigencia igual a la duración del mismo y seis meses más. c)
Responsabilidad civil extracontractual:
En cuantía equivalente al 20% del valor del contrato con vigencia igual a la
de duración del mismo y un año más.
PARAGRAFO PRIMERO. El contratista debe reponer, modificar o adicionar
las garantías cuando se suscriba una
adición o prórroga 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.
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mientos señalados en la normatividad.
La declaratoria de caducidad, tendrá
como efecto inmediato la terminación
y liquidación del contrato. En la resolución que la declare se hará efectiva
la cláusula penal pecuniaria y prestara
mérito ejecutivo contra el contratista.
DECIMA TERCERA. SUSPENSION
DEL CONTRATO. El plazo de ejecución
del contrato podrá suspenderse de los siguientes eventos: a. Por circunstancias
de fuerza mayor o caso fortuito. b. por
mutuo acuerdo, siempre que de ello no
se deriven mayores costos para INDEPORTES ni se causen otros perjuicios.
La suspensión se hará constar en acta
motivada suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará
para efectos de los plazos del contrato.
DECIMA CUARTA. CESIÓN. El contratista no podrá ceder, total ni parcialmente, la ejecución del objeto contractual.
DECIMA QUINTA. SUBCONTRATOS:
El contratista no podrá subcontratar
el presente contrato a persona natural o jurídica, nacional o extranjera
alguna. En todos los casos el CONTRATISTA es el único responsable
por la celebración de subcontratos
e INDEPORTES no adquirirá vínculo alguno con los subcontratistas.
DECIMA SEXTA
MODIFICACION,
TERMINACION E INTERPRETACION
UNILATERALES. Este contrato se rige
por las cláusulas excepcionales de interpretación, modificación y terminación
unilaterales de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la ley 8 0de 1993.

CLAUSULA
DECIMA.
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.

DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACIÓN.
La liquidación del presente contrato se
efectuará de acuerdo con lo previsto en
los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y
artículo 11 de la Ley 1150 de 2008, dentro de los cuatro (4) meses, contados a
partir de la finalización del plazo de la
ejecución, previo al visto bueno dado
por el supervisor del contrato y verificación del cumplimiento del pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social. En caso de no lograrse
acuerdo sobre los términos de la liquidación o no comparecencia del CONTRATISTA a la misma, la liquidación se
efectuará de manera unilateral de conformidad con lo previsto en el artículo
11 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el literal d) del numeral 10
del artículo 44 de la Ley 446 de 1998.

DÉCIMA SEGUNDA. CADUCIDAD.
Previo requerimiento por escrito al
contratista el Instituto declarara la caducidad del presente contrato en cualquiera de las causas previstas en la ley
80 de 1993, de acuerdo a los procedi-

DECIMA OCTAVA. INHABILIDADES
E IMCOMPATIBILIDADES. El contratista afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con
la firma del presente contrato, que no
se halla incurso en ninguna de las cau-

PARAGRAFO 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.
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sales de inhabilidad e incompatibilidad
previstas en el artículo 8 de la ley 80
de 1993, y que si llegare a sobrevivir
alguna, actuará conforme a lo previsto
en el artículo 9 de la mencionada ley,
así mismo, que no se encuentra registrado en la lista de la Contraloría General de la Nación como responsable
Fiscal, igualmente que no es deudor
moroso de ninguna Entidad Estatal.
PARAGRAFO. El contratista responderá por haber ocultado al contratar inhabilidad, incompatibilidad
o prohibición legal para celebrar
y ejecutar el presente contrato.
DÉCIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El presente
contrato se perfecciona con el acuerdo
de voluntades de las partes y la suscripción del mismo. Para su legalización y
ejecución requiere: a) presentación y
aprobación de la garantía única de cumplimiento por parte del INSTITUTO. b)
disponibilidad previa a la firma del contrato y registro presupuestal correspondiente. c) presentación del recibo de consignación por el pago de la publicación.
VIGESIMA. DOCUMENTOS ANEXOS.
Para todos los efectos, hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) Estudios Previos b)
certificado de disponibilidad y registro
presupuestal, c) actas y acuerdos suscritos por las partes durante la ejecución del contrato y los informes del contratista y del supervisor, d) propuesta
del contratista y sus soportes, e) la hoja
de vida del contratista en la que se certifica los logros obtenidos y experiencia
con los debidos soportes f) la garantía
constituida para este compromiso, la
factura de pago de la publicación en la
Gaceta Departamental y los demás documentos que durante el perfeccionamiento y ejecución se anexen al mismo.
VIGESIMA PRIMERA. MULTAS Y
CLÁUSULA PENAL PECUNARIA. En
caso de incumplimiento parcial de la
obligaciones adquiridas por el contratista en virtud del presente contrato, EL
INSTITUTO podrá imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al dos por
ciento (2%) del valor del presente contrato, las cuáles entre si no podrán exceder el diez por ciento ( 10% ) del valor
del mismo, según de la gravedad del
incumplimiento. Así mismo en caso de
incumplimiento total de cualquiera de
las obligaciones a cargo del contratista, o que se declare la caducidad, habrá
lugar al pago de una sanción pecuniaria del veinte por ciento (20%) del valor
total del convenio, sin que el pago de
la pena extinga la obligación principal
o el pago de los perjuicios causados.
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PARAGRAFO. El valor de la multas y
de la cláusula penal, cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA,
se tomará de la garantía constituida.
VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato,
cuando con ellos se cause perjuicio a la
administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.
VIGÉSIMA TERCERA. SUPERVISIÓN.
El Instituto designa como supervisor del
presente contrato a CONSTANZA MILENA PEREZ Profesional Universitaria
de Indeportes Boyacá quien ejercerá
el control y vigilancia de la ejecución
del contrato, tendrá
a su cargo coordinar lo atinente a la ejecución del
mismo, será la persona responsable
de verificar el cumplimiento del objeto
y de las obligaciones del contrato, y
autorizar el pago final de los términos
establecidos en el presente contrato.
VIGÉSIMA CUARTA. MECANISMOS
DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES. Las partes contratantes dirimirán sus controversias contractuales agotando el procedimiento
establecido en las normas concordantes
que regulen la materia. Artículo 68 de la
ley 80 de 1993 y decreto 1214 de 2000.
VIGÉSIMA QUINTA. CAUSALES DE
TERMINACIÓN. Este contrato se dará
por terminado en el caso de ocurrir
cualquiera de los siguientes eventos:
a) por mutuo acuerdo de las partes,
siempre
que con ello no se causen
perjuicios a la Entidad. b) por declaración de caducidad o terminación unilateral en los términos previstos en los
artículos 17 y 18 de la ley 80 de 1993.
c) por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. d) por fuerza mayor o
caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución, e) por no prorrogar,
sin justa causa, la garantía dentro del
término que se señale para tal efecto.
PARAGRAFO. En caso de terminación anticipada se dará por terminado el contrato, dejando constancia de
ello en acta suscrita por las partes.
VIGÉSIMA SEXTA, PUBLICACIÓN
EN LA GACETA DEPARTAMENTAL.
El contratista, se obliga a efectuar
la publicación del presente contrato,
en la Gaceta Departamental, requisito que se entenderá cumplido con la
presentación del recibo de pago correspondiente, las partes acuerdan
que el valor de esta publicación será
cancelada por Indeportes Boyacá.

VIGÉSIMA SEPTIIMA. DOMICILIO.
Para todos los efectos se tiene como
domicilio la ciudad de TUNJA, para
constancia se firma hoy a los veinte
(20) días del mes de enero de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
GERENTE INDEPORTES BOYACÁ
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WILLIAM QUESADA CARBONELL
Contratista
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR:
CONSTANZA MILENA PEREZ

CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 003 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE
CANOTAJE DE BOYACÁ.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ,
“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto
Público descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá
Colombia, creado mediante Ordenanza No 016 del 16 de agosto de 1996,
modificada su denominación, en virtud
de la Ordenanza 031 del 11 de agosto
de 2004, Representado Legalmente por
su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía No 9.525.370 de Sogamoso, nombrado mediante decreto No.
002337 del 17 de julio de 2009 y acta
de posesión de la misma fecha quien
para efectos del presente contrato se
llamará INDEPORTES BOYACÁ y por
la otra parte, la LIGA DE CANOTAJE
DE BOYACÁ, representada legalmente por JUAN CRISTOBAL MOJICA
LÓPEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.258.388 de Socha,
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 la preparación y participación de los deportistas del departamento en sus diferentes modalidades
de canotaje, así como la contratación
de monitores y en general para el adecuado funcionamiento de la liga y desarrollo deportivo durante el año 2011.
SEGUNDA: Que es intención y política deportiva del gobierno departamental fortalecer las diferentes disciplinas deportivas a fin de brindar a
nuestra niñez y juventud espacios que
permitan un adecuado uso del tiempo libre, fomentando o promoviendo
el incremento del interés por la practica de las diferentes disciplinas deportivas a nivel competitivo y formativo.
TERCERA: Que el proyecto fue avalado por la Dirección de Fomento y Desarrollo deportivo de Indeportes Boyacá, contándose con disponibilidad
presupuestal para atender su ejecución.

CUARTA: 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.
QUINTA: Que de conformidad con el
principio de INTEGRACION 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.
SEXTA: 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:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: INDEPORTES BOYACÁ apoya a la LIGA DE
CANOTAJE DE BOYACÁ, con recursos
económicos y ésta se compromete a
destinarlos en la realización y participación en los campeonatos nacionales federados e internacionales, campeonato
departamental, aprobados en las diferentes modalidades tanto en la rama
femenina como masculina. Para ser invertidos en el pago de transporte terrestre y aéreo (en caso que el transporte
sea realizado por el parque automotor
de Indeportes, se reconocerá el pago
de combustible, peajes y parqueadero),
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alimentación, hospedaje, hidratación,
refrigerios, seguros de viaje, juzgamiento, premiación, inscripciones, uniformes, implementación, medicamentos,
arriendos e imprevistos. Contratar dos
monitores según el análisis de las hojas de vida realizado y aprobado por
Indeportes Boyacá Todo de conformidad con la propuesta presentada por la
Liga y aprobada por Indeportes Boyacá.
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA LIGA: La LIGA se compromete a: 1. Realizar todos los actos
necesarios tanto técnicos como administrativos para la adecuada ejecución
del objeto contractual. 2. Presentar previamente para la aprobación de Indeportes Boyacá el presupuesto de cada
rubro a ejecutar según lo aprobado inicialmente y el listado de la delegación
que participará en el evento deportivo
con 10 días de antelación al torneo con
su respectivo pronóstico. 3. Comprar y
presentar ante Indeportes Boyacá las
pólizas de viaje de todas las delegaciones que participen en torneos aprobados. 4. Presentar todos los soportes e
informes técnicos correspondientes a
los gastos realizados en los eventos en
lis cuales participó dentro de los 10 días
siguientes al mismo. 5. Rendir informes
al interventor sobre la gestión adelantada, acatando las observaciones y recomendaciones del mismo dirigidas al
cumplimiento del objeto contractual. 6.
Utilizar los emblemas distintivos de Indeportes Boyacá en los uniformes tanto
de presentación como de competencia
que se empleen en los certámenes deportivos ( los uniformes deben ser según las especificaciones técnicas de
Indeportes Boyacá). 7. Certificar y velas
por el cumplimiento de las obligaciones
establecidas para los monitores a contratar por la Liga. 8. Para los pagos que
respectan al giro a monitores, se debe
presentar el presupuesto, los informes
completos correspondientes a las actividades desarrolladlas por los mismos en
los formatos establecidos por el sistema
de gestión de la calidad, la certificación
de la liga verificando el cumplimiento de
las actividades asignadas y los comprobantes de pago al sistema de seguridad
social integral según el valor contratado.
CLAUSULA TERCERA. CONTRAPRESTACION: 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 BOYACÀ.

EL BOYACENSE
CLAUSULA 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.
CLAUSULA QUINTA. VIGILANCIA Y
CUMPLIMIENTO: La interventoría para
la buena ejecución del presente contrato estará a cargo de CONSTANZA
MILENA PEREZ Profesional Universitario de Indeportes Boyacá, quien velará por los intereses superiores de la
gestión administrativa y por el idóneo
y adecuado desarrollo del contrato.
CLAUSULA
SEXTA.
DURACION:
El presente contrato tendrá una
duración del 01 de febrero de
2011 al 15 de diciembre de 2011.
CLAUSULA SEPTIMA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente
contrato es de NOVENTA MILLONES
DE PESOS M/CTE ($ 90.000.000.
oo), Valor que INDEPORTES BOYACÁ, cancelará a la liga previa la aprobación del presupuesto para cada
evento, contratación y/o compra a ser
efectuada, PARAGRAFO. 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.
CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACION
PRESUPUESTAL: Los pagos a que
se refiere el presente contrato, correspondiente se hará con cargo al rubro
2303017501 del presupuesto de INDEPORTES BOYACÁ, correspondiente a la
actual vigencia fiscal, según certificado
de disponibilidad presupuestal número
0000055 de fecha 27 de enero de 2011.
CLÁUSULA NOVENA.- REGIMEN 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.
CLAUSULA DECIMA. 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
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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. Responsabilidad civil extracontractual. En cuantía equivalente al 20%
del valor pactado con vigencia igual a la
de duración del contrato y un año más.
PARAGRAFO 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.
PARAGRAFO 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.
CLAUSULA
DECIMA
PRIMERA.
CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. De conformidad con el articulo 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 DECIMO
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.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas al presente las cláusulas excepcionales al derecho común
como son las de modificación, interpretación y terminación unilaterales al igual
que la cláusula de caducidad y reversión.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CESIÓN. La liga no podrá ceder total ni
parcialmente el presente contrato sin
previa autorización escrita y motivada
por parte de INDEPORTES BOYACÁ.
CLAUSULA DÉCIMO QUINTA PUBLICACIÓN. La Liga deberá efectuar la publicación del presente
contrato según los términos del artículo 84 del decreto 2474 de 2008.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. 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 01 de febrero de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
JUAN CRISTOBAL MOJICA LÓPEZ
Liga de Canotaje de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
CONSTANZA MILENA PEREZ

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA
CONTRATO No.021
Clase: SUMINISTROS
Objeto: ALIMENTACION PARA USUARIOS HOSPITALIZADOS
EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN
INTEGRAL DE BOYACÁ
Contratista:
JAIRO MAYA SALAZAR
Cuantía: $ 241’000.000.oo
Entre los suscritos a saber: ROKNEY
GIOVANNI BARRERA GAMA, Identificado con la cédula de ciudadanía
número 7’164.420 expedida en Tunja,
obrando en nombre y representación

de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA, con Nit.8918009823 con autonomía para contratar mediante Acuerdo No.001 de 2009, emanado
de la Junta Directiva de Empresa, por
una parte, quien en adelante se denominará La Empresa y, JAIRO MAYA
SALAZAR, identificado con la cédula de
ciudadanía número 14’872.527 expedida en Buga (Valle), debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Sevilla según certificación de fecha 09 de
febrero de 2007, Matrícula Mercantil
No.2786-1 del 22 de marzo de 1985,
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renovada el 08 de febrero de 2007,
con Nit. 14872527-1, inscrito en el Registro de Proponentes bajo el número
043000045 del 06 de febrero de 1985,
fecha de renovación 08 de febrero
de 2007 inscrita en el libro de proponentes bajo el No. 970, con domicilio
en Sevilla, quien para efecto de éste
Contrato se denominará El Contratista,
hemos acordado celebrar el presente
contrato de suministro de alimentación
que se regirá por las siguientes cláusulas previas estas consideraciones:
Primera.- Que es deber de La Empresa, suministrar por si o a través
de contratos la alimentación a los
Usuarios Hospitalizados en la Empresa Social del Estado Centro de
Rehabilitación Integral de Boyacá.
Segunda.- Que la Empresa cuenta con la Disponibilidad Presupuestal
necesaria para respaldar el presente
contrato conforme consta en la certificación de Disponibilidad No.20 del
3 de enero de 2011, expedida para tal
fin por la Subgerencia de la Empresa.
Tercera.- Que la Empresa publicó los
Proyectos de Pliego de condiciones en la
página WEB de la entidad y se dio apertura a dicha invitación mediante Resolución No.023 del 17 de enero de 2011.
Cuarta.Que mediante
Resolución No. 036 del 31 de enero de
2011, el Gerente de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, adjudica
la Contratación para el suministro de
alimentación a los Usuarios que se encuentran Hospitalizados en la Empresa.
Cláusula Primera.- Objeto.- El Contratista se obliga para con la Empresa a suministrar la alimentación a los
Usuarios que se encuentran Hospitalizados en la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de
Boyacá, por el sistema de precio fijo
por ración, entendiéndose por ración:
Componente alimenticio conformado
por un desayuno, un almuerzo y una
comida, con los parámetros dietéticos,
organolépticos, de oportunidad y calidad exigidos tanto por la normatividad
como por la Empresa, conforme a la
propuesta que hace parte integral del
mismo, con base en parte diario expedido por la Nutricionista de la Empresa.
Cláusula Segunda.- Obligaciones del
Contratista.- El Contratista se obliga
para con la Empresa en cumplimiento
de éste contrato a: 1.- Ejecutar en su
totalidad en debida forma y dentro del
plazo pactado el Objeto contractual.
2. El Contratista se obliga a servir a los
Usuarios Hospitalizados en la Empre-

