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ORDENANZA NÚMERO 040 DE 2010
( 27 DE DICIEMBRE )

Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 052/2010

“POR LA CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR GOBERNADOR
PARA COMPROMETER UNAS VIGENCIAS FUTURAS
EXCEPCIONALES, CON DESTINO A GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD Y BUENA MARCHA DEL PLAN ALIMENTARIO
PARA APRENDER - P.A.P.A”

WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ
LIZARAZO
Presidente

LA HONORABLE ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en
especial las conferidas por el artículo
300-7 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 23 del Decreto 111 de
1996, el artículo 22 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental.

ORDENA:
ARTÍCULO 1º .- Facultar al Gobernador
del Departamento para comprometer
Vigencias Futuras Excepcionales por el
período 2011, con destino a garantizar
la implementación del Plan Alimentario
para Aprender P. A. P. A., durante el periodo de tiempo comprendido en el calendario escolar, de conformidad con la
siguiente distribución:

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
extraordinaria del veintiuno (21) de Diciembre del año dos mil diez (2010).
WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ
LIZARAZO
Presidente

Edición de 52 páginas
REFERENCIA
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR GOBERNADOR PARA COMPROMETER UNAS VIGENCIAS FUTURAS
EXCEPCIONAES, CON DESTINO A
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y
BUENA MARCHA DEL PLAN ALIMENTARIO PARA APRENDER P.A.P.A.
GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TUNJA, 27 DIC 2010
SANCIONADA
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
GOBERNADOR DE BOYACÁ (E)
TERESA VICTORIA DAVILA
SANABRIA
SECRETARIO DESARROLLO
HUMANO

ORDENANZA NÚMERO 041 DE 2010
( 27 DE DICIEMBRE )
“POR LA CUAL SE OTORGAN FACULTADES AL GOBERNADOR DE BOYACÁ PARA CELEBRAR CONTRATOS EN LA
MODALIDAD DE CONCESIÓN”
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ARTICULO 2º.- Facúltese al Señor Gobernador para realizar traslados, adiciones, gastos y movimientos presupuestales que se requieran, de conformidad
con las normas presupuestales, para
cumplir con las autorizaciones aquí
otorgadas.
ARTICULO 3º.- Para dar cumplimiento
y desarrollo a las autorizaciones otorgadas en la presente Ordenanza, se
faculta al Gobernador del Departamento para celebrar contratos, convenios
y demás actos Administrativos que se

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las
contenidas en el Artículo 300 de la
Constitución Política de Colombia y el
Artículo 62 del Decreto Ley 1222 de
1986.

requieran.
ARTICULO 4º.- Garantizar la continuidad de la prestación del servicio de alimentación escolar del Departamento de
Boyacá, a través del Plan Alimentario
para Aprender P.A.P.A. desde el primer
día académico del calendario escolar
de la vigencia 2011.
ARTICULO 5º.- La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción.

ORDENA:
ARTÍCULO 1º.- Conceder facultades
especiales al Señor Gobernador de Boyacá para que en nombre y representación del Departamento Celebre Contratos en la Modalidad de Concesión
para Desarrollar los Estudios, Diseños,
Construcción, Rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y operación de
Proyectos de Infraestructura; a saber:
1. Proyectos enmarcados dentro de las