EL BOYACENSE
sa y mientras se encuentre vigente el
Contrato en forma ininterrumpida durante los días lunes, martes, miércoles,
jueves, viernes, sábado y domingo, los
alimentos completos a que se refiere en
la Propuesta presentada la cual forma
parte integral del presente contrato, y
que contiene los respectivos menús y
el compromiso nutricional agregado, el
Contratista se ajustará a las normas,
especificaciones y prioridades que determina la Empresa en cuanto a turnos,
horarios para la ejecución del Contrato
lo mismo que a los reglamentos, órdenes y disposiciones especiales para el
funcionamiento del mismo. Parágrafo.Las modificaciones a los menús establecidos en la propuesta, deberán ser
previamente autorizadas mediante Acta
firmada por la Nutricionista de la Empresa, siempre y cuando éstos cumplan con los valores y rangos establecidos, los cuales no podrán alterar ni
cambiar el valor nutricional del mismo.
Cada vez que se requiera efectuar un
cambio en el menú deberá informarse a
la Nutricionista de la Empresa para que
emitan por escrito la respectiva aprobación con base en la propuesta, en
caso de efectuar una visita y encontrar
modificaciones no aprobadas previamente se tomarán las decisiones de
conformidad con la Ley y las disposiciones de éste contrato en materia de
incumplimiento, igualmente el Contratista deberá presentar en esta visita
los menús aprobados y la derivación
de las dietas terapéuticas. 3. Higiene y
calidad, Sumados a los expresos ofrecimientos del Contratista contenidos
en la propuesta y los que determinó el
pliego de condiciones. El Contratista se
obliga a suministrar los alimentos en las
mejores condiciones de higiene, calidad y preparación lo mismo que en
cuanto a la buena y rápida atención a
los Usuarios Hospitalizados. La calidad
y cantidad de los alimentos y la eficiencia del suministro serán vigilados por
la Nutricionista de la Empresa. El Contratista se compromete y acepta que la
preparación y el suministro de los alimentos, sea revisado periódicamente
por la Nutricionista de la Empresa y
se obliga a acoger las recomendaciones que por escrito le imparta, dentro
de los términos del presente contrato,
además de los controles que considere la Empresa. El Contratista deberá
mantener por su cuenta en estado de
aseo, las instalaciones e instrumentos
de trabajo, procedimiento y distribución
de los servicios y comprar a su costo los
implementos de aseo necesarios para
el cumplimiento del objeto del Contrato.
Dentro de los quince (15) primeros días
de la iniciación de ejecución del Contrato y posteriormente de manera trimestral como mínimo se deberán efectuar
fumigaciones para garantizar el control

de plagas, roedores, insectos y otros
en las instalaciones del servicio de
alimentos y sus alrededores de lo cual
deberá quedar constancia con un certificado expedido por la Institución que
realice esta labor, enviando copia del
cumplimiento a la Gerencia de la Empresa. Parágrafo.- Será responsabilidad del Contratista, efectuar el control
de calidad microbiológica tanto a las
materias primas utilizadas como a los
alimentos procesados cada seis meses
como mínimo, además se debe garantizar que el agua utilizada sea potable.
Este control será realizado por un laboratorio autorizado o deberá ser coordinado con Instituciones de vigilancia
sanitaria adscritas a la Secretaría de
Salud del Departamento. 4. Víveres
y Preparación. El costo de los víveres, la preparación de los alimentos
será totalmente por cuenta y riesgo del
Contratista Parágrafo Primero.- Utensilios. El Contratista se compromete
a suministrar los utensilios básicos
para el suministro y consumo de los
alimentos a los Usuarios en material
higiénico, seguro y presentable. Parágrafo Segundo.- El Contratista deberá
establecer en el municipio de ejecución
del Contrato una bodega o local similar para el almacenamiento de los
mencionados alimentos no perecederos. Así mismo deberá cumplir todas
las garantías ofrecidas en su propuesta. 5.- Empleados del Contratista – El
Contratista se obliga a contratar por su
cuenta y riesgo el personal necesario
para la ejecución del Contrato. Dicho
personal debe ser idóneo y responsable, sin Perjuicio de las obligaciones
contenidas en el numeral 2 de los Términos de Referencia. 6.- Pago de salarios y prestaciones sociales a personal
particular. El Contratista se obliga a pagar por su cuenta todos los salarios y
prestaciones sociales al personal particular que contrate para el suministro
de alimentación y asumir todos los demás riesgos derivados de la prestación
del mismo en un todo, de conformidad
con disposiciones legales vigentes en
Colombia. La Empresa no adquiere vinculo laboral alguno con los empleados,
trabajadores o todo aquel que en su
condición de particular preste servicios
al Contratista 7.- Acatar y cumplir todas
las observaciones que le presente por
escrito la Nutricionista de la Empresa.
8.- Al momento de concluir el Contrato
el Contratista deberá quedar a Paz y
Salvo con la Empresa. 10.- El Contratista se obliga a efectuar oportunamente
los aportes frente al Sistema de Seguridad Social Integral, respecto de todos
los trabajadores o personal dependiente a su cargo. Así mismo, garantizará
el pago de los aportes parafiscales de
éstos trabajadores tales como Cajas de
Compensación Familiar, Sena, ICBF,
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en los eventos en que esté obligado
legalmente a efectuarlos. Para establecer un control sobre estos pagos.
El Contratista deberá remitir cada
mes como soporte de su facturación,
certificación expedida por el contador
público o revisor fiscal de la Empresa y suscrita por el Contratista, donde se indique claramente que está
al día por el concepto de los aportes
parafiscales y del Sistema General de
Seguridad Social Integral (salud, riesgos profesionales, pensión), han sido
pagados completa y oportunamente
en relación con todos su trabajadores
dependientes de conformidad con
el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Cláusula Tercera.- Obligaciones de la
Empresa.- a.) 1.- Aprobar las pólizas a
las cuales hace referencia la Cláusula
Séptima de éste Contrato, dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes al
recibo de la misma. 2.) Pagar el precio
pactado en la forma prevista en la cláusula Quinta. 3.) Ejercer el respectivo
control del contrato. 4) Exigir que la calidad se ajusta a lo pactado. 5.) Comunicar por escrito al Contratista cualquier
reclamación relacionada con sus obligaciones contractuales que le competen.
Cláusula Cuarta.- Duración del Contrato.- El presente Contrato tendrá vigencia de once (11) meses contados
a partir del 1° de febrero de 2011.
Cláusula Quinta.- Valor y Forma de
Pago.- El valor del presente contrato
es hasta por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES
DE PESOS ($241’000.000.oo) ML, los
cuales serán cancelados por el valor
facturado de acuerdo al número de
raciones suministradas y certificadas por la Nutricionista de la Empresa, dentro de los 30 días siguientes
al cumplimiento de las actividades derivadas del objeto contratado, previa
presentación de las facturas, y verificación de su cumplimiento mediante
Certificación expedida sobre el particular por la Nutricionista de la Empresa.
Cláusula Sexta.- Apropiación Presupuestal.- El valor de los pagos estipulados en la cláusula quinta del presente contrato, los efectuará la Empresa
con cargo al Código 22010398 Otras
Compras de Servicios para la Venta del
presupuesto para la vigencia fiscal de
2011, según certificación de disponibilidad Presupuestal No.20 del 03 de enero
de 2011, expedida para este propósito.
Cláusula Séptima.- Garantías.- El Contratista se obliga a constituir a favor de
la Empresa en un plazo máximo de
tres (3) días hábiles después de perfeccionado el contrato, Garantía Única
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de compañías de Seguros legalmente
establecidos en Colombia, cuya póliza
matriz está debidamente aprobada por
la Superintendencia Bancaria y que cubrirá: a) Cumplimiento del Contrato. Por
valor de diez (10%) del valor total del
contrato, garantía que deberá tenerse
vigente durante el término de duración
del mismo y siete (7) meses más después del vencido el plazo pactado para
la realización del objeto del contrato
hasta la expedición del Acta de Liquidación del mismo, cuando no se haga
constar la existencia a cargo del Contratista en cuyo evento deberá mantenerse vigente hasta la expedición del
finiquito a favor del Contratista. b) Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones, por el cinco por ciento (5%),
del valor del contrato y con la misma
duración del contrato, contado desde el
perfeccionamiento del mismo y tres (3)
años más. c) Calidad del Suministro.
Por un valor por ciento (10%), del valor
total del contrato, con una vigencia igual
a la duración del contrato contados desde el perfeccionamiento. y Responsabilidad Civil frente a Terceros, en cuantía
del diez (10%) del valor del contrato
contados desde el perfeccionamiento
del mismo y con una vigencia igual a
la duración del mismo y un (1) año más.
Parágrafo.- Cada vez que por alguna razón se incremente el valor del contrato o
en caso de prórroga de éste El Contratista deberá ampliar o prorrogar el valor
y la vigencia de las pólizas en los términos que exige La Empresa Las primas
que ocasionen en la renovación de las
pólizas que están a cargo del contratista.
Cláusula Octava.- Supervisión – Control y Vigilancia. La Interventoría, Control y Vigilancia del presente contrato
será ejercida por intermedio del Comité
integrado por la Nutricionista, y Subgerente, los cuales ejercerán la supervisión sobre la ejecución del contrato y
rendirán informe escrito mensual a la
Gerencia y por su conducto se tramitarán todos los asuntos relativos al
desarrollo del presente, todas las decisiones y órdenes de la Interventoría
deberán ser dadas al Contratista por
escrito. Son Funciones de la Interventoría: a) Velar porque se de cumplimiento estricto al horario estipulado para el
suministro de la alimentación b) Supervisar diariamente la calidad de los productos empleados para la elaboración
de los alimentos, así como la calidad
suministrada, dejando constancia escrita en el Libro de la minuta y en acta
mensual de Supervisión sobre las inconsistencias detectadas. c) Controlar
que los alimentos suministrados sean
los contemplados en el menú ofertado.
d) Comprobar que los utensilios usados para suministrar los alimentos a
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los Usuarios sean apropiados. e) Las
demás obligaciones contenidas en el
Contrato, las que le asigne La Empresa,
y las consignadas en el Acta de Iniciación de Labores. Además la Empresa
se reserva el derecho de inspeccionar
y supervisar el cumplimiento de éste
contrato a través de los Funcionarios
que para el efecto designe. Cláusula
Novena.- Adjudicación.- El presente
contrato es celebrado en forma directa por la Empresa de conformidad con
lo establecido en el Acuerdo No.001
de 2009, Estatuto Contractual de la
Empresa y adjudicado por el Gerente.
Cláusula Décima.- Cesión.- En ningún
caso podrá el Contratista sin autorización escrita de la Empresa ceder a
persona natural o jurídica la ejecución
de este contrato. Cláusula Décima Primera.- Caducidad.- La Empresa de
conformidad con lo establecido en el
Estatuto Contractual de la Empresa,
declarará la caducidad administrativa del contrato si a ello hubiera lugar.
Cláusula Décima Segunda.- Cláusula
Penal Pecuniaria.- Las partes acuerdan en caso de incumplimiento total
o parcial de cualquiera de las obligaciones del Contratista, a título de
Cláusula Penal Pecuniaria el equivalente del 10% del valor del contrato,
cantidad que la Empresa podrá cobrar
ejecutivamente sin necesidad de requerimiento previo y constitución en
mora, a los cuales se renuncia expresamente e independientemente de los
perjuicios que el incumplimiento del
Contratista ocasione a la Empresa.
Cláusula Décima Tercera.- Modificación.- El presente contrato podrá ser
modificado por las partes de mutuo
acuerdo, en tiempo y en dinero mediante Otrosí o contrato adicional.
Cláusula Décima Cuarta.- Inhabilidades e Incompatibilidades. El Contratista
afirma bajo juramento que no se halla
incurso dentro de los causales de inhabilidad e incompatibilidad contenidas en
el Estatuto Contractual de la Empresa.
Cláusula Décima Quinta.- Terminación,
Modificación e Interpretación Unilaterales. Este contrato podrá ser terminado, modificado e interpretado unilateralmente por la Empresa, de acuerdo
con las disposiciones contenidas en el
Estatuto Contractual de la Empresa.
Cláusula Décima Sexta.- Ausencia de
Relación Laboral.- Con ocasión del
presente Contrato El Contratista no
adquiere vinculación laboral alguna
con la Empresa, en consecuencia a la
terminación del presente contrato será
improcedente cualquier liquidación

que llegare a surgir sobre el presente.
Cláusula Décima Séptima.- Perfeccionamiento y Ejecución. El presente
contrato se entenderá perfeccionado
con la suscripción del mismo y para su
ejecución y legalización requerirá del
cumplimiento de los siguientes requisitos: a.) Certificación de Disponibilidad
Presupuestal y Registro Presupuestal
b.) Constitución y aprobación de las
Pólizas de Garantía c.) Certificado de
Antecedentes Disciplinarios especiales del Contratista d.) Pasado Judicial
del Contratista o representante Legal
e.) Registro de Cámara de Comercio
f.) Registro Único Tributario expedido
por la DIAN. g.) Acta de Iniciación de
Labores h.) Publicación del Contrato
en la Gaceta Departamental, requisito que se entenderá cumplido con
la entrega del recibo de pago respectivo. Los costos que se generen para
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el cumplimiento de la presente cláusula estarán a cargo del Contratista.
Cláusula Décima Octava.- Liquidación
del Contrato.- Una vez terminado y cumplido el presente contrato las partes de
común acuerdo procederá a su liquidación dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de vencimiento del mismo
Para constancia se firma en Tunja, a
los 31 días del mes de enero de 2011.ROKNEY GIOVANNI BARRERA
GAMA
Contratante
JAIRO MAYA SALAZAR
Contratista
				
Vo. Bo. SANTIAGO EDUARDO
TRIANA MONROY
Asesor Jurídico

CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 005 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE TENIS DE
MESA DE BOYACÁ.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ,
“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto
Público descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá
Colombia, creado mediante Ordenanza No 016 del 16 de agosto de 1996,
modificada su denominación, en virtud
de la Ordenanza 031 del 11 de agosto
de 2004, Representado Legalmente por
su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía No 9.525.370 de Sogamoso, nombrado mediante decreto No.
002337 del 17 de julio de 2009 y acta de
posesión de la misma fecha quien para
efectos del presente contrato se llamará INDEPORTES BOYACÁ y por la otra
parte, la LIGA DE TENIS DE MESA DE
BOYACÁ, representada legalmente por
GABRIEL HERNAN MOLINA SANDOVAL, identificada con la cédula de ciudadanía No. 6.768.258 de Tunja, 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 la realización y participación en eventos nacionales y departamentales tendientes a mejorar el nivel
y logros deportivos de nuestros deportistas para el año 2011.
SEGUNDA: Que es intención y política
deportiva del gobierno departamental
fortalecer las diferentes disciplinas deportivas a fin de brindar a nuestra niñez

y juventud espacios que permitan un
adecuado uso del tiempo libre, fomentando o promoviendo el incremento del
interés por la práctica de las diferentes
disciplinas deportivas a nivel competitivo y formativo.
TERCERA: Que el proyecto fue avalado por la Dirección de Fomento y Desarrollo deportivo de Indeportes Boyacá,
contándose con disponibilidad presupuestal para atender su ejecución.
CUARTA: 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.
QUINTA: Que de conformidad con el
principio de INTEGRACION 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,
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mediante la integración de funciones,
acciones y recursos, en los términos
establecidos en la Ley 181 de 1995.
SEXTA: 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:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: INDEPORTES BOYACÁ apoya a la LIGA
DE TENIS DE MESA DE BOYACÁ, con
recursos económicos y ésta se compromete a destinarlos en la realización y
participación en los campeonatos nacionales federados e internacionales,
campeonatos departamentales, aprobados en las diferentes modalidades
tanto en la rama femenina como masculina. Para ser invertidos en el pago
de transporte terrestre y aéreo (en caso
que el transporte sea realizado por el
parque automotor de Indeportes, se
reconocerá el pago de combustible,
peajes y parqueadero), alimentación,
hospedaje, hidratación, refrigerios, seguros de viaje, juzgamiento, premiación, sonido, alquiler de escenario, inscripciones, uniformes, implementación,
medicamentos, arriendos e imprevistos.
Contratar un entrenador y dos monitores para la categoría pre infantil, infantil,
pre juvenil, juvenil, sub 21 y mayores y
apoyo en el departamento de Boyacá,
contratación según el análisis de las
hojas de vida realizado y aprobado por
el metodólogo de Indeportes Boyacá.
Todo de conformidad con la propuesta
presentada por la Liga y aprobada por
Indeportes Boyacá.
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA LIGA: La LIGA se compromete a: 1. Realizar todos los actos
necesarios tanto técnicos como administrativos para la adecuada ejecución
del objeto contractual. 2. Presentar previamente para la aprobación de Indeportes Boyacá el presupuesto de cada
rubro a ejecutar según lo aprobado inicialmente y el listado de la delegación
que participará en el evento deportivo
con 10 días de antelación al torneo con
su respectivo pronóstico. 3. Comprar y
presentar ante Indeportes Boyacá las
pólizas de viaje de todas las delegaciones que participen en torneos aprobados. 4. Presentar todos los soportes e
informes técnicos correspondientes a
los gastos realizados en los eventos en
lis cuales participó dentro de los 10 días
siguientes al mismo. 5. Rendir informes
al interventor sobre la gestión adelantada, acatando las observaciones y recomendaciones del mismo dirigidas al
cumplimiento del objeto contractual. 6.
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Utilizar los emblemas distintivos de Indeportes Boyacá en los uniformes tanto
de presentación como de competencia
que se empleen en los certámenes deportivos ( los uniformes deben ser según las especificaciones técnicas de
Indeportes Boyacá). 7. Certificar y velas
por el cumplimiento de las obligaciones
establecidas para los monitores a contratar por la Liga. 8. Para los pagos que
respectan al giro a monitores, se debe
presentar el presupuesto, los informes
completos correspondientes a las actividades desarrolladlas por los mismos en
los formatos establecidos por el sistema
de gestión de la calidad, la certificación
de la liga verificando el cumplimiento de
las actividades asignadas y los comprobantes de pago al sistema de seguridad
social integral según el valor contratado.9. Los entrenadores deben impartir
capacitación a los monitores y personas
interesadas del departamento de acuerdo a requerimientos de la Liga y/o de
Indeportes Boyacá.

PARAGRAFO. 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.

tista 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.

CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACION
PRESUPUESTAL: Los pagos a que se
refiere el presente contrato, correspondiente se hará con cargo a los rubros
2303017501 y 2303017704 del presupuesto de INDEPORTES BOYACÁ, correspondiente a la actual vigencia fiscal,
según certificado de disponibilidad presupuestal número 0000071 de fecha 09
de febrero de 2011.

CLAUSULA
DECIMA
PRIMERA.
CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. De conformidad con el articulo 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.

CLAUSULA TERCERA. CONTRAPRESTACION: 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
BOYACÀ.

CLAUSULA DECIMA. 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. Pago de salarios y prestaciones sociales. En cuantía equivalente
al 20% del valor total del contrato con
vigencia igual a la de duración del mismo y tres años más.

CLAUSULA 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.
CLAUSULA QUINTA. VIGILANCIA Y
CUMPLIMIENTO: La Interventoría para
la buena ejecución del presente contrato estará a cargo de CARLOS CHALAPUD Profesional Universitario de Indeportes Boyacá, quien velará por los
intereses superiores de la gestión administrativa y por el idóneo y adecuado
desarrollo del contrato.
CLAUSULA SEXTA. DURACION: El
presente contrato tendrá una duración
del 09 de febrero de 2011 al 15 de diciembre de 2011.
CLAUSULA SEPTIMA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente
contrato es de CIEN MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/
CTE ($ 100.570.000.oo), Valor que INDEPORTES BOYACÁ, cancelará a la
liga previa la aprobación del presupuesto para la, contratación.

CLÁUSULA NOVENA.- REGIMEN 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.

PARAGRAFO PRIMERO. El contratista
debe reponer, modificar o adicionar las
garantías cuando se suscriba una adición o prórroga 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.
PARAGRAFO SEGUNDO. El contra-

CLÁUSULA DECIMO 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.
CLAUSULA
DECIMA
TERCERA.
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se
entienden incorporadas al presente las
cláusulas excepcionales al derecho común como son las de modificación, interpretación y terminación unilaterales
al igual que la cláusula de caducidad y
reversión.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CESIÓN. La liga no podrá ceder total ni
parcialmente el presente contrato sin
previa autorización escrita y motivada
por parte de INDEPORTES BOYACÁ.
CLAUSULA DÉCIMO QUINTA PUBLICACIÓN. La Liga deberá efectuar la
publicación del presente contrato según
los términos del artículo 84 del decreto
2474 de 2008.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. 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 09 de
febrero de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
GABRIEL HERNAN MOLINA
SANDOVAL
Liga de Tenis de mesa de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
CARLOS CHALAPUD
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CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 006 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE KARATE
DE BOYACÁ.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ,
“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto
Público descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá
Colombia, creado mediante Ordenanza No 016 del 16 de agosto de 1996,
modificada su denominación, en virtud
de la Ordenanza 031 del 11 de agosto
de 2004, Representado Legalmente por
su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía No 9.525.370 de Sogamoso, nombrado mediante decreto No.
002337 del 17 de julio de 2009 y acta
de posesión de la misma fecha quien
para efectos del presente contrato se
llamará INDEPORTES BOYACÁ y por
la otra parte, la LIGA DE KARATE DE
BOYACÁ, representada legalmente
por JOSE LEONIDAS HERNANDEZ
MARIN, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.769.196 de Tunja,
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 la realización y
participación en eventos nacionales
y departamentales tendientes a mejorar el nivel y logros deportivos de
nuestros deportistas para el año 2011.
SEGUNDA: Que es intención y política deportiva del gobierno departamental fortalecer las diferentes disciplinas deportivas a fin de brindar a
nuestra niñez y juventud espacios que
permitan un adecuado uso del tiempo libre, fomentando o promoviendo
el incremento del interés por la práctica de las diferentes disciplinas deportivas a nivel competitivo y formativo.
TERCERA: Que el proyecto fue avalado por la Dirección de Fomento y Desarrollo deportivo de Indeportes Boyacá, contándose con disponibilidad
presupuestal para atender su ejecución.
CUARTA: 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 correspon-

diente 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.
QUINTA: Que de conformidad con el
principio de INTEGRACION 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.
SEXTA: 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:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: INDEPORTES BOYACÁ apoya a la LIGA
DE KARATE DE BOYACÁ, con recursos
económicos y ésta se compromete a
destinarlos en la realización y participación en los campeonatos nacionales federados e internacionales, campeonatos departamentales, aprobados en las
diferentes modalidades tanto en la rama
femenina como masculina, fogueos de
preparación, pago de transporte de deportistas a diferentes destinos de Tunja,
compara de implementación deportiva
( espinilleras con empeineras, guantines, uniformes de competencia, protectores de pecho femeninos, conos,
balones medicinales) trajes deportivos
de presentación, pago de entrenador
según el análisis de las hojas de vida
realizado y aprobado por Indeportes
Boyacá. para los campeonatos y eventos deportivos se ejecutarán en rubros
como trasporte terrestre y aéreo, alimentación, hospedaje, hidratación y
refrigerios, seguros de viaje y competencia, inscripciones. Todo de conformidad con la propuesta presentada por la
Liga y aprobada por Indeportes Boyacá.
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA LIGA: La LIGA se compromete a: 1. Realizar todos los actos
necesarios tanto técnicos como administrativos para la adecuada ejecución
del objeto contractual. 2. Presentar previamente para la aprobación de Inde-

portes Boyacá el presupuesto de cada
rubro a ejecutar según lo aprobado inicialmente y el listado de la delegación
que participará en el evento deportivo
con 10 días de antelación al torneo con
su respectivo pronóstico. 3. Comprar y
presentar ante Indeportes Boyacá las
pólizas de viaje de todas las delegaciones que participen en torneos aprobados. 4. Presentar todos los soportes e
informes técnicos correspondientes a
los gastos realizados en los eventos en
lis cuales participó dentro de los 10 días
siguientes al mismo. 5. Rendir informes
al interventor sobre la gestión adelantada, acatando las observaciones y recomendaciones del mismo dirigidas al
cumplimiento del objeto contractual. 6.
Utilizar los emblemas distintivos de Indeportes Boyacá en los uniformes tanto
de presentación como de competencia
que se empleen en los certámenes deportivos ( los uniformes deben ser según las especificaciones técnicas de
Indeportes Boyacá). 7. Certificar y velar
por el cumplimiento de las obligaciones
establecidas para los monitores a contratar por la Liga. 8. Para los pagos que
respectan al giro a monitores, se debe
presentar el presupuesto, los informes
completos correspondientes a las actividades desarrolladlas por los mismos en
los formatos establecidos por el sistema
de gestión de la calidad, la certificación
de la liga verificando el cumplimiento de las actividades asignadas y los
comprobantes de pago al sistema de
seguridad social integral según el valor
contratado. 9. Los entrenadores deben
impartir capacitación a los monitores y
personas interesadas del departamento
de acuerdo a requerimientos de la Liga
y/o de Indeportes Boyacá. 10. Los entrenadores deberán realizar y sustentar los planes de entrenamiento en las
diferentes categorías y modalidades.
CLAUSULA TERCERA. CONTRAPRESTACION: 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 BOYACÀ.
CLAUSULA 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.
CLAUSULA QUINTA. VIGILANCIA
Y CUMPLIMIENTO: La interventoría
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para la buena ejecución del presente contrato estará a cargo de LUIS
CASTIBLANCO Profesional Universitario de Indeportes Boyacá, quien velará por los intereses superiores de la
gestión administrativa y por el idóneo
y adecuado desarrollo del contrato.
CLAUSULA SEXTA. DURACION: El
presente contrato tendrá una duración
del 11 de febrero de 2011 al 15 de diciembre de 2011.
CLAUSULA SEPTIMA. VALOR Y
FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es de CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES DE PESOS M/
CTE ($ 54.000.000.oo), Valor que INDEPORTES BOYACÁ, cancelará a
la liga previa la aprobación del presupuesto para cada evento, contratación y/o compra a ser efectuada,
PARAGRAFO. 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.
CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACION
PRESUPUESTAL: Los pagos a que
se refiere el presente contrato, correspondiente se hará con cargo al
rubro 2303017501 del presupuesto
de INDEPORTES BOYACÁ, correspondiente a la actual vigencia fiscal, según certificado de disponibilidad presupuestal número 00000087
de fecha 11 de febrero de 2011.
CLÁUSULA NOVENA.- REGIMEN 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.
CLAUSULA DECIMA. 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,
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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.
Pago de salarios y prestaciones sociales.. En cuantía equivalente al 20% del
valor pactado con vigencia igual a la de
duración del contrato y tres años más.
PARAGRAFO PRIMERO. El contratista debe reponer, modificar o adicionar
las garantías cuando se suscriba una
adición o prórroga 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.
PARAGRAFO 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.
CLAUSULA
DECIMA
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 DECIMO
SEGUNDA.
DOCUMENTOS. Forman parte del
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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.

este contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
el contrato de servicios publicitarios,
previas las siguientes consideraciones:

CLAUSULA DECIMA TERCERA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas al presente las cláusulas excepcionales al derecho común
como son las de modificación, interpretación y terminación unilaterales al igual
que la cláusula de caducidad y reversión.

SEGUNDA: Que de conformidad con la
Ley 181 de 1995, el deporte en general,
es la específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán
competitivo de comprobación o desafío,
expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CESIÓN. La liga no podrá ceder total ni
parcialmente el presente contrato sin
previa ++QUINTA PUBLICACIÓN. La
Liga deberá efectuar la publicación del
presente contrato según los términos
del artículo 84 del decreto 2474 de 2008.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. 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 11 de febrero de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
JOSE LEONIDAS HERNANDEZ
MARIN
Liga de Karate de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
LUIS CASTIBLANCO

CONTRATO PUBLCITARIO No. 001 DE 2011
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL
DEPORTE DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y CARLOS
ANDRES SALAMANCA CAICEDO.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ,
“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto
Público descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá
Colombia, creado mediante Ordenanza No 016 del 16 de agosto de 1996,
modificada su denominación, en virtud
de la Ordenanza 031 del 11 de agosto
de 2004, Representado Legalmente por
su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía No 9.525.370 de Sogamoso, nombrado mediante decreto No.
002337 del 17 de julio de 2009 y acta de
posesión de la misma fecha quien para
efectos del presente contrato se llamará
INDEPORTES BOYACÁ, por una parte
y por la otra, CARLOS ANDRES SALAMANCA CAICEDO, mayor de edad

vecino y domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
74.378.821 actuando en nombre propio, con capacidad para contratar, quien
manifiesta no estar incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad
contempladas en el artículo 8 de la ley
80 de 1993, en la Constitución Nacional
y la ley Colombiana, así mismo que no
se encuentra incluido en el Boletín de
Responsabilidades Fiscales de la Contraloría General de la República, ni en
el listado de deudores morosos de las
Entidades Estatales, ni tiene obligaciones parafiscales pendientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4,
parágrafo 3 de la ley 716 de 2001, declaración que se entiende prestada con
la firma del presente contrato y quién en
adelante y para los efectos legales de

PRIMERA: Que existe la disponibilidad presupuestal con cargo al presupuesto de la presente vigencia
fiscal, expedida por el responsable
de presupuesto de INDEPORTES.

TERCERA: Que se cuenta con el acto
administrativo de justificación de contratación directa expedido por el Gerente General de Indeportes Boyacá, y el
estudio previo de conveniencia y oportunidad de la presente contratación.
CUARTA: Que el contratista es el único
deportista del departamento clasificado
como tenista profesional con puntos
ATP y además clasificado dentro de los
cinco primeros del ranquin Nacional, lo
que hace necesario que INDEPORTES
en cumplimiento de su objeto apoye
económicamente la participación de
dicho deportista en diferentes certámenes nacionales e internacionales con el
consecuente beneficio publicitario para
Indeportes Boyacá ya que el contratista
difundirá la imagen y gestión de la entidad durante los eventos nacionales e internacionales en los cuales participe durante la vigencia del presente contrato.
QUINTA: Que con base en el artículo
82 del Decreto 2474 de 2008, para la
celebración de contratos de prestación
de servicios profesionales y de apoyo
a la gestión que puedan encomendarse a determinadas personas naturales
“ Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que
este en capacidad de ejecutar el objeto
del contrato y que haya demostrado
idoneidad y experiencia directamente
relacionada con el área de que se trate,
sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas”, además
de la exclusividad que reviste el hecho
de ser el único deportista del Departamento con clasificación ATP y por ende
el único oferente con la posibilidad de
brindar una vitrina publicitaria en tenis
de campo al departamento en eventos
de marcada importancia a nivel nacional e internacional cobrando aplicación
al artículo 81 del decreto 2474 de 2008.
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Razones que justifican la elaboración
del presente contrato. El contrato se
regirá por las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL
CONTRATO.- INDEPORTES BOYACÁ
apoya económicamente al Deportista
CARLOS SALAMANCA en la participación en eventos Nacionales e Internacionales de gran impacto mundial
enunciados en la propuesta presentada por el contratista y avalada por
Indeportes, la cual hace parte integral
del presente contrato, a su vez el deportista deberá divulgar públicamente el objeto y misión institucional de
INDEPORTES BOYACÁ como copatrocinador de sus participaciones.
CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Representar y hacer crecer el buen nombre del
departamento de Boyacá e INDEPORTES BOYACÁ con la mejor participación
en las justas deportivas, intentando los
mejores resultados a nivel nacional e internacional. 2. Portar en los Uniformes
el logo de Indeportes Boyacá en las diferentes competencias en que participe.
3. Procurar mejorar la ubicación en el
ranquin nacional e internacional como
tenista profesional. 4. Procurar mejorar
los logros obtenidos como tenista en
el año 2009. 5. Difundir masivamente
el papel institucional de INDEPORTES
BOYACÁ. 6. Cumplir con las obligaciones de seguridad social afiliándose a un
sistema de seguridad social esto es un
EPS y a un Fondo de Pensiones, ARP y
todas aquellas que la ley 100 de 1993 y
sus decretos reglamentarios así lo exija
teniendo en cuenta las condiciones del
contrato. 7. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, como por los hechos u omisiones
que le fueren imputables y que causen
daño o perjuicio a la entidad de acuerdo
con el artículo 23 de la ley 80 de 1993.
CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE INDEPORTES BOYACÁ 1.
Exigir al contratista y/o garante la ejecución idónea del objeto del contrato.
2. Revisar después de cada evento
la ejecución y resultados del servicio
contratado, para verificar que se cumpla con las condiciones previstas en
este documento. 3. Pagar el valor del
presente contrato en forma pactada.
4. Aprobar la garantía única de cumplimiento que en debida forma constituya el contratista. 5. vigilar la debida
y oportuna ejecución del contrato y el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 6. Entregar en forma
oportuna la información que se requiera
para la ejecución del presente contrato.
CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL
CONTRATO. Para todos los efec-
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tos legales y fiscales del valor total
del presente contrato es hasta por
la suma de OCHENTA MILLONES
DE PESOS MCTE ($ 80.000.000.
oo). Incluidos todos los impuestos y descuentos a que haya lugar.
CLAUSULA QUINTA. FORMA DE
PAGO, el valor del contrato será cancelado por INDEPORTES Boyacá de
la siguiente manera: Un 50% del valor pactado al momento de legalización del contrato, y el saldo restante
en dos pagos de igual valor de veinte
millones de pesos los días 21 de junio de 2011 y 20 de octubre de 2011.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos de los desembolso de que trata esta
cláusula, el contratista a deberá acreditar la afiliación y el pago a los sistemas
de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, conforme al artículo 282 de la ley
100 de 1993, el decreto 1703 de agosto
02 de 2002, las leyes 789 de 2002, y
797 de 2003 y 8228 de 2003, el decreto
reglamentario 510 de marzo 06 de 2003.
CLAUSULA SEXTA. PLAZO. El
término de duración del presente contrato será del 09 de febrero
de 2011 al 31 de octubre de 2011.
CLAUSULA SÉPTIMA. EXCLUSIÓN
DE LA RELACIÓN LABORAL. La prestación del servicio contratado se ejecutará de manera autónoma, sin subordinación y sin que se requiera de tiempo
completo, por lo cual no genera relación laboral ni prestaciones sociales y
ningún tipo de costos distintos al valor
acordado en la cláusula cuarta de este
contrato, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 4 del artículo
32 de la ley 80 de 1993 concordante
con el numeral 29 del artículo 48 de la
734 de 2002 código disciplinario único.
CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL. Las erogaciones que
ocasione el presente contrato se pagarán con cargo al rubro presupuestal No.
2305029801 Disponibilidad Número
00000075 de febrero 09 de 2011.
CLAUSULA NOVENA. 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
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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.

para efectos de los plazos del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. El contratista debe reponer, modificar o adicionar
las garantías cuando se suscriba una
adición o prórroga 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.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. SUBCONTRATOS: El contratista no podrá
subcontratar el presente contrato a
persona natural o jurídica, nacional o
extranjera alguna. En todos los casos
el CONTRATISTA es el único responsable por la celebración de subcontratos e INDEPORTES no adquirirá
vínculo alguno con los subcontratistas.