Asesoria de Comunicaciones y Protocolo
Calle 20 No. 9-90 Tel.: 7422021

políticas de lineamiento de Gobierno
Nacional, como son: CONPES, CONFIS, POLITICAS FISCALES DE MEDIANO Y LARGO PLAZO.
2. Los proyectos a concesionar, serán
los siguientes:
• Pavimentación y mantenimiento de
las vía Puente Camacho – Garagoa –
Las Juntas.
• Mantenimiento de los Anillos Turísticos.
• Terminación construcción Estadio de
la Independencia.
• Construcción Hotel Villa Olímpica de
Tunja.
• Construcción de la I.P.S. de la Villa
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Olímpica de Tunja.
• Operación Tren de carga, pasajeros y
servicios especiales.
• Pavimentación y mantenimiento vía
Susacón (Árbol solo) – Sativanorte –
Sativasur – Paz del Río.
• Pavimentación y Mantenimiento vía
Buenavista – Muzo.
ARTICULO 2º.- Las facultades aquí
concedidas, serán por el término de
seis (6) meses, contados a partir de la
fecha de sanción de la presente Ordenanza.
ARTICULO 3º.- La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción.
Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 053/2010
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
extraordinaria del veintiuno (21) de Diciembre del año dos mil diez (2010).
WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ
LIZARAZO
Presidente
REFERENCIA
POR LA CUAL SE OTORGA FACULTADES AL GOBERNADER DE BOYACÁ,
PARA CELEBRAR CONTRATOS EN
LA MODALIDAD DE CONCESIÓN
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TUNJA, 27 DIC 2010
SANCIANADA
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
GOBERNADOR DE BOYACÁ (E)
JESÚS GILBERTO DELGADO
GARCIA
SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
DE BOYACÁ

“POR LA CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO DE
RENTAS, GASTOS Y RECURSOS DE CAPITAL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – INDEPORTES BOYACÁ –,
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2010”

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

ARTICULO 2º.- Facultar al Gerente General de INDEPORTES BOYACA para
que realice los ajustes presupuestales pertinentes, con el fin de dar cumplimiento a la presente Ordenanza.

del año dos mil diez (2010).

ARTICULO 3º.- La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su publicación.

REFERENCIA

Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 055/2010
WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ
LIZARAZO
Presidente
ORLANDO HERNÁNDEZ CAMARGO
Primer Vicepresidente
HÉCTOR ROGERIO RUBIO CRUZ
Segundo Vicepresidente

ORDENANZA NÚMERO 043 DE 2010
( 27 DE DICIEMBRE )

LA HONORABLE ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
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ARTÍCULO 1º .- Adicionar el Presupuesto de Rentas, Gastos y Recursos
de Capital del Departamento en lo correspondiente al establecimiento público
Instituto Departamental del Deporte de
Boyacá INDEPORTES Boyacá”, para
la vigencia fiscal 2010, en la suma de
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($287.000.000.00)
MCTE, en los conceptos y valores a
continuación relacionados:

La presente Ordenanza fue adoptada
en TERCER DEBATE por la Asamblea
del Departamento de Boyacá, en sesión
plenaria del veintiuno (21) de Diciembre

WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ
LIZARAZO
Presidente

“POR LA CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS Y
RECURSOS DE CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – INDEPORTES BOYACÁ –, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2010”
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TUNJA, 27 DIC 2010
SANCIONADA
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
GOBERNADOR DE BOYACÁ (E)
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
GERENTE INDEPORTES BOYACÁ

ORDENANZA NÚMERO 001 DE 2011
( 03 DE MARZO )
“POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL FONDO DE
VIVIENDA DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACA Y SE OTROGAN UNAS FACULTADES”
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, y en especial las conferidas por el Numeral 9º del Artículo
300 de la Constitución Política,
ORDENA:
ARTÍCULO 1º.- CREASE EL FONDO
DE VIVIENDA DE LOS EMPLEADOS
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA,
el cual operará como un fondo – cuenta, sin personería jurídica y todos sus
ingresos serán administrados por Instituto Financiero de Boyacá – INFIBOY y
la Tesorería General del Departamento,
mediante una cuenta especial separada
de los fondos comunes y denominada
Departamento de Boyacá – Fondo de
Vivienda, de acuerdo con las normas