PARAGRAFO 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.
CLAUSULA DECIMA. 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..
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. CADUCIDAD. Previo requerimiento por
escrito al contratista el Instituto declarara la caducidad del presente contrato en cualquiera de las causas previstas en la ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007 de acuerdo a los procedimientos señalados en la normatividad.
La declaratoria de caducidad, tendrá
como efecto inmediato la terminación
y liquidación del contrato. En la resolución que la declare se hará efectiva
la cláusula penal pecuniaria y prestara
mérito ejecutivo contra el contratista.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SUSPENSION DEL CONTRATO. El plazo
de ejecución del contrato podrá suspenderse de los siguientes eventos:
a. Por circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito. b. por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven
mayores costos para INDEPORTES
ni se causen otros perjuicios. La suspensión se hará constar en acta motivada suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará

CLAUSULA DECIMA TERCERA. CESIÓN. El contratista no podrá ceder,
total ni parcialmente, la ejecución
del objeto contractual sin el consentimiento y la aprobación previa y escrita del Instituto, quien podrá reservarse las razones que tenga o para
negar la autorización de la cesión.

CLAUSULA DECIMA QUINTA MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION
UNILATERALES.
Este contrato se rige por las cláusulas excepcionales de interpretación, modificación y terminación
unilaterales de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la ley 8 0de 1993.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN. La liquidación del presente
contrato se efectuará de acuerdo con
lo previsto en los artículos 60 de la Ley
80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150
de 2008, dentro de los cuatro (4) meses, contados a partir de la finalización
del plazo de la ejecución, previo al visto
bueno dado por el supervisor del contrato y verificación del cumplimiento del
pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social conforme al artículo 1 Ley 828 de 2003. En caso de no
lograrse acuerdo sobre los términos de
la liquidación o no comparecencia del
CONTRATISTA a la misma, la liquidación se efectuará de manera unilateral
de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el literal d) del numeral
10 del artículo 44 de la Ley 446 de 1998.
CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA. INHABILIDADES E IMCOMPATIBILIDADES.
El contratista afirma bajo la gravedad
del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato,
que no se halla incurso en ninguna de
las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la ley
80de 1993, y que si llegare a sobrevivir
alguna, actuará conforme a lo previsto
en el artículo 9 de la mencionada ley,
articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, así
mismo, que no se encuentra registrado en la lista de la Contraloría General
de la Nación como responsable Fiscal,
igualmente que no es deudor moroso
de ninguna Entidad Estatal. PARAGRAFO. El contratista responderá por haber
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ocultado al contratar inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar y ejecutar el presente contrato.
CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN
Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El
presente contrato se perfecciona con
el acuerdo de voluntades de las partes y la suscripción del mismo. Para
su legalización y ejecución requiere:
a) presentación y aprobación de la garantía única de cumplimiento por parte
del INSTITUTO. b) disponibilidad y registro presupuestal correspondiente.
CLAUSULA DÉCIMA NOVENA. DOCUMENTOS ANEXOS. Para todos los
efectos, hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) certificado de disponibilidad y
registro presupuestal, b) actas y acuerdos suscritos por las partes durante la
ejecución del contrato y los informes del
contratista y del supervisor, c) propuesta
del contratista d) la garantía constituida
para este compromiso y los demás documentos que durante el perfeccionamiento y ejecución se anexen al mismo.
CLAUSULA VIGESIMA. MULTAS Y
CLÁUSULA PENAL PECUNARIA. En
caso de incumplimiento parcial de la
obligaciones adquiridas por el contratista en virtud del presente contrato,
EL INSTITUTO podrá imponer multas
diarias y sucesivas equivalentes al dos
por ciento (2%) del valor del presente
contrato, las cuáles entre si no podrán
exceder el diez por ciento ( 10% ) del
valor del mismo, según de la gravedad
del incumplimiento. Así mismo en caso
de incumplimiento total de cualquiera
de las obligaciones a cargo del contratista, o que se declare la caducidad, habrá lugar al pago de una sanción pecuniaria del diez por ciento (10%) del valor
total del convenio, sin que el pago de
la pena extinga la obligación principal
o el pago de los perjuicios causados.
PARAGRAFO. El valor de la multas y
de la cláusula penal, cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA,
se tomará de la garantía constituida.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El contratista será responsable
ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades
que desarrolle en virtud del presente
contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros,
en los términos del artículo 52 de la ley
80 de 1993. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN. La Interventoría del presente contrato será ejercida
por CARLOS CHALAPUD, Profesional
Universitario de Indeportes Boyacá.
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CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.
MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES. Las partes contratantes dirimirán sus controversias contractuales
acudiendo a uno de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos
existentes, de no logarse un arreglo
directo por tales mecanismos se podrá acudir ante la jurisdicción especializada en lo contencioso administrativo u ordinaria a que haya lugar.
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN. Este contrato se dará por terminado en el caso
de ocurrir cualquiera de los siguientes
eventos: a) por mutuo acuerdo de las
partes, siempre que con ello no se
causen perjuicios a la Entidad. b) por
declaración de caducidad o terminación unilateral en los términos previstos en los artículos 17 y 18 de la ley 80
de 1993.c) por agotamiento del objeto
o vencimiento del plazo. d) por fuerza
mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución, e) por no
prorrogar, sin justa causa, la garantía
dentro del término que se señale para
tal efecto. PARAGRAFO. En caso de
terminación anticipada se dará por terminado el contrato, dejando constancia
de ello en acta suscrita por las partes.
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA, AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR BIENES
MUEBLES DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS: Para el cumplimiento del objeto y de las obligaciones del presente
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contrato se autoriza al contratista para
que reciba bienes de consumo y/o devolutivos de la entidad, los bienes devolutivos deberán entregarse al almacén
en el mismo estado en el momento de
la terminación del contrato, quien expedirá el respectivo paz y salvo requisito sin el cual no se realizará el último
pago. PARÁGRAFO: El contratista Responderá disciplinariamente en caso de
pérdida, daño o deterioro que sufran
los bienes que se le hayan asignado
para el desarrollo de sus funciones, por
causas diferentes al desgaste y uso natural que sufran los bienes en servicio.
CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. PUBLICACIÓN. EL CONTRATISTA, se
obliga a realizar la publicación del presente contrato, en la Gaceta Departamental o similar, requisito que se entenderá cumplido con la presentación
del recibo de pago correspondiente.
CLÁUSULA VIGESIMO SÉPTIMA. 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
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
GERENTE
INDEPORTES BOYACÁ
CARLOS ANDRES SALAMANCA A.
Contratista
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 001 DE 2011
CON OCASIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 001 DE
2011, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN
PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA PROTECCION DE LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTERESES
PATRIMONIALES DE LA LOTERIA DE BOYACA. SUSCRITO
ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL
ESTADO - LOTERIA DE BOYACÁ Y LA PREVISORA S.A.
SUCURSAL TUNJA.
CARLOS
ELIECER CASTRO CORREA, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 7.163.854 expedida
en Tunja, quien obra en nombre y representación legal de la LOTERIA DE
BOYACA, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Departamental regida por los Decretos Ordenanzales Nos. 000722 del 31 de mayo
de 1996 y 1366 de noviembre 16 del
2004, Decreto 001148 del 10 de agosto
de 2010 y acta de posesión del 10 de
agosto de 2010, en calidad de Gerente, quien para los efectos del presente
contrato se denominará LA LOTERIA
DE BOYACA, de una parte y de otra
MARIA LEONOR MONTOYA AVELLA,
identificada con la cédula de ciudadanía No.46.355.686 de Sogamoso, quien

actúa como representante legal sucursal Tunja, de la firma LA PREVISORA
S.A., con Nit 860002400-2, quien para
efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de
prestación de servicios, en desarrollo
a lo previsto en la Ley 1150 de 2007,
artículo 2 No.2 literal b, Decreto Reglamentario 2474 de 2008 y en especial
por las siguientes cláusulas, previa las
siguientes consideraciones: 1. Que la
Lotería de Boyacá mediante convocatoria pública No.001 de 2011, invitó a
través del indicado proceso de selección, a todas las personas interesadas
para la prestación del servicio de un
programa de Seguros para la protección de los bienes muebles e inmuebles

e intereses patrimoniales de la Lotería
de Boyacá. 2. Que con ocasión de
la operación procesal, se inscribieron
cinco (5) oferentes, presentando en su
oportunidad propuestas, QBE S.A Y LA
PREVISORA S.A SUCURSAL TUNJA.
3. Que el Comité Asesor de Contratación de la Lotería de Boyacá, después
de realizar el correspondiente análisis
financiero y económico, mediante informe de evaluación definitivo, recomendó
a la Gerencia, adjudicar el contrato a LA
PREVISORA S.A, por cumplir con cada
uno de los documentos y requisitos exigidos y haber alcanzado la mayor calificación y por ende ser la más favorable
para satisfacer la necesidad. 4. Que la
Gerencia de la Lotería de Boyacá, a través de la Resolución No. 0016 de fecha
14 de febrero de 2011, adjudicó la convocatoria pública No.001 de 2011 para
la prestación del servicio de un programa de seguros para la protección de los
bienes muebles e inmuebles e intereses patrimoniales de la lotería de Boyacá, hasta por un valor de SETENTA
Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($74.125.393,00)
Incluido IVA. 6. Que existe disponibilidad presupuestal para tal efecto.
En merito de lo expuesto acuerdan:
CLAUSULA
PRIMERA:
OBJETO:
EL CONTRATISTA se compromete
para con la LOTERÍA DE BOYACA 1.
PRESTACION DEL SERVICIO DE UN
PROGRAMA DE SEGUROS PARA
LA PROTECCION DE LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA LOTERIA DE BOYACA, QUE TENGAN LOS
SIGUIENTES ITEMS: POLIZA TODO
RIESGO DAÑOS COMBINADOS,
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, POLIZA
DE MANEJO GLOBAL (ENTIDADES
PUBLICAS) POLIZA DE AUTOMOVILES, POLIZA DE TRANSPORTE DE
VALORES ACCIDENTES A PASAJEROS Y SOAT. Teniendo en cuenta
las especificaciones de los pliegos de
condiciones definitivos y la propuesta presentada por el oferente, la cual
forma parte integral de este contrato.
CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES: En desarrollo de sus obligaciones
el CONTRATISTA se compromete a: 1.
A prestar el servicio de un programa de
seguros para la protección de los bienes
muebles e inmuebles e intereses patrimoniales de la Lotería de Boyacá. En
el término indicado y en las calidades y
condiciones plasmadas en los términos
de referencia y en la cláusula primera
de este acto contractual. 2. Constituir la
garantía única. 3. Publicar el texto del
contrato en la gaceta oficial del Departamento de Boyacá.4. Pagar los siniestros
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dentro del término establecido en la Ley.
CLAUSULA TERCERA.- VALOR: El
valor total del presente contrato será
la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($74.125.393,00) incluido el IVA.
CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE
PAGO: El valor del presente contrato se pagará dentro de los treinta (30)
días siguientes de la legalización del
contrato, previa presentación de cuenta de cobro o factura y certificación
de cumplimiento y aprobación de pólizas por parte del supervisor, para que
proceda de conformidad, quien es el
encargado de verificar el cumplimiento del objeto contractual y acreditación
de la afiliación y pago a los Sistemas
de Salud y parafiscales, conforme
al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.
CLAUSULA QUINTA.- CESION O
SUBCONTRATACION. El contratista
no podrá ceder ni total ni parcialmente este contrato sin previa autorización escrita de la Lotería de Boyacá.
CLAUSULA SEXTA.- TERMINO DE LA
EJECUCIÓN: El término del ejecución
del presente contrato es el comprendido entre el quince (15) de febrero de
2011 y hasta el quince (15) de febrero de 2.012, incluidas ambas fechas.
CLAUSULA SEPTIMA.- VIGENCIA DEL
CONTRATO: Para todos los efectos legales el presente contrato tendrá una
vigencia equivalente a la del término
del contrato y cuatro (4) meses más.
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS:
EL CONTRATISTA, se obliga a constituir a favor de la Lotería de Boyacá las
siguientes garantías: 1. Cumplimiento
del contrato, por un valor equivalente al
20% de su valor total, vigente por el término del mismo y cuatro (4) meses más.
CLAUSULA NOVENA.INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley 80 de 1993.
CLAUSULA DECIMA.SUJECIÓN
A LOS PRECEPTOS DE TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO: Al presente contrato le son
aplicables los lineamientos de interpretación, modificación y terminación
unilaterales de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993.
CLAUSULA DECIMA.- VIGILANCIA Y
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CONTROL: La vigilancia y control la
hará el contratante a través del Subgerente Financiero y Administrativo en calidad de supervisor, quien podrá delegar
la actividad de vigilancia en otro funcionario de la subgerencia financiera, más
no la responsabilidad de esta función.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- IMPUTACION PRESUPUESTAL:
El
valor del presente contrato, se imputará con cargo al rubro No 21020219,
denominado Aseo. Disponibilidad presupuestal Nº 3546, del presupuesto para la vigencia fiscal de 2011.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.EJECUCIÓN: Para su ejecución se
requiere aprobación de la garantía
que trata la cláusula octava de este
contrato y la existencia del registro
presupuestal por parte de LA LOTERIA DE BOYACA. Una vez se perfeccione, EL CONTRATISTA deberá: a)
Publicar el texto del contrato en la gaceta oficial del Departamento de Boyacá. b) Constituir garantía única.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne a la LOTERIA 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 LOTERIA 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 LOTERIA, y adelante los trámites para llegar
a un arreglo del conflicto. La LOTERIA,
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 LOTERIA, sin que la
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responsabilidad del contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el
hecho que la LOTERIA 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 LOTERIA
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
LOTERIA 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.
CLAUSULA DECIMA CUARTA- DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Formarán parte integral de este contrato
los pliegos de condiciones, el C.D.P.,
el registro presupuestal y la propuesta
presentada por el contratista, además
la garantía única y demás documentos
que forman parte de la convocatoria.
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- DOMICILIO: Para todos los efectos legales
el domicilio contractual es la ciudad de
Tunja en la calle 19 No.9-35 en el edificio lotería de Boyacá y al contratista
en la calle 18 No.11-22 Tunja. En constancia se firma en Tunja a los, quince
(15) días del mes de febrero de 2011.
CARLOS ELIECER CASTRO CORREA
		
Gerente 		
			
MARIA L. MONTOYA AVELLA
R/L. La Previsora - Contratista
Pedro Nel Lerma Álvarez
Asesor Jurídico
Rocio B.
102.20.03

CONTRATO PUBLICITARIO N° 002 DE 2011, SUSCRITO ENTRE INDEPORTES BOYACÁ Y LA SOCIEDAD DEPORTIVO
BOGOTÁ CHICÓ FÚTBOL CLUB S. A. “CHICÓ F.C.”
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ,
“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto
Público descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá
Colombia, creado mediante Ordenanza No 016 del 16 de agosto de 1996,
modificada su denominación, en virtud
de la Ordenanza 031 del 11 de agosto
de 2004, Representado Legalmente por
su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con cédula

de ciudadanía No 9.525.370 de Sogamoso, nombrado mediante decreto No.
002337 del 17 de julio de 2009 y acta de
posesión de la misma fecha quien para
efectos del presente contrato se llamará INDEPORTES BOYACÁ y por la otra
RICARDO HOYOS ANGEL, identificado con la C.C.No. 79.241.437 de Bogotá, obrando en calidad de Presidente y
representante Legal de la Sociedad Deportivo Bogotá Chico Fútbol Club S.A
“CHICO F.C”, con domicilio principal

en la Ciudad de Tunja y quien en este
acuerdo se llamará LA SOCIEDAD DEPORTIVA, hemos convenido celebrar
el presente contrato de publicidad, con
sujeción a la Ley 80 de 1993, 1150 de
2004 y sus respectivas modificaciones y
reglamentación , en especial atendiendo las pautas del decreto 2474 de 2008,
contratación que se adelanta previas
las siguientes CONSIDERACIONES:
1. Que es misión y función primordial de
INDEPORTES BOYACÁ propender por
la divulgación y promoción de eventos
deportivos que atraigan la atención de
la población hacia actividades de sano
esparcimiento que faciliten un mayor
y mejor desarrollo intelectual, físico,
moral y cultural de los boyacenses.
2. Que la sociedad deportiva con la
cual se contrata ha adquirido un importante posicionamiento a nivel nacional e incluso ha llevado la imagen
del Departamento de Boyacá a escenarios internacionales, aspectos que
han contado con la divulgación de cadenas televisivas internacionales como
Fox Sport. RCN Televisión, entre otros.
3. Que los resultados obtenidos por
el Club contratista en los últimos torneos nacionales ha llamado la atención de la comunidad y de medios
deportivos
especializados,
convirtiéndose en una importante ventana publicitaria tanto a nivel regional
como nacional e incluso internacional.
4. Que el presente Contrato permitirá
no solamente propender por el fortalecimiento de quienes han contribuido
en la importante labor de promover,
difundir, e incentivar a nuestra población hacia la practica de actividades
deportivas y de sano esparcimiento,
sino que además permite difundir la
labor y misión que adelanta INDEPORTES BOYACÁ en pro del deporte
Boyacense, difundiéndose sus emblemas y su compromiso denodado por la
práctica del deporte en sus diferentes
niveles llegando hasta el profesional.
5. Que conforme al estudio previo determinante en la justificación del presente
contrato, se encuentra que los beneficios que su ejecución conlleva irradian
de manera positiva no solamente a las
partes intervinientes, sino a toda una comunidad que tendrá conocimiento de los
planes y programas de una institución
como INDEPORTES BOYACÁ éste es
el fin primordial de publicitar la imagen
y misión institucional del contratante.
6.- Que existe disponibilidad presupuestal para tal efecto.
7. Que es posible la suscripción directa

Tunja, Abril de 2011 - Edición 5025
del presente contrato como quiera que
el contratista es el único equipo que representa los colores del departamento
de Boyacá en la Máxima categoría del
fútbol profesional colombiano, y por
ende el único que puede suministrar
pautas publicitarias en la copa Postobón I y II del fútbol nacional así como
en los torneos internacionales a los
cuales llegare a clasificar, contándose
para ello con certificación de la DIMAYOR en la cual consta que el contratista
es el único equipo profesional categoría A con sede en Boyacá y con representación deportiva del departamento.
8. Que se ha efectuado estudio de mercado verificando los valores que otros
clubes de esa categoría facturan por
pautas publicitaria similares a las aquí
contratadas encontrando que el valor de
la propuesta del contratista es favorable.
9. Que la ley 181 de 1995 impone a las
entidades Estatales el deber de fomentar
y divulgar la práctica de acciones sanas
en pro del aprovechamiento del tiempo
en actividades de formación deportiva.
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. El
equipo profesional de Fútbol, Deportivo Bogotá Chico Fútbol Club S.A
“CHICO F.C”, con publicitará la labor
y emblemas distintivos de INDEPORTES BOYACÁ, para tal efecto llevará la
imagen y emblema de INDEPORTES
en lugar visible de la camiseta del uniforme que se emplee en cada una de
sus participaciones en torneos Nacionales y Extranjeros, especialmente en
lo que hace a la primera y segunda fase
de la Liga Postobón 2011, así como la
promoción del instituto en cada uno de
los espacios que tenga el club en los
diferentes medios de comunicación,
e igualmente el fomento y divulgación
de los objetivos del Instituto en cuanto al fomento del deporte. Parágrafo.
Para efectos de la presente cláusula
el logotipo o emblema de INDEPORTES BOYACÁ será gravado o impreso en lugar visible de la camiseta de
los diferentes uniformes que emplee el
contratista en cada una de sus participaciones nacionales e internacionales.
CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE
EJECUCIÓN. El presente contrato
tendrá una duración del 15 de febrero
de 2011 al 30 de diciembre de 2011.
CLAUSULA TERCERA.- Los recursos
aportados para el presente contrato
afectará el rubro 2305029801 de la vigencia de 2011, según consta en certificado de disponibilidad presupuestal
No. 00000096 de febrero 11 de 2011.
CLAUSULA CUARTA.- VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente
contrato asciende a la suma de CUA-

Tunja, Abril de 2011 - Edición 5025
TROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 400.000.000.oo), que serán
cancelados de la siguiente manera: La
suma de doscientos millones de pesos
al momento de legalizar el presente
contrato; la suma de cien millones de
pesos el día 02 de agosto de 2011 y
el saldo una vez liquidado el presente
contrato, previa suscripción de certificado de cumplimiento a satisfacción por
parte del interventor. Para cada pago
se requerirá presentación de cuenta
de cobro, con los anexos respectivos.
CLAUSULA QUINTA: 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 su
participación en el campeonato profesional categoría Primera A, 40 boletas
(20 de oriental y 20 de occidental), de
cada uno de los partidos, en los cuales
el equipo juegue como local durante la
primera y segunda fase de la Liga Postobón, b) Portar en la parte posterior de
la camiseta y pantaloneta de los uniformes oficiales y de entrenamiento, la
publicidad alusiva a Indeportes Boyacá.
c) Ubicar 6 vallas publicitarias de Indeportes Boyacá dentro del área libre del
campo de juego de los partidos que juegue como local durante la primera y segunda temporada de la Liga Postobon.
d) Resaltar en los diferentes espacios
publicitarios radiales, televisivos o impresos en los cuales dirigentes, cuerpo técnico y/o jugadores participen, la
gestión adelantada por INDEPORTES
BOYACÁ e) Entregar 05 camisetas autografiadas por los jugadores y cuerpo
técnico a la entidad contratante. f) Atender a través de los jugadores y cuerpo
técnico las invitaciones a los eventos
que organice la entidad contratante
encaminada a la comercialización, promoción y mercadeo de INDEPORTES
BOYACÁ tendientes a incentivar la
práctica del deporte en el Departamento. g) Autorizar la entrega de tres carnés
de ingreso al estadio durante el torneo,
cuando el equipo actúe como local,
para tres funcionarios directivos de la
entidad. h) Aceptar el ingreso de al menos cinco personas al estadio, cuando
el equipo actúe como local, quienes se
encargaran de colocar y organizar las
vallas y avisos de la publicidad, para tal
efecto la entidad enviará el listado respectivo. i) Crear y legalizar las escuelas
de formación deportiva. J)Las demás
obligaciones inherentes al contrato publicitario según los objetivos, oportunidades y beneficios planteados en la
propuesta presentada por el contratista.
CLAUSULA SEXTA.- GARANTÍAS. El
CLUB DEPORTIVO. Constituirá a favor de INDEPORTES BOYACÁ una
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garantía mediante póliza expedida por
una compañía de seguros o aval bancario que comprenda los siguientes
amparos: Cumplimiento equivalente
al 20% del valor total del contrato,
por el término de duración del mismo y cuatro (4) meses más. Devolución del pago anticipado: Equivalente
al cien por ciento del valor del pago anticipado por el término del contrato y
seis meses más. Calidad del servicio:
en cuantía equivalente al 10% del valor
del contrato con vigencia igual a la de
duración del mismo y seis meses más.
CLAUSULA SÉPTIMA. INTERVENTORÍA- La vigilancia del presente contrato estará a cargo de la profesional
Universitaria ELIANA ROCIO TORRES
FLOREZ. CLAUSULA OCTAVA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES- Al presente
contrato le son aplicables las cláusulas
excepcionales de que tratan los artículos
14,15,16,17 y 18 de la Ley 80 de 1993.
CLAUSULA NOVENA.- INDEPORTES BOYACÁ diseñará y suministrará los mensajes, vallas, avisos y
demás medios para la divulgación y
utilización de los derechos publicitarios adquiridos, para los escenarios donde se presente el equipo y el
Club Deportivo, tenga derechos de
utilización de espacios publicitarios.
CLAUSULA DÉCIMA.- CLÁUSULA DE
INDEMNIDAD. De conformidad con el
articulo 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. DÉCIMA
PRIMERA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: Bajo ninguna circunstancia
el contratista podrá ceder el presente
contrato, sin previa autorización escrita
por parte de INDEPORTES BOYACÁ.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Bajo
ninguna circunstancia INDEPORTES
BOYACÁ, con ocasión a la ejecución
del contrato, asume algún de tipo de relación laboral con la sociedad deportiva,
con el cuerpo directivo, con cuerpo técnico, con cuerpo deportivo, como tampoco con persona alguna que la sociedad
contratante disponga para el cumplimiento del objeto a que se obliga con
el presente contrato. Estas obligaciones
están a cargo de la sociedad contratista.
CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: INDEPORTES BOYACÁ declarará la caducidad administrativa del presente contrato
cuando ocurra una cualquiera de las cir-

cunstancias 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,
INDEPORTES BOYACÁ hará efectivas las garantías a que hubiere lugar.
CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. 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 y para tal efecto se seguirá
el procedimiento establecido en los
artículos 18, 60 y 61 de la Ley 80 de
1993 y en el inciso 2º del artículo 50
de la Ley 789 de 2002 y demás normas que las modifiquen o adicionen.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. 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.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: 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.
CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. Declarada la caducidad administrativa o la terminación del contrato, el Contratista pagará a INDEPORTES 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 el contratante,
sin perjuicio de las acciones coactivas y
judiciales que se estimen pertinentes.
CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. EJECUCIÓN. Para iniciar su ejecución
deberá el Club cumplir con los requisitos de legalización exigidos en
cuanto a constitución de garantías.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. 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
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impuesto de timbre si a ello hubiere
lugar. Parágrafo: El contratista deberá
legalizar a su costa el presente contrato
antes de la iniciación de su ejecución
VIGÉSIMA. 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.
VIGÉSIMA PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El
Contratista 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.
VIGÉSIMA SEGUNDA. DISPOSICIONES APLICABLES: Al presente contrato se le aplicaran las disposiciones de
la Ley 80 de 1993, 1150 de 2008, decreto 2474 de 2008, decreto 4828 de 2008
las demás disposiciones que la modifiquen o adicionen en lo que resulten aplicables al objeto contrato, al igual que la
ley especial de deporte 181 de 1995.
VIGESIMA TERCERA:
PUBLICACIÓN. El presente contrato deberá
publicarse según los términos del artículo 84 del decreto 2474 de 2008.
VIGÉSIMA CUARTA. DOMICILIO: Para
todos los efectos del presente contrato se fija como domicilio la ciudad de
Tunja, Departamento de Boyacá. Las
partes fija como lugar para notificaciones las siguientes: INDEPORTES
BOYACÁ en la Avenida Villa Olímpica,
Casa del Deporte de Tunja, El contratista en la calle 19 No. 9-35 de Tunja.
En constancia de todo lo aquí pactado se firma el presente en Tunja, a los
15 días del mes de febrero de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
Gerente INDEPORTES BOYACA
RICARDO HOYOS ANGEL
Representante del Contratista
INTERVENTOR
ELIANA ROCIO TORRES FLOREZ
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 019 DE 2011
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL
DEPORTE DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y JUAN
CARLOS MONTOYA CAICEDO.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ,
“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto
Público descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá
Colombia, creado mediante Ordenanza No 016 del 16 de agosto de 1996,
modificada su denominación, en virtud
de la Ordenanza 031 del 11 de agosto
de 2004, Representado Legalmente por
su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía No 9.525.370 de Sogamoso, nombrado mediante decreto No.
002337 del 17 de julio de 2009 y acta
de posesión de la misma fecha quien
para efectos del presente contrato se
llamará INDEPORTES BOYACÁ, por
una parte y por la otra, JUAN CARLOS
MONTOYA CAICEDO, mayor de edad,
domiciliado en Tunja, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 94.390.706
de Tulua, actuando en nombre propio,
con capacidad para contratar, quien
manifiesta no estar incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad
contempladas en el artículo 8 de la ley
80 de 1993, en la Constitución o en
la ley Colombiana, así mismo que no
se encuentra incluido en el Boletín de
Responsabilidades Fiscales de la Contraloría General de la República, ni en
el listado de deudores morosos de las
Entidades Estatales, ni tiene obligaciones parafiscales pendientes que le
impidan contratar con el Estado según
lo establecido en el artículo 4, parágrafo 3 de la ley 716 de 2001, declaración que se entiende prestada con la
firma del presente contrato y quién en
adelante y para los efectos legales de
este contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
el contrato de prestación de servicios,
previas las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que existe disponibilidad presupuestal con cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal,
según certificación expedida por el
responsable de presupuesto de INDEPORTES, Profesional Especializado
del Área Administrativa y Financiera.
SEGUNDA: Que es deber de Indeportes Boyacá contribuir de manera
eficaz al desarrollo de todas las disciplinas deportivas tanto a nivel aficionado como competitivo, siempre
dentro del marco de la protección de
la integridad física y psicológica de
los deportistas. TERCERA: Que Indeportes Boyacá, no cuenta dentro de la
planta de personal con un profesional

en psicología que proporcione atención en dicha área a los deportistas.
CUARTA: Que por lo anterior, se hace
necesario contar con personal idóneo en psicología a fin de garantizar
la integridad y adecuada recuperación psicológica de los deportistas
que lo requieran, así como brindar
apoyo terapéutico que permita el adecuado desempeño de los deportistas.
QUINTA: Que se cuenta con los estudios previos de los cuales se determina la necesidad de suscribir el
presente contrato de manera directa
en aplicación a los dispuesto en el artículo 82 del decreto 2474 de 2008,
como quiera que el profesional con
quien se contrata brindara su apoyo
a la gestión de la entidad contratante.
SEXTA: Que la profesional con quien
se contrata ha demostrado experiencia
e idoneidad en la ejecución del objeto
contractual.
SEPTIMA: Que con base en el artículo
82 del Decreto 2474 de 2008, para la
celebración de contratos de prestación
de servicios profesionales y de apoyo
a la gestión, la entidad estatal podrá
contratar directamente con la persona
natural o jurídica que este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y
que haya demostrado idoneidad y experiencia directamente relacionada con
el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente
varias ofertas, razones que justifican la
elaboración del presente contrato, que
se regirá por las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL
CONTRATO.- EL CONTRATISTA en
ejecución del presente contrato prestará
sus servicios como PSICOLOGO DEL
DEPORTE DE INDEORTES BOYACÁ.
CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto contractual además
de la idoneidad y calidad en el servicio
contratado, el contratista se obliga a: 1.
Desarrollar las actividades del proyecto
de Ciencia Aplicadas al deporte. 2. Planear, desarrollar, controlar y evaluar el
proyecto que esté a su cargo de acuerdo con los planes de desarrollo departamental, plan indicativo cuatrienio y el
plan de acción anual de la entidad. 3.
Asistir a los eventos que organiza el
Instituto de deportes de Boyacá para
realizar apoyo en el área de psicolo-

Tunja, Abril de 2011 - Edición 5025

gía del deporte a los participantes que
lo requieran. 4. Realizar acompañamiento a competencias en las cuales
participen las ligas deportivas del departamento y federaciones Nacionales
(Previa solicitud de las Federaciones y
posterior aprobación por la gerencia).
5. Acompañar los entrenamientos de
los deportistas de las Ligas Deportivas
del Departamento para dar asesoría en
temas relacionados con la psicología
del deporte. 6. Brindar capacitación a
deportistas y entrenadores en temas
relacionados con las ciencias aplicadas
al deporte. 7. Planificar y gestionar procesos relacionados con las diferentes
actividades del servicio de psicología
del deporte de Indeportes Boyacá. 8.
Elaborar solicitudes de disponibilidad
presupuestal. 9. Apoyar la elaboración
de estudios de conveniencia. 10. Apoyar la elaboración de viabilidades técnicas. 11. Realizar interventorías en
temas relacionados con el objeto contractual. 12. Realzar el cronograma de
asistencia y control a competencias
programadas en coordinación con la
dirección de fomento y desarrollo deportivo y grupo científico metodológico,
según calendario deportivo de las Ligas
Deportivas. 13. Elaborar el cronograma
de actividades de cada proyecto, según
formato implementado en el sistema de
gestión de la calidad. 14. Evaluar los
proyectos según formatos del Sistema
de Gestión de la Calidad. 15. Cumplir
el cronograma de actividades del proyecto. 16. Medir y mantener actualizados los indicadores que se establezcan
para el proyecto. 17. Desempeñar las
demás actividades que le sean asignadas por le gerencia. 18. Cumplir con
las demás actividades que demande
la ejecución del presente contrato. 19.
Cumplir con las obligaciones de seguridad social afiliándose a un sistema de
seguridad social esto es a una EPS y
a un Fondo de Pensiones, ARP y todas
aquellas que la ley 100 de 1993 y sus
decretos reglamentarios exija teniendo
en cuenta las condiciones del contrato.
20. Responder civil y penalmente tanto
por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente contrato, como
por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o
perjuicio a la entidad de acuerdo con
el artículo 23 de la ley 80 de 1993.

el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 6. Entregar en forma
oportuna la información que se requiera
para la ejecución del presente contrato.

CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE INDEPORTES BOYACÁ 1. Exigir al contratista y/o garante la ejecución
idónea del objeto del contrato. 2. Brindar
apoyo logístico al contratista en la ejecución del presente contrato. 3. Pagar
el valor del presente contrato en forma
pactada. 4. Aprobar la garantía única
de cumplimiento que en debida forma
constituya el contratista. 5. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y

CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL. Las erogaciones que
ocasione el presente contrato se pagarán
con cargo al rubro 2303017502, según
certificado de disponibilidad presupuestal No. 00000092 de febrero 11 de 2011.

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL
CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales del valor total del presente contrato es por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA MIL PESOS MCTE ($
32.240.000.oo). Incluidos todos los impuestos y descuentos a que haya lugar.
CLAUSULA QUINTA. FORMA DE
PAGO, el valor del contrato será cancelado por INDEPORTES Boyacá
en mensualidades vencidas de Tres
Millones Doscientos Veinticuatro Mil
Pesos M/Cte ($ 3.224.000.oo), y proporcionalmente por fracción de meses incompletos, previa presentación
del informe de actividades por parte
del contratista y la certificación expedida por el supervisor del contrato sobre la correcta ejecución del mismo.
PARAGRAFO: Para efectos de los
desembolso de que trata esta cláusula, el contratista a deberá acreditar la
afiliación y el pago a los sistemas de
Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, conforme al artículo 282 de la
ley 100 de 1993, el decreto 1703 de
agosto 02 de 2002, las leyes 789 de
2002, y 797 de 2003, el decreto reglamentario 510 de marzo 06 de 2003.
CLAUSULA SEXTA. PLAZO. El término
de duración del presente contrato será
del 15 de febrero de 2011 hasta el 15 de
diciembre de 2011, previo cumplimiento
del los requisitos de legalización, perfeccionamiento y ejecución del contrato.
CLAUSULA SÉPTIMA. EXCLUSIÓN
DE LA RELACIÓN LABORAL. La prestación del servicio contratado se ejecutará de manera autónoma, sin subordinación y sin que se requiera cumplimiento
de horario específico, por lo cual no
genera relación laboral ni prestaciones
sociales y ningún tipo de costos distintos al valor acordado en la cláusula
cuarta de este contrato, de conformidad con lo preceptuado en el numeral
4 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, y
artículo 82 del decreto 2474 de 20008.

CLAUSULA NOVENA. 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
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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) Calidad del servicio:
En cuantía equivalente al 10% del valor
del contrato con vigencia igual a la duración del mismo y seis meses más. c)
Responsabilidad civil extracontractual:
En cuantía equivalente al 20% del valor del contrato con vigencia igual a la
de duración del mismo y un año más.
PARAGRAFO 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 4824 de 2008. PARAGRAFO
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.
CLAUSULA DECIMA. 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.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. CADUCIDAD. Previo requerimiento por
escrito al contratista el Instituto declarara la caducidad del presente contrato en cualquiera de las causas previstas en la ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007 de acuerdo a los procedimientos
señalados en la normatividad. La declaratoria de caducidad, tendrá como
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efecto inmediato la terminación y liquidación del contrato. En la resolución que la declare se hará efectiva la
cláusula penal pecuniaria y prestara
mérito ejecutivo contra el contratista.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. El plazo
de ejecución del contrato podrá suspenderse de los siguientes eventos:
a. Por circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito. b. por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven
mayores costos para INDEPORTES
ni se causen otros perjuicios. La suspensión se hará constar en acta motivada suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará
para efectos de los plazos del contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. CESIÓN. El contratista no podrá ceder,
total ni parcialmente, la ejecución
del objeto contractual sin el consentimiento y la aprobación previa y escrita del Instituto, quien podrá reservarse las razones que tenga o para
negar la autorización de la cesión.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. SUBCONTRATOS: El contratista no podrá
subcontratar el presente contrato a
persona natural o jurídica, nacional o
extranjera alguna. En todos los casos
el CONTRATISTA es el único responsable por la celebración de subcontratos e INDEPORTES no adquirirá
vínculo alguno con los subcontratistas.
CLAUSULA DECIMA QUINTA MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES. Se
entienden incorporadas al presente
contrato las cláusulas excepcionales de
interpretación, modificación y terminación unilaterales de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN. La liquidación del presente contrato se efectuará de acuerdo
con lo previsto en los artículos 60 de
la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la
Ley 1150 de 2008, dentro de los cuatro (4) meses, contados a partir de la
finalización del plazo de la ejecución,
sin perjuicio de la facultad de liquidación unilateral de que trata el inciso 2
del artículo 11 de la ley 1150 de 2007.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. INHABILIDADES E IMCOMPATIBILIDADES.
El contratista declara bajo la gravedad
del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato,
que no se halla incurso en ninguna de
las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la ley
80 de 1993, y que si llegare a sobrevivir
alguna, actuará conforme a lo previsto

en el artículo 9 de la mencionada ley, y
articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, así
mismo, que no se encuentra registrado en la lista de la Contraloría General
de la Nación como responsable Fiscal,
igualmente que no es deudor moroso
de ninguna Entidad Estatal. PARAGRAFO. El contratista responderá por haber
ocultado al contratar inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar y ejecutar el presente contrato.
CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN
Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El
presente contrato se perfecciona con
el acuerdo de voluntades de las partes y la suscripción del mismo. Para
su legalización y ejecución requiere: a) presentación y aprobación de
las garantías exigidas, por parte del
INSTITUTO. b) disponibilidad y registro presupuestal correspondiente.
CLAUSULA DÉCIMA NOVENA. DOCUMENTOS ANEXOS. Para todos los
efectos, hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) certificado de disponibilidad y
registro presupuestal, b) actas y acuerdos suscritos por las partes durante la
ejecución del contrato y los informes del
contratista y del supervisor, c) propuesta
del contratista d) las garantía constituidas para este compromiso, y los demás
documentos que durante el perfeccionamiento y ejecución se anexen al mismo.
CLAUSULA VIGÉSIMA. MULTAS Y
CLÁUSULA PENAL PECUNARIA. En
caso de incumplimiento parcial de la
obligaciones adquiridas por el contratista en virtud del presente contrato,
EL INSTITUTO podrá imponer multas
diarias y sucesivas equivalentes al dos
por ciento (2%) del valor del presente
contrato, las cuáles entre si no podrán
exceder el diez por ciento ( 10% ) del
valor del mismo, según de la gravedad
del incumplimiento. Así mismo en caso
de incumplimiento total de cualquiera
de las obligaciones a cargo del contratista, o que se declare la caducidad,
habrá lugar al pago de una sanción pecuniaria del diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, sin que el pago
de la pena extinga la obligación principal o el pago de los perjuicios causados. PARAGRAFO. El valor de la multas y de la cláusula penal, cuando no
exista saldo a favor del CONTRATISTA,
se tomará de la garantía constituida.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos
u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del
presente contrato, cuando con ellos se
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cause perjuicio a la administración o
a terceros, en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN. La Interventoría del presente
contrato será ejercida por el Director
de Fomento y Desarrollo deportivo.
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES.
Las partes contratantes dirimirán sus
controversias contractuales agotando
el procedimiento establecido en las normas concordantes que regulen la materia. Artículo 68 de la ley 80 de 1993.
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN. Este contrato se dará por terminado en el caso
de ocurrir cualquiera de los siguientes
eventos: a) por mutuo acuerdo de las
partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. b) por declaración de caducidad o terminación unilateral en los términos previstos en los
artículos 17 y 18 de la ley 80 de 1993.c)
por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. d) por fuerza mayor o caso
fortuito que hagan imposible continuar
su ejecución, e) por no prorrogar o ampliar, sin justa causa, la garantía dentro
del término que se señale para tal efecto.
PARAGRAFO. En caso de terminación anticipada se dará por terminado el contrato, dejando constancia de
ello en acta suscrita por las partes.
CLUAUSLA VIGÉSIMA QUINTA, AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR BIENES
MUEBLES DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS: Para el cumplimiento del objeto y de las obligaciones del presente
contrato se autoriza al contratista para
que reciba bienes de consumo y/o devolutivos de la entidad, los bienes devolutivos deberán entregarse al almacén
en el mismo estado en el momento de
la terminación del contrato, quien expedirá el respectivo paz y salvo requisito
sin el cual no se realizará el último pago.
PARÁGRAFO: El contratista Responderá disciplinariamente en caso de perdida, daño o deterioro que sufran los
bienes que se le hayan asignado para
el desarrollo de sus funciones, por causas diferentes al desgaste y uso natural que sufran los bienes en servicio.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEPARTAMENTAL.
El contratista deberá efectuar la publicación del
presente contrato en los términos del
artículo 84 del decreto 2474 de 2008.
VIGESIMA
SÉPTIMA.
DOMICILIO. Para todos los efectos se tie-
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ne como domicilio la ciudad de Tunja, para constancia se firma a los
15 días del mes de febrero de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
Gerente
INDEPORTES BOYACÁ

EL BOYACENSE
JUAN CARLOS MONTOYA CAICEDO
Contratista
OSCAR SUAREZ GIL
INTERVENTOR

CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 004 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE
FÚTBOL DE BOYACÁ.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ,
“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto
Público descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá
Colombia, creado mediante Ordenanza No 016 del 16 de agosto de 1996,
modificada su denominación, en virtud
de la Ordenanza 031 del 11 de agosto
de 2004, Representado Legalmente por
su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía No 9.525.370 de Sogamoso, nombrado mediante decreto No.
002337 del 17 de julio de 2009 y acta de
posesión de la misma fecha quien para
efectos del presente contrato se llamará INDEPORTES BOYACÁ y por la otra
parte, la LIGA DE FÚTBOL DE BOYACÁ, representada legalmente por IVAN
SANCHEZ PASCUAS, identificado con
la cédula de ciudadanía No.6.776.360
de Tunja, 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 la realización
y participación de los deportistas del
departamentos en eventos nacionales y departamentales tendientes
a mejorar la preparación y optimizar
los resultados de nuestros deportistas boyacenses para el año 2011.
SEGUNDA: Que es intención y política deportiva del gobierno departamental fortalecer las diferentes disciplinas deportivas en su fase formativa
y competitiva a fin de brindar a nuestra niñez y juventud espacios que permitan un adecuado uso del tiempo
libre, fomentando o promoviendo el
incremento del interés por la práctica de las diferentes disciplinas deportivas a nivel competitivo y formativo.
TERCERA: Que el proyecto fue avalado por la Dirección de Fomento y Desarrollo deportivo de Indeportes Boyacá, contándose con disponibilidad
presupuestal para atender su ejecución.

CUARTA: 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.
QUINTA: Que de conformidad con el
principio de INTEGRACION 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.
SEXTA: 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:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: INDEPORTES BOYACÁ apoya a la LIGA
DE FÚTBOL DE BOYACÁ, con recursos económicos y ésta se compromete
a destinarlos en la realización y participación en los campeonatos nacionales
federados e internacionales, campeonatos departamentales, aprobados en
las diferentes modalidades tanto en la
rama femenina como masculina. Para
ser invertidos en transporte terrestre y
aéreo, (en caso que el transporte sea
realizado por el parque automotor de
Indeportes, se reconocerá el pago de
combustible, peajes y parqueadero),
alimentación, hospedaje, hidratación y
refrigerios, seguros de viaje, juzgamien-

tos, premiación, inscripciones, uniformes, implementación, medicamentos
e imprevistos. Contratar un entrenador,
un preparador físico, dos instructores
y un monitor para la categoría infantil,
pre juvenil y juvenil y sénior máster en
Tunja y apoyo en la capacitación en el
departamento de Boyacá, contratación
según el análisis de hijas de vida realizado y aprobado por el metodólogo de
Indeportes. Todo de conformidad con
la propuesta presentada por la Liga
y aprobada por Indeportes Boyacá.
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA LIGA: La LIGA se compromete a: 1. Realizar todos los actos
necesarios tanto técnicos como administrativos para la adecuada ejecución
del objeto contractual. 2. Presentar previamente para la aprobación de Indeportes Boyacá el presupuesto de cada
rubro a ejecutar según lo aprobado inicialmente y el listado de la delegación
que participará en el evento deportivo
con 10 días de antelación al torneo con
su respectivo pronóstico. 3. Comprar y
presentar ante Indeportes Boyacá las
pólizas de viaje de todas las delegaciones que participen en torneos aprobados. 4. Presentar todos los soportes e
informes técnicos correspondientes a
los gastos realizados en los eventos en
lis cuales participó dentro de los 10 días
siguientes al mismo. 5. Rendir informes
al interventor sobre la gestión adelantada, acatando las observaciones y recomendaciones del mismo dirigidas al
cumplimiento del objeto contractual. 6.
Utilizar los emblemas distintivos de Indeportes Boyacá en los uniformes tanto
de presentación como de competencia
que se empleen en los certámenes deportivos ( los uniformes deben ser según las especificaciones técnicas de
Indeportes Boyacá). 7. Certificar y velas
por el cumplimiento de las obligaciones
establecidas para los entrenadores a
contratar por la Liga. 8. Para los pagos
que respectan al giro a entrenadores,
se debe presentar el presupuesto, los
informes completos correspondientes
a las actividades desarrolladlas por los
mismos en los formatos establecidos
por el sistema de gestión de la calidad,
la certificación de la liga verificando el
cumplimiento de las actividades asignadas y los comprobantes de pago al sistema de seguridad social integral según el
valor contratado. 9.m Los entrenadores
deben impartir capacitación a los monitores y personas interesadas del departamento de acuerdo a requerimientos
de la liga y/o de Indeportes Boyacá.
CLAUSULA TERCERA. CONTRAPRESTACION: 1. LA LIGA, promoverá
y divulgará por los diferentes medios
de comunicación la labor que está
desarrollando INDEPORTES BOYA-
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CÁ, 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 BOYACÀ.
CLAUSULA 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.
CLAUSULA QUINTA. VIGILANCIA
Y CUMPLIMIENTO: La interventoría
para la buena ejecución del presente contrato estará a cargo de CARLOS CHALAPUD, quien velará por
los intereses superiores de la gestión administrativa y por el idóneo
y adecuado desarrollo del contrato.
CLAUSULA
SEXTA.
DURACION:
El presente contrato tendrá una
duración del 01 de febrero de
2011 al 15 de diciembre de 2011.
CLAUSULA SEPTIMA. VALOR Y
FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es de CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($
109.161.000.oo), Valor que INDEPORTES BOYACÁ, cancelará a la liga
previa la aprobación del presupuesto.
PARAGRAFO. 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 y previa aprobación
por parte de la entidad para cada compra o contratación o evento a asumir.
CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACION
PRESUPUESTAL: Los pagos a que se
refiere el presente contrato, correspondiente se hará con cargo a los rubros
2303017501 y 2303017704 del presupuesto de INDEPORTES BOYACÁ,
correspondiente a la actual vigencia
fiscal, según certificado de disponibilidad presupuestal número 00000059
de fecha 27 de enero de 2011.
CLÁUSULA NOVENA.- REGIMEN 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.
CLAUSULA DECIMA. GARANTÍAS. El
contratista se obliga a constituir a favor
de Indeportes, de acuerdo con el nume-
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ral 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.
PARAGRAFO PRIMERO. El contratista debe reponer, modificar o adicionar
las garantías cuando se suscriba una
adición o prórroga 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.
PARAGRAFO 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.
CLAUSULA
DECIMA
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 ter-
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ceros, siempre que la causa de la reclamación sea atribuible al contratista.
CLÁUSULA DECIMO
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.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas al presente las cláusulas excepcionales al derecho común
como son las de modificación, interpretación y terminación unilaterales al igual
que la cláusula de caducidad y reversión.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CESIÓN. La liga no podrá ceder total ni
parcialmente el presente contrato sin
previa autorización escrita y motivada
por parte de INDEPORTES BOYACÁ.
CLAUSULA DÉCIMO QUINTA PUBLICACIÓN. La Liga deberá efectuar la publicación del presente
contrato según los términos del artículo 84 del decreto 2474 de 2008.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. 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 01 de febrero de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
IVAN SANCHEZ PASCUAS
Liga de Fútbol de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
CARLOS CHALAPUD

CONTRATO No.020
Clase:PRESTACION DE SERVICIOSEN LA MODALIDAD DE
PROCESOS Y SUBPROCESOS
Objeto:Desarrollo de Procesos de salud con Personal
Auxiliar de Enfermería en las Unidades de Internación y
Procesos asistenciales de Tecnólogo en Regencia de Farmacia de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá
Contratista: COOTRASEBOY.
Cuantía: $ 142’020.000.oo
Entre los suscritos a saber: ROKNEY
GIOVANNI BARRERA GAMA, identificado con la cédula de ciudadanía
número 7’164.420 expedida en Tunja,

obrando en nombre y representación
de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN
INTEGRAL DE BOYACA, con Nit.
891800982-3 con autonomía para contratar mediante Acuerdo No.001 del
12 de febrero de 2009, emanado de

la Junta Directiva de la Empresa, por
una parte, quien en adelante se denominará la Empresa y SEGUNDO ROMAN GALEANO AMAYA, identificado
con la cédula de ciudadanía número
17.312.530 expedida en Villavicencio,
quien actúa como representante Legal
de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios Especiales de Boyacá
“COOTRASEBOY CTA”, legalmente
constituida mediante Acta del 16 de
noviembre de 2004, inscrita en la Cámara de Comercio bajo el número
00006196 del Libro 1, Nit. 08305090918, quien en adelante y para los efectos
del presente contrato se denominará
el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios en la Modalidad
de Procesos y Subprocesos, el cual
se regirá por las siguientes cláusulas,
previa las siguientes consideraciones:
Primera.- Que se hace necesario contratar el desarrollo de los procesos
asistenciales de salud, con personal
Auxiliar de Enfermería en las Unidades de Internación de la Empresa
Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, por no
contar en su Plan de Cargos con personal que realice éstas funciones.
Segunda.- Que se hace necesario contratar el desarrollo de los Procesos asistenciales de Tecnólogo en Regencia de
Farmacia para el servicio farmacéutico
de Mediana Complejidad de la Empresa.
Tercera.- Que la Empresa publicó los
Proyectos de Pliego de condiciones y
términos de referencia definitivos en la
página WEB de la entidad y dio apertura a dicha invitación mediante Resolución No.025 del 17 de enero de 2011.
Cuarta.- Que mediante Resolución
No.038 del 31 de enero de 2011, el
Gerente de la Empresa Social del
Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, adjudica la Contratación para desarrollar los Procesos de salud con Personal Auxiliar
de Enfermería en las Unidades de
Internación y Procesos
asistenciales de Farmacia con un Tecnólogo
en Regencia Farmacia en la Empresa.
Quinta.-Que la Empresa cuenta con la
Disponibilidad Presupuestal necesaria
para respaldar el presente contrato conforme consta en la certificación No.16
del 03 de enero de 2011, expedida para
tal fin por la Subgerencia de la Empresa. Sexta.- Que de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo No.001 de
2009, Estatuto Contractual de la Empresa, hemos celebrado el presente
contrato para el desarrollo de procesos
de salud asistenciales con personal
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Auxiliar de Enfermería y Regente de
Farmacia para la Empresa y por lo tanto se regirá por las siguientes cláusulas: Cláusula Primera Objeto.- El Contratista se obliga para con la Empresa
a desarrollar procesos asistenciales de
salud a través de asociados o contratistas de la Cooperativa que ostenten
la calidad de Auxiliares de Enfermería
para las Unidades de Internación, así
como también desarrollar el Proceso
asistenciales de Farmacia, a través de
asociado a la Cooperativa que tenga
la calidad de Tecnólogo en Regencia
para el servicio farmacéutico de Mediana Complejidad de la Empresa de
acuerdo con las necesidades y requerimientos de procesos que ésta formule.
Cláusula Segunda.- Valor y Forma
de Pago.- El valor del presente contrato es hasta la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES VEINTE
MIL PESOS ML. ($142’020.00.oo), que
la Empresa cancelará al Contratista,
previa presentación de la Factura por el
valor de los turnos realizados por parte
de los asociados a la Cooperativa en
desarrollo de los procesos contratados
y certificados, liquidados a un valor de
TREINTA MIL PESOS ($30.000.oo) por
cada turno de seis (6) horas dentro de
la ejecución del proceso asistencial y
por el Proceso de farmacia desarrollado
a través del Tecnólogo Regente de Farmacia. Es requisito para el pago de la
factura, la presentación de la Autoliquidación de pagos al Sistema General
de Seguridad Social del mes inmediatamente anterior, de conformidad con
lo establecido en la ley 1233 de 2008
y la Certificación de Cumplimiento a
satisfacción expedida por la Profesional Especializada Área de Salud de la
Empresa, quien es designada como
Supervisora del presente Contrato.
Cláusula Tercera.- Duración.- El término de duración del presente contrato es a partir del 01 de febrero y
hasta el 31 de octubre de 2011, o
hasta agotar el valor del presente
contrato, el cual podrá adicionarse.
Cláusula Cuarta.- Obligaciones del
Contratista.- Para el cumplimiento de
éste Contrato el Contratista por intermedio de sus asociados tendrá responsabilidad de: 1.- Desarrollar Procesos asistenciales de Enfermería, nivel
de complejidad media, para atender las
necesidades en la Salud Mental de los
Usuarios de las Unidades de Internación de la Empresa, siguiendo las Guías
de Manejo y el Manual de Procedimientos propios de la entidad; Procesos
asistenciales con un Tecnólogo en Regencia de Farmacia para el servicio farmacéutico de Mediana Complejidad de
la Empresa. 2.- Designar un Supervisor
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que responda en cualquier momento
por el desarrollo y buena ejecución de
los servicios contratados, quien presentará en forma anticipada, mensual y por
escrito al Jefe de la Unidad de Internación, los turnos de trabajo asignados a
cada uno de sus Asociados garantizando la cobertura al proceso, de acuerdo a las necesidades presentadas.
3.- Ejecutar idónea y oportunamente el desarrollo del proceso en el
lugar indicado con la frecuencia
requerida garantizando calidad, eficiencia, eficacia,
oportunidad, celeridad y economía en el proceso.
4.- El Contratista elaborará y entregará los Informes escritos relacionados con el desarrollo del proceso.
5.- Dar un uso adecuado, eficaz y
eficiente a los recursos entregados por la Empresa para la ejecución
del
proceso
contratado.
6.- Atender las solicitudes de la Empresa para la gestión de actividades asistenciales y las conexas necesarias
para cumplir con el proceso integral.
7.Responder por los Inventarios
de los bienes o elementos dados en
tenencia para el desarrollo de su labor, dando cumplimiento al Acuerdo de Tenencia el cual forma parte integral del presente contrato.
8.- Asistir
y participar activamente a las Convocatorias a que
sea llamado por la Empresa.
9.- Realizar seguimiento a la aplicación
de las instrucciones recibidas en los Procesos de Inducción y capacitación específicas acordadas con el Contratista
para el cabal desarrollo de los procesos.
10.- La incorporación de nuevos recursos y tecnología deberá ser concertada con el Interventor del contrato.
11.- Si durante la ejecución del Contrato, el Supervisor establece que no se
está desarrollando el proceso conforme
a lo contratado, este informará al Contratista con el fin de que se tomen las
medidas a que haya lugar para dar la
solución pronta y oportuna a la solicitud.
12.- El contratista se compromete a
uniformar y carnetizar a los asociados con los cuales desarrollará los
procesos contratados y a verificar
que sean portados durante el tiempo de permanencia en la Empresa
15.- Las demás que se puedan derivar de acuerdo con la naturaleza
del
presente
contrato.
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Cláusula Quinta.- Obligaciones de la
Empresa.- La Empresa deberá: a) facilitar el acceso a la información y demás
elementos necesarios de forma oportuna para la debida ejecución del objeto
del Contrato, b) Pagar el valor del presente contrato en la forma señalada en la
Cláusula Segunda, c) Coordinar con
el Contratista a través del Interventor
del contrato, el número de turnos necesarios para dar cumplimiento a los
procesos contratados. Cláusula Sexta.- Terminación.- El presente contrato
podrá darse por terminado por mutuo
acuerdo entre las partes o en forma
unilateral por incumplimiento de las
obligaciones derivadas del Contrato.
Cláusula Séptima.- Cláusula Penal Pecuniaria.- Las partes acuerdan en caso
de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones del Contratista a título de cláusula Penal Pecuniaria el equivalente al 10% del valor total
del contrato, cantidad que la Empresa
podrá cobrar ejecutivamente sin necesidad de requerimiento previo ni constitución en mora independientemente de los
perjuicios que el Contratista ocasione.
Cláusula Octava.- Independencia del
Contratista por la naturaleza del Contrato.- el Contratista actuará por su propia
cuenta, con absoluta autonomía y no
estará sometido a subordinación laboral con la Empresa, y sus derechos se
limitarán de acuerdo con la naturaleza
del contrato a exigir el cumplimiento de
las obligaciones de la Empresa y al
pago del valor del Contrato estipulado
por el desarrollo de los procesos. Cláusula Novena.- Inexistencia de Relación
Laboral.- Queda claramente entendido
que no existirá relación laboral alguna
entre la Empresa y el Contratista o los
asociados de la Cooperativa o el personal que pueda contratar la cooperativa
para desarrollar los procesos objeto del
presente contrato, el Contratista declara
que es Contratista independiente para
los efectos laborales y es por tanto el
verdadero y único patrono de los asociados o del personal que contrate para
la ejecución de los procesos. El pago de
salarios, compensaciones, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás
derechos laborales, así como también
el suministro de uniformes y elementos
de protección personal son responsabilidad exclusiva del Contratista y
a la Empresa no le será aplicable la
solidaridad de que habla el Artículo
34 del Código Sustantivo del Trabajo.
Parágrafo.- El Contratista se obliga a
cancelar en forma oportuna las compensaciones de los asociados que estén vinculados a la Cooperativa con
motivo del desarrollo del objeto contra-
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tado, de acuerdo al Régimen de compensaciones y seguridad social propios
de la Cooperativa de conformidad con
lo establecido en la ley 1233 de 2008.

presente contrato que no se encuentra
incurso en ninguna de las incompatibilidades e inhabilidades establecidas en
el Estatuto Contractual de la Empresa.

Cláusula Décima.- Garantías.- Para
garantizar el cumplimiento de todas
las obligaciones el Contratista suscribirá con una Compañía de Seguros
legalmente establecida en Colombia
las siguientes pólizas: Garantía Única:
El Contratista se compromete a constituir a favor de la Empresa, la garantía única que avale el cumplimiento de
las obligaciones surgidas del presente
contrato en especial el Cumplimiento por una cuantía del 10% del valor total del presente contrato y por el
termino de duración del mismo y seis
meses más. Constituirá igualmente
una póliza que ampare el pago de compensaciones, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de los asociados o
de los contratista que haya de utilizar
para la ejecución de éste contrato
por la suma equivalente al 10% del
valor del contrato y una vigencia igual
al término de duración del mismo y un
tres años más. Responsabilidad Civil Extracontractual. Para asegurar el
pago de los perjuicios que el Contratista
ocasione por razón de la ejecución del
contrato, por el 20% del valor del Contrato y una vigencia igual a su duración
y dos años más para reclamaciones.

Cláusula Décima Quinta.- Documentos del Contrato.- Forman parte integral de éste contrato todos los documentos que legalmente se requieran
para su legalización, los cuales deberán ser entregados a la firma del
contrato o dentro de los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del
mismo y los que se produzcan dentro
de la ejecución y desarrollo de este.

Parágrafo.- Cada vez que por alguna
razón se incremente el valor del contrato
o en caso de prórroga de éste El Contratista deberá ampliar o prorrogar el valor
y la vigencia de las pólizas en los términos que exige La Empresa Las primas
que ocasionen en la renovación de las
pólizas que están a cargo del contratista.
Cláusula Décima Primera.- Cesión del
Contrato.- El Contratista no podrá ceder
parcial ni totalmente la ejecución del
presente contrato a un tercero, salvo
previa autorización expresa y escrita
de la Empresa. Cláusula Décima Segunda.- Caducidad.- La Empresa de
conformidad con lo establecido en el
Estatuto Contractual de la Empresa,
declarará la caducidad administrativa del contrato si a ello hubiere lugar.
Cláusula Décima Tercera.- Cláusulas Excepcionales.- La Empresa podrá hacer uso de las cláusulas
excepcionales de terminación modificación e interpretación unilateral del
contrato conforme a los requisitos y
condiciones previstas en el Estatuto de Contratación de la Empresa.
Cláusula Décima Cuarta.- Inhabilidades
e Incompatibilidades.- El Contratista
declara bajo gravedad de juramento,
que se entiende prestado a la firma del

Cláusula Décima Sexta.- Imputación
Presupuestal.- Los pagos a los que
se compromete la Empresa, se harán
con cargo al rubro 21010209 Remuneración por Servicios Técnicos, según Certificación Disponibilidad Presupuestal No.16 del 03 de enero de 2011.
Cláusula Décima Séptima.-Perfeccionamiento del Contrato.- El presente
contrato se entenderá perfeccionado
con la suscripción del mismo y para
su ejecución y legalización requerirá
del cumplimiento de los siguientes requisitos: a.) Registro Presupuestal b.)
Constitución y aprobación de las Pólizas de Garantía c.) Certificado de Antecedentes Disciplinarios especiales
del Contratista d.) Pasado Judicial del
Contratista o representante Legal. e.)
Registro de Cámara de Comercio g.)
Registro Único Tributario expedido
por la DIAN. h.) Publicación del Contrato en la Gaceta Departamental, requisito que se entenderá cumplido con
la entrega del recibo de pago respectivo. Los costos que se generen para
el cumplimiento de la presente cláusula estarán a cargo del Contratista.
Cláusula Décima Octava.- Liquidación
del Contrato.- Una vez terminado y
cumplido el presente contrato las partes de común acuerdo procederá a su
liquidación dentro de los cuatro meses
siguientes a la fecha de vencimiento del
mismo. En constancia se firma en Tunja, a los 31 días del mes de enero del
año dos mil once (2011).
ROKNEY

GIOVANNI
GAMA
Contratante

BARRERA

SEGUNDO ROMAN GALEANO AMAYA
Contratista
Vo.Bo. SANTIAGO EDUARDO
TRIANA MONROY
Asesor Jurídico
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 002 DE 2011
CON OCASIÓN DE LA CONVOCATORIA PUBLICA Nº 002 DE
2011, PARA EL ASEO Y CAFETERIA A LA LOTERIA DE
BOYACÁ, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DEL ESTADO - LOTERIA DE BOYACA Y
CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.
CARLOS
ELIECER CASTRO CORREA, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 7.163.854 expedida
en Tunja, quien obra en nombre y representación legal de la LOTERIA DE
BOYACA, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Departamental regida por los Decretos Ordenanzales Nos. 000722 del 31 de mayo
de 1996 y 1366 de noviembre 16 del
2004, Decreto 001148 del 10 de agosto
de 2010 y acta de posesión del 10 de
agosto de 2010, en calidad de Gerente, quien para los efectos del presente
contrato se denominará LA LOTERIA
DE BOYACA, de una parte y de otra
JORGE ELIECER MURIEL BOTERO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.362.769 de Bogotá, quien
actúa como representante legal de la
firma CONSERJES INMOBILIARIOS
LTDA, con Nit 800093388-2, quien para
efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de
prestación de servicios, en desarrollo
a lo previsto en la Ley 1150 de 2007,
artículo 2 No.2 literal b, Decreto Reglamentario 2474 de 2008 y en especial
por las siguientes cláusulas, previa las
siguientes consideraciones: 1. Que la
Lotería de Boyacá mediante convocatoria pública No.002 de 2011, invitó a
través del indicado proceso de selección, a todas las personas interesadas
para la prestación del servicio de aseo
y cafetería, con el fin de mantener el inmueble en optimo estado de conservación y la atención al publico o usuarios
de la empresa. 2. Que con ocasión
de la operación procesal, se inscribieron cinco oferentes, presentando en su
oportunidad propuestas, ASEPECOL
LTDA Y CONSERJES INMOBILIARIOS
LTDA. 3. Que el Comité Asesor de
Contratación de la Lotería de Boyacá,
después de realizar el correspondiente
análisis financiero y económico, mediante informe de evaluación definitivo,
recomendó a la Gerencia, adjudicar el
contrato a CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA, por cumplir con cada uno
de los documentos y requisitos exigidos
y haber alcanzado la mayor calificación
y por ende ser la más favorable para
satisfacer la necesidad. 4. Que la Gerencia de la Lotería de Boyacá, a través de la Resolución No. 0015 de fecha 14 de febrero de 2011, adjudicó la
convocatoria pública No.002 de 2011
para la prestación del servicio de aseo
y cafetería a la Empresa CONSERJES

INMOBILIARIOS LTDA, hasta por un
valor de CUARENTA Y UN MILLONES
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
($41.136.932,00) MCTE. 6. Que existe
disponibilidad presupuestal para tal efecto. En merito de lo expuesto acuerdan:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: EL
CONTRATISTA se compromete para
con la LOTERÍA DE BOYACA 1. Prestar el servicio de aseo, higienización y
cafetería bajo su exclusiva responsabilidad laboral, contando con un servicio
de una (2)operario (a) 8 horas diarias,
48 horas semanales y un (1) operario
(a) 4 horas diarias (medio tiempo), 24
horas semanales, para realizar las labores de aseo en las áreas generales
de los pisos 3º y 4º donde por escrito la
Subgerencia Financiera y Administrativa determine, incluidas oficinas, áreas
comunes y baños del edifico de la Lotería de Boyacá, ubicado en la calle 19
No. 9-35 de la ciudad de Tunja, lo mismo que las entradas por la calle 21 y carrera 11, hall, cabina del vigilante, de los
apartamentos del Centro Cívico Hunza
de Tunja, ubicado en la calle 21 A No.
10-90 de Tunja, en el Salón el Trébol
del Centro Comercial Plaza Real y la
Casa del Lotero en Tunja. El servicio
deberá incluir limpieza e higienización
de equipos telefónicos en las áreas anteriormente descritas y una fumigación
durante el término del contrato a las
mismas áreas con insecticidas. 2. Deberá prestar el servicio de un (a) operario (a) para realizar las labores propias
del suministro de cafetería a los funcionarios de la Entidad y usuarios, aseo de
las partes que designe la Subgerencia
Financiera y Administrativa de esta Entidad para el efecto. Es de aclarar, que el
servicio no incluirá suministro de equipo
de cafetería, ni los elementos de preparación de la misma. 3. Servicio de un (a)
operario (a) todos los sábados de 9:00
p.m. a 10:00 p.m en el salón el Trébol,
con el fin de llevar a cabo las labores
de cafetería. Así mismo para las labores diarias de aseo, limpieza e higienización, el contratista deberá suministrar
por su propia cuenta y de su pecunio,
todos los materiales y elementos necesarios como son: escobas, traperos,
ambientadores, jabón en polvo, bayetilla, esponjas, recogedores, lustramuebles, cera líquida, etc. PARAGRAFO
PRIMERO. El servicio se prestará de
lunes a viernes en jornadas de cuarenta
y ocho (48) horas semanales, y veinti-

cuatro (24) horas semanales respectivamente, según horario que se indicará
por parte de la Subgerencia Financiera
y Administrativa de la Entidad y bajo la
responsabilidad y propios medios tanto
humanos como técnicos, de equipos
y suministro de elementos de aseo,
limpieza e higienización, fumigación y
de cafetería, por parte del contratista.
CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES: En desarrollo de sus obligaciones
el CONTRATISTA se compromete a: 1.
A prestar el servicio de Aseo y cafetería de que trata el presente contrato en
el término indicado y en las calidades y
condiciones plasmadas en los términos
de referencia y en la cláusula primera
de este acto contractual. 2. Desarrollara
las actividades adicionales de apoyo al
servicio de aseo, ofertadas en la propuesta. 3. Constituir la garantía única. 4.
Publicar el texto del contrato en la gaceta oficial del Departamento de Boyacá.
CLAUSULA TERCERA.- VALOR: El
valor total del presente contrato será
la suma de CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($41.136.932,00) incluido el IVA.
CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE
PAGO: El valor del presente contrato
se pagará por mensualidad vencidas
a razón de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TRES ($3.927.803,00) M/
CTE cada mes, previa certificación de
cumplimiento expedida por el supervisor el Subgerente Financiero y Administrativo de la Lotería de Boyacá,
quien es el encargado de verificar el
cumplimiento del objeto contractual y la
correspondiente factura, y acreditación
de la afiliación y pago a los Sistemas
de Salud y parafiscales, conforme al artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y presentación de la cancelación de sueldos
de las operarias que prestan el servicio.
CLAUSULA QUINTA.- CESION O SUBCONTRATACION. El contratista no podrá ceder ni total ni parcialmente este
contrato sin previa autorización escrita
de la Lotería de Boyacá; cuando circunstancias de fuerza mayor debidamente
acreditada, hagan necesario subcontratar parte de la prestación de servicios profesionales, deberá contarse
con la autorización previa de la entidad.
CLAUSULA SEXTA.- TERMINO DE LA
EJECUCIÓN: El término del ejecución
del presente contrato es el comprendido entre el dieciséis (16) de febrero y
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2.011, incluidas ambas fechas.
CLAUSULA SEPTIMA.- VIGENCIA DEL
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CONTRATO: Para todos los efectos legales el presente contrato tendrá una
vigencia equivalente a la del término
del contrato y cuatro (4) meses más.
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS:
EL CONTRATISTA, se obliga a constituir a favor de la Lotería de Boyacá las
siguientes garantías: 1. Cumplimiento
del contrato, por un valor equivalente
al 20% de su valor total, vigente por el
término del mismo y cuatro (4) meses
más. 2. De pago de salarios y prestaciones sociales del personal empleado
por el contratista, para el servicio contratado, equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato por una vigencia igual al término del mismo y tres
(3) años más, contados a partir del acta
de liquidación. 3. Responsabilidad Civil
Extracontractual. Deberá ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
del contrato y por una vigencia igual al
término del mismo y dos (2) años más,
contado a partir del acta de liquidación.
CLAUSULA NOVENA - MULTAS Y
SANCIONES: Las partes acuerdan
que la Lotería de Boyacá podrá imponer multas o sanciones pecuniarias al
CONTRATISTA de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150
de 2007, esto es previa garantía del
debido proceso y derecho de defensa.
CLÁUSULA DÉCIMA.- PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento
o de declaratoria de caducidad Administrativa, la LOTERIA DE BOYACA 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, previo garantía del precepto del artículo 17 de la ley 1150 de 2007.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- CADUCIDAD: En el evento en que se presente 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, LA LOTERIA DE BOYACA
por medio de resolución motivada declarará la caducidad del mismo y ordenará su liquidación en el estado en que
se encuentre. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que
no se encuentra incurso en ninguna de
las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley 80 de 1993.
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUJECIÓN A LOS PRECEPTOS DE
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
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INTERPRETACIÓN UNILATERALES
DEL CONTRATO: Al presente contrato
le son aplicables los lineamientos de
interpretación, modificación y terminación unilaterales de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993.
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- VIGILANCIA Y CONTROL: La vigilancia y control la hará el contratante a través del Subgerente
Financiero y Administrativo en calidad
de supervisor, quien podrá delegar la
actividad de vigilancia en otro funcionario de la subgerencia financiera, mas
no la responsabilidad de esta función.
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- IMPUTACION PRESUPUESTAL:
El
valor del presente contrato, se imputará con cargo al rubro No 21020219,
denominado Aseo. Disponibilidad presupuestal Nº 3546, del presupuesto para la vigencia fiscal de 2011.
CLAUSULA DECIMA SEXTA.- EJECUCIÓN: Para su ejecución se requiere
aprobación de la garantía que trata la
cláusula octava de este contrato y la
existencia del registro presupuestal por
parte de LA LOTERIA DE BOYACA. Una
vez se perfeccione, EL CONTRATISTA
deberá: a) Publicar el texto del contrato
en la gaceta oficial del Departamento de
Boyacá. b) Constituir garantía única.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne a la LOTERIA 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 LOTERIA 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 LOTERIA, y adelante los trámites para llegar
a un arreglo del conflicto. La LOTERIA,
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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 LOTERIA, sin que la
responsabilidad del contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el
hecho que la LOTERIA 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 LOTERIA
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
LOTERIA 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.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA- DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Formarán parte integral de este contrato
los pliegos de condiciones, el C.D.P.,
el registro presupuestal y la propuesta
presentada por el contratista, además
la garantía única y demás documentos
que forman parte de la convocatoria.
CLAUSULA DECIMA NOVENA.- DOMICILIO: Para todos los efectos legales
el domicilio contractual es la ciudad de
Tunja en la calle 19 No.9-35 en el edificio lotería de Boyacá y al contratista en
la calle 142 No.16-08 Bogotá D.C. En
constancia se firma en Tunja a los, quince (15) días del mes de febrero de 2011.
CARLOS ELIECER CASTRO CORREA
Gerente
JORGE ENRIQUE MURIEL BOTERO
Contratista
Pedro Nel Lerma Álvarez
Asesor Jurídico
102.20.03

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 003 DE 2011
CON OCASIÓN DE LA CONVOCATORIA PUBLICA Nº 003 DE
2011, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
Y SEGURIDAD PRIVADA, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - LOTERIA DE
BOYACA Y TECNISEG DE COLOMBIA LTDA.
CARLOS ELIECER CASTRO CORREA,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.163.854 expedida en Tunja,
quien obra en nombre y representación
legal de la LOTERIA DE BOYACA, Empresa Industrial y Comercial del Estado
del orden Departamental regida por los

Decretos Ordenanza les Nos. 000722
del 31 de mayo de 1996 y 1366 de noviembre 16 del 2004, Decreto 001148
del 10 de agosto de 2010 y acta de
posesión del 10 de agosto de 2010, en
calidad de Gerente, quien para los efectos del presente contrato se denomina-

rá LA LOTERIA DE BOYACA, de una
parte y de otra RUBEN DARIO JUNCO
ESPINOSA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 72.324.817 de Ramiriqui - Boyacá, en su condición de representante legal de TECNISEG DE COLOMBIA LTDA, con NIT. 830.063.683-1,
quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente contrato, en desarrollo a lo previsto
en la Ley 80 de 1993, articulo 02 No.
2 literal b de la Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 2474 de 2008 y en
especial por las siguientes cláusulas,
previa las siguientes consideraciones:
1.Que la Lotería de Boyacá, convoco
a todos los interesados en participar,
en la convocatoria pública No.003 de
2011 para la prestación del servicio
de Vigilancia y Seguridad privada en
las instalaciones del edificio sede de
la Lotería de Boyacá, Apartamentos
Centro Cívico Hunza. Así como para
el servicio de monitoreo de alarmas
al salón el Trébol y casa del Lotero.
2. Que adelantado el trámite de inscripción, se conformó la lista de oferentes,
teniendo la oportunidad para presentar oferta, SEGURIDAD CENTRAL
LTDA, CUSTODIAR LTDA, TECNISEG LTDA, COBASEC LTDA, SERVICONFOR LTDA, GUARDIANES LTDA,
SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA,
ECOSS LTDA, VER LTDA, COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD LTDA.
3. Que con ocasión de la operación contractual mencionada, presentaron oferta:
CUSTODIAR LTDA, SEGURIDAD CENTRAL LTDA, GUARDIANES CIA LTDA,
COBASEC LTDA, TECNISEG LTDA.
3. Que el Comité Asesor de Contratación de la Lotería de Boyacá, a través
de informe de evaluación, recomendó
adjudicar la ejecución del contrato a,
TECNISEG DE COLOMBIA LTDA por
haber alcanzado el mayor puntaje entre
las propuestas declaradas habilitadas.
4. Que en término se presentaron observaciones por parte de TECNISEG
DE COLOMBIA LTDA y documentos de subsanabilidad por parte de
GUARDIANES CIA LIDER DE SEGURIDAD LTDA, COBASEC LTDA,
CUSTODIAR LTDA, SEGURIDAD
CENTRAL LTDA, pero al verificar la
propuesta económica de CUSTODIAR
LTDA, COBASEC LTDA y SEGURIDAD CENTRAL LTDA, no cotizaron
precios de elementos ofrecidos para la
prestación del servicio de seguridad.
5. Que en consecuencia las propuestas declaradas habilitadas recibieron
la siguiente calificación final: GUAR-
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DIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD: CALIDAD: 50 PUNTOS
+ VALOR: 40 PUNTOS. TOTAL: 90
PUNTOS Y TECNISEC LTDA: CALIDAD: 50 PUNTOS + VALOR: 50
PUNTOS. TOTAL: 100 PUNTOS.
6. Que la gerencia de la Lotería de Boyacá, a través de la resolución No.0017
de 2011, adjudico la convocatoria pública No.003 de 2011 para la prestación
del servicio de vigilancia y seguridad
privada a la empresa TECNISEG DE
COLOMBIA LTDA, para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, a partir
del dieciséis (16) de febrero del 2011
al treinta y uno (31) de diciembre de
2011, a la entidad en las condiciones
establecidas en el pliego de condiciones, hasta por la suma de CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS
TRECE MIL SEISCIENTOS CUATRO
PESOS ($111.613.604,00) MCTE.
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga para con LA
LOTERIA DE BOYACA a destinar bajo
su exclusiva responsabilidad laboral lo
siguiente :
1.- Un servicio de vigilancia y seguridad con personal experimentado, las
24 horas del día, todos los días de cada
mes y durante el plazo de ejecución
del contrato, incluidos sábados, domingos y festivos, en las instalaciones del
edificio sede de la Lotería de Boyacá,
ubicado en la calle 9 Nº 9-35 de Tunja,
prestado en turnos rotativos de 8 horas
cada uno, con su respectivo relevante.
2. Un servicio de vigilancia y seguridad
con personal experimentado, las 24 horas del día, todos los días de cada mes
y durante el plazo de ejecución del contrato, incluidos sábados, domingos y
festivos, en el centro cívico Hunza, ubicado en la calle 21 A Nº 10-90 de Tunja,
prestado en turnos rotativos de 8 horas
cada uno, con su respectivo relevante.
3. Un servicio de vigilancia y seguridad con personal con experiencia,
las 24 horas del día, todos los días
de cada mes, y durante el plazo de
ejecución del contrato incluidos sábados, domingos y festivos, prestado
en turnos rotativos de 8 horas cada
uno, con su respectivo relevante.
4. Un servicio de monitoreo electrónico
de alarmas y reacción con patrullas motorizadas para los inmuebles de la casa
del lotero ubicada en la calle19 Nº 7-43
y salón el trébol, ubicado en el centro
cívico plaza real de la ciudad de Tunja
durante el plazo de ejecución del contrato. Para este servicio deberá tener
en cuenta como mínimo las siguientes
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actividades: a. Vigilancia con patrullas
motorizadas las 24 horas del día para la
atención de cualquier evento. b. Servicio de confirmación de apertura y cierre
del inmueble. c. Recepción de reportes
sobre el estado del sistema. d. Práctica de test para confirmar y comprobar
el funcionamiento de sistema de alarma. e. Servicio de atención inmediata
en caso de incendio o cualquier tipo
de emergencia; no obstante el requerimiento a las autoridades pertinentes, y
el contar con los elementos de sistema
de detención de incendios. f. Informar
al interventor cualquier evento surgido
en los lugares protegidos. g. Realizar
mantenimiento preventivo y correctivo al sistema. h. Controlar el acceso
de vehículos y personas a las instalaciones protegidas. i. Los sistemas de
alarma deben ser de última tecnología.
PARAGRAFO. El personal de vigilancia
y seguridad deberá estar debidamente
armado con armas de fuego, con sus
respectivos salvo conductos, uniformado y acreditado y además deberá contar con un sistema moderno de radioteléfonos que permita la rápida ubicación
y comunicación efectiva con la empresa y dentro de las instalaciones donde
va ha prestar vigilancia y seguridad.
CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES: En desarrollo de sus obligaciones
el CONTRATISTA se compromete a:
1. A prestar el servicio de vigilancia objeto del contrato de conformidad con
las especificaciones técnicas presentadas en su propuesta y las pactadas
en este contrato, ofreciendo todas las
medidas de seguridad tanto de las
personas como para las instalaciones a las cuales prestará el servicio.
2. A Cumplir con los horarios de tal forma
que en ningún momento las instalaciones queden sin el servicio de vigilancia.
3. Cumplir con las afiliaciones y aportes parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales, a que hace referencia el artículo 23 de la ley 1150 de
2007 y demás normas concordantes.
4. Mantener un coordinador permanente de servicio las horas hábiles del
día, quién será dotado con un equipo
de comunicación idóneo, para estar en
contacto con el Supervisor del Contrato.
5. Adicionalmente y de conformidad
con la propuesta, el contratista para la
prestación de su servicio de monitoreo
deberá incluir VIGILANCIA CON CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
QUE CONSTA DE TRES CAMARAS
Y UN TELEVISOR, APOYO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON TRES

DETECTORES DE METALES MANUALES, APOYO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON LAS ALARMAS CON UN
PANEL DE CONTROL, SIRENA Y SEIS
SENSORES Y SUS EQUIPOS CORRESPONDEINTES; deberá para ello
tener en cuenta las instrucciones que
para el efecto el interventor imparta.
6. Constituir las garantías.
7. Publicar el texto del contrato en la
Gaceta Oficial del Departamento.
CLAUSULA TERCERA.- VALOR: El
valor total del presente contrato será
la suma de CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL
SEISCIENTOS
CUATRO
PESOS
($111.613.604,00.), incluido IVA. CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO:
La LOTERIA DE BOYACA cancelará
al CONTRATISTA el valor del contrato
por mensualidad vencida, cada mes,
previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor el Subgerente
Financiero y Administrativo de la lotería
de Boyacá y presentación de la correspondiente factura y previa certificación
o prueba de la afiliación y pago a los
Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos
Profesionales, como al pago de los parafiscales y la presentación de la nómina de cancelación del respectivo mes.
PARAGRAFO: El valor del presente
contrato corresponde a la prestación
del servicio de vigilancia y seguridad
privada, incluidas las condiciones mínimas exigidas, como las adicionales ofertadas por el contratista en su
propuesta, las cuales no generan valor adicional a la Lotería de Boyacá.
CLAUSULA QUINTA.- CESION: EL
CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, ni total ni parcialmente,
sin el consentimiento previo y escrito de
LA LOTERIA DE BOYACA.
CLAUSULA SEXTA.- TERMINO: El término de ejecución del contrato corresponde del 16 de febrero de 2011 al 31
de diciembre de 2011.
CLAUSULA SEPTIMA.- VIGENCIA: La
vigencia será igual al término del contrato y cuatro (4) meses más. CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIA: Para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales EL CONTRATISTA constituirá en una compañía de
seguros o entidad bancaria legalmente
establecida en el país, garantía única
a favor de la LOTERÍA DE BOYACÁ
para amparar los siguientes riesgos:
a) De cumplimiento, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato, con una vigencia igual al término del contrato y cua-

tro (4) meses más. b) De calidad
del Servicio suministrado por un valor
equivalente al diez por ciento (10%)
del valor del contrato, por el término
del mismo y un año más. c) De pago
de salarios y prestaciones sociales del
personal empleado por ustedes para el
servicio contratado vigente por el término del contrato y tres (3) años más.
d) Póliza de responsabilidad civil extracontractual. Deberá ser equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, por una vigencia igual al término del mismo y cuatro (4) meses más.
PARAGRAFO: A la garantía única se imputarán las multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria.
CLAUSULA NOVENA.- MULTAS Y
SANCIONES: Las partes acuerdan
que la Lotería de Boyacá podrá imponer multas o sanciones pecuniarias al
CONTRATISTA de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley
1150 de 2007, según el caso, hasta
por un valor equivalente al 15%, previo tramite que garantice el derecho
al debido proceso y de defensa al
contratista. La multa impuesta podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista si existiere.
CLÁUSULA DÉCIMA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento
o de declaratoria de caducidad Administrativa, la LOTERIA DE BOYACA
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 existiere, o de la Garantía constituida,
previo cumplimiento del procedimiento
establecido por la ley 1150 de 2007.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- CADUCIDAD: En el evento en que se
presente 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, LA LOTERIA DE BOYACA por medio de resolución motivada declarará la caducidad
del mismo y ordenará su liquidación
en el estado en que se encuentre.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA. Afirma bajo
la gravedad de juramento que no se
encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley 80 de 1993.
CLAUSULA DECIMA TERCERA.SUJECIÓN A LOS PRINCIPIOS DE
TERMINACIÓN,
MODIFICACIÓN
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E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO: Al presente
contrato le son aplicables los principios de terminación e interpretación
unilaterales de que tratan los artículo 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993.
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- VIGILANCIA Y CONTROL: La vigilancia y control la hará el contratante a través del Subgerente
Financiero y Administrativo en calidad
de supervisor, quien podrá delegar la
actividad de vigilancia en otro funcionario de la subgerencia financiera, más
no la responsabilidad de esta función.
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá
indemne a la LOTERIA 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 LOTERIA 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 LOTERIA, y adelante los trámites para llegar
a un arreglo del conflicto. La LOTERIA,
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 LOTERIA, sin que la
responsabilidad del contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el
hecho que la LOTERIA 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 LOTERIA
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
LOTERIA 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.
CLAUSULA DECIMA SEXTA.TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Para
la terminación del presente contrato,
se suscribirá un acta final de aprobación entre supervisor y contratista.
Perfeccionado el acta anterior, se liquidara el contrato a través de acta,
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entre supervisor y contratista y llevara un visto bueno por el representante legal de la entidad contratante.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor
del presente contrato, se imputará con
cargo al rubro No. 21020217 del presupuesto de la Lotería de Boyacá, para la
vigencia fiscal del año 2.011, denominado vigilancia. Certificado de Disponibilidad presupuestal Nº 3545 del presupuesto para la vigencia fiscal de 2011.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- EJECUCIÓN: Para su ejecución se requiere
aprobación de la garantía que trata la
cláusula octava de este contrato y la
existencia del registro presupuestal por
parte de LA LOTERIA DE BOYACA. Una
vez se perfeccione, EL CONTRATISTA
deberá: a) Publicar el texto del contrato
en la gaceta oficial del Departamento de
Boyacá. b) Constituir garantía única.
CLAUSULA DECIMA NOVENA.- Formarán parte integral de este contrato

los pliegos de condiciones, CDP, registró presupuestal, la propuesta presentada por el contratista, además la
garantía única y demás documentos
que forman parte de la convocatoria.
CLAUSULA VIGESIMA.- DOMICILIO:
Para todos los efectos legales el domicilio contractual es la ciudad de Tunja
en la calle 19 No.9-35 en el edificio lotería de Boyacá y al contratista en la
carrera 10 No.29-45 Tunja. En constancia se firma en Tunja a los quince
(15) días del mes de febrero de 2011.
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