existentes
ARTÍCULO 2º.- EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL FONDO que aquí se crea,
será el de propiciar la solución al problema de vivienda de los empleados
del Nivel Central y de los Servidores
Públicos de la Contraloría General del
Departamento, Asamblea de Boyacá
e Institutos Descentralizados del Nivel
Departamental, si así los Estatutos lo
permiten, mediante préstamos para
compra, mejoramiento, construcción,
liberación de hipoteca o cambio de vivienda.
PARÁGRAFO PRIMERO. Los empleados a que se refiere el presente
Artículo, corresponderán únicamente
a aquellos cuya remuneración laboral
deviene de recursos originarios propios
del Departamento y se exceptúan los
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funcionarios de regimenes especiales
de transferencias.
PARAGRAFO SEGUNDO. El Fondo
contará con una Junta Directiva que
será presidida por el señor Gobernador o su delegado y cuyos integrantes y
funciones, serán las que se establezcan
en el Estatuto del mismo.

CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
MARIO ERNESTO OCHOA PLAZAS
Primer Vicepresidente
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Segundo Vicepresidente

PARAGRAFO TERCERO. El patrimonio
del Fondo se integrará principalmente
con las partidas que se le asignen en
el Presupuesto Departamental, rendimientos financieros, intereses, inversiones y demás ingresos por actividades
que realice el fondo dentro de su objeto
social y las donaciones en efectivo o especie que de orden Departamental, Nacional o internacional se reciban para
este propósito.

La presente Ordenanza fue adoptada
en TERCER DEBATE por la Asamblea
del Departamento de Boyacá, en sesión
extraordinaria del dieciséis (16) de Febrero del año dos mil once (2011).

ARTÍCULO 3º.- Autorizar al Gobernador de Boyacá para que fije el Estatuto
que reglamente el correcto funcionamiento del Fondo Departamental de Vivienda.

“POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA
EL FONDO DE VIVIENDA DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACA Y SE OTROGAN UNAS FACULTADES”

ARTÍCULO 4º.- Autorizar al Gobernador, para crear el rubro presupuestal y
asignar el Presupuesto para el funcionamiento del Fondo de Vivienda para la
vigencia 2011 y siguientes.

GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ARTÍCULO 5º.- El término para hacer
uso de las autorizaciones a que se refiere la presente Ordenanza, será de
tres (3) meses, contados a partir de la
fecha de sanción de la misma.
ARTÍCULO 6º.- La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción.
Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 001/2011

CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
REFERENCIA

TUNJA, 03 MAR 2011
SANCIONADA
JOSÉ ROZO MILLÁN
GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO
ANGELA HERNÁNDEZ SANDOVAL
SECRETARIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DE BOYACÁ

ORDENANZA NÚMERO 002 DE 2011
( 03 DE MARZO )
“POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DE BOYACA A CEDER A TÍTULO GRATUITO UNOS INMUEBLES DE
PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO”
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, y en especial las conferidas por el Numeral 9º del Artículo
300 de la Constitución Política, la Ley
99 de 1993, Artículo 111, modificado por

la Ley 1151 de 2007, Artículo 106,
ORDENA:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar al Gobernador del Departamento, para que ceda a
favor de los Municipios que se indican,
los siguientes bienes inmuebles:
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pondientes, en aras de contribuir a un
mejor funcionamiento de las mismas y
a que éstas puedan recurrir a órganos
nacionales para la presentación de planes y proyectos que aumenten su efectividad, funcionamiento y sostenibilidad.
En virtud de estas consideraciones sustentadas en la Exposición de Motivos,
la Honorables Asamblea del Departamento,
ORDENA:

ARTÍCULO 2º.- Los bienes cuya cesión
se autoriza, corresponden a áreas de
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos, de conformidad con lo establecido por el Artículo
111 de la Ley 99 de 1993, modificado
por la Ley 1151 de 2007, Artículo 106.
ARTÍCULO 3º.- La autorización concedida por la presente Ordenanza, será
por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación
de la misma.
ARTÍCULO 4º.- La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su publicación.
Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 002/2011
CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
MARIO ERNESTO OCHOA PLAZAS
Primer Vicepresidente
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Segundo Vicepresidente
La presente Ordenanza fue adoptada

en TERCER DEBATE por la Asamblea
del Departamento de Boyacá, en sesión
extraordinaria del diecisiete (17) de Febrero del año dos mil once (2011).
CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
REFERENCIA
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DE BOYACA A CEDER
A TÍTULO GRATUITO UNOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO
GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TUNJA, 03 MART 2011
SANCIONADA
JOSÉ ROZO MILLÁN
GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ANGELA HERNÁNDEZ SANDOVAL
SECRETARIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO

ORDENANZA NÚMERO 003 DE 2011
( 03 MAR 2011 )
“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR
PARA CEDER A TÍTULO GRATUITO UN BIEN INMUEBLE DE
PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO”
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

servicios públicos esenciales, a otras
Entidades Publicas.

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, y en especial las
previstas en la Constitución Política de
Colombia, Artículo 300, Numeral 9º, y,

Que tal actividad se viene adelantado
en aplicación de los principios de colaboración y cooperación entre Entidades del Estado, con el fin de aunar
esfuerzos con aquellas dedicadas a la
prestación de servicios como salud y
educación, que permitan optimizar y
garantizar a la comunidad la excelente
prestación de los mismos.

CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Boyacá ha
establecido dentro de sus Políticas de
Desarrollo la cesión a titulo gratuito de
aquellos bienes inmuebles que vienen
siendo destinados a la prestación de

Que se hace necesario traspasar dichos inmuebles a las Entidades corres-

ARTÍCULO 1º.- Autorizar al Gobernador del Departamento de Boyacá, para
ceder a título gratuito a favor de la ESE
Hospital Regional de Miraflores, el lote
con construcción donde en la actualidad funciona el Hospital Regional de
Miraflores,   identificado con el número
Predial 0100039005800 y Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 082-0003241,
cuyos linderos son los expresados en
la Escritura Pública No. 465 del 29 de
Agosto de 1970 de la Notaría Única de
Miraflores, y su valor es el determinado mediante avalúo de fecha Octubre
de 2005, por NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
($965.000.000).

dida por la presente Ordenanza, será
por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación
de la misma.
ARTÍCULO 5º.- La presente Ordenanza rige a partir de su publicación.
Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 003/2011
CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
MARIO ERNESTO OCHOA PLAZAS
Primer Vicepresidente
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Segundo Vicepresidente
La presente Ordenanza fue adoptada
en TERCER DEBATE por la Asamblea
del Departamento de Boyacá, en sesión
extraordinaria del diecisiete (17) de Febrero del año dos mil once (2011).
CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
REFERENCIA

ARTÍCULO 2º.- El bien cuya cesión se
autoriza será destinado para el funcionamiento del Hospital Regional del Municipio de Miraflores.

POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR PARA CEDER A TÍTULO
GRATUITO UNOS INMUEBLES DE
PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO

PARÁGRAFO.- El bien cedido mediante esta Ordenanza, cumplirá el objetivo
señalado en el Artículo 2º, de lo contrario reversará de inmediato al Departamento de Boyacá.

GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ARTÍCULO 3º.- Corren a cargo de la
Entidad beneficiada, ESE Hospital Regional de Miraflores, el pago de gastos
escriturarios que se generen, el aseguramiento del mismo y el pago del Impuesto Predial.
ARTÍCULO 4º.- La autorización conce-

TUNJA, 03 MART 2011
SANCIONADA
JOSÉ ROZO MILLÁN
GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ANGELA HERNÁNDEZ SANDOVAL
SECRETARIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO

ORDENANZA NÚMERO 004 DE 2011
( 3 DE MARZO )
“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS
2º, 3º Y 5º DE LA ORDENANZA 060 DEL 15 DE DICIEMBRE
DE 2004, POR MEDIO DE LA CUAL SE CREO EL FONDO
COMPLEMENTARIO DE GARANTÍAS AGROPECUARIAS DE
BOYACÁ Y SE CONCEDEN UNAS FACULTADES”
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, y en especial las
conferidas por el Artículo 300 – 7 de la
Constitución Política de Colombia,
ORDENA:

ARTÍCULO 1º.- El Artículo Segundo de
la Ordenanza No. 060 del 15 de diciembre de 2004, quedará así:
“ARTICULO 2º.- El Fondo Complementario de Garantías Agropecuarias
de Boyacá, tendrá como objetivo el fomento al desarrollo y reactivación del
sector agropecuario del Departamen-
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to de Boyacá, en lo que comprende a
las personas naturales y jurídicas que
sean pequeños productores y medianos
productores, las entidades integradas
por estos y los exportadores, que cumplan con las disposiciones establecidas
en la Ley y el Reglamento; igualmente
podrá optar a esta garantía bajo los requisitos y condiciones línea FINAGRO,
que ejecuten proyectos integrales, que
contemplen el financiamiento, la asistencia técnica y el acompañamiento a
la infraestructura productiva básica, la
producción agropecuaria, la postcosecha y las etapas de transformación y
comercialización, de forma individual
o asociativa, con el fin de atender sus  
proyectos socioeconómicos.
De igual forma se atenderán programas y actividades de Reforma Agraria, adecuación de tierras, seguridad
alimentaria, mujer y joven rural y urbano, generación de empleo, desarrollo
agroindustrial y toda clase de proyectos que promuevan la competitividad y
sostenibilidad de los sectores productivos agropecuarios, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de
los Boyacenses”.
ARTÍCULO 2º.- El Artículo Tercero de
la Ordenanza No. 060 del 15 de diciembre de 2004, quedara así:
ARTICULO 3º.- Para el cumplimiento
de su objetivo, el Fondo Complementario de Garantías Agropecuarias de Boyacá, podrá desarrollar las siguientes
actividades:
• Otorgar garantías complementarias
a las que ordinariamente ofrece el
FAG para proyectos productivos que
promuevan personas naturales y jurídicas que sean pequeños y medianos productores del Departamento
de Boyacá, las entidades integradas
por estos y los exportadores que
cumplan con las disposiciones establecidas en la Ley y el Reglamento;
podrán optar a esta garantía de forma
individual o asociativa, bajo los requisitos y condiciones Línea FINAGRO.
Dichas garantías cubrirán hasta el
20% del valor total de los créditos
agropecuarios.
ARTÍCULO 3º.- El Artículo Quinto de la
Ordenanza No. 060 del 15 de diciembre de 2004, quedara así:
ARTICULO 5º.- El Departamento por
intermedio de la Secretaría de Fomento
Agropecuario, será responsable de revisar y dar viabilidad técnica a los estudios y diseños de los proyectos propuestos por persona jurídica de pequeños y
mediados productores agropecuarios
y acompañarlos en la vinculación a los

sistemas de comercialización y gestión
institucional que ellos requieren, hasta
lograr su consolidación. La viabilidad
técnica de los proyectos propuestos por
persona natural en la modalidad de pequeños y medianos productores, está
a cargo de la Entidad Financiera con
quien se firme el Convenio.
PARÁGRAFO. El monto anual del
crédito no podrá exceder los dos mil
(2.000) SMLMV, para el Fondo Complementario de Garantías en proyectos
asociativos o individuales de pequeños
y medianos productores.
ARTÍCULO 4º.- La presente ordenanza
rige a partir de la fecha de su sanción
por parte del señor Gobernador del
Departamento y deroga las disposiciones de igual o menor jerarquía que le
sean contraría.
Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 004/2011
CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
MARIO ERNESTO OCHOA PLAZAS
Primer Vicepresidente
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Segundo Vicepresidente
La presente Ordenanza fue adoptada
en TERCER DEBATE por la Asamblea
del Departamento de Boyacá, en sesión
extraordinaria del diecisiete (17) de Febrero del año dos mil once (2011).
CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
REFERENCIA
“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 2º, 3º Y 5º
DE LA ORDENANZA 060 DEL 15 DE
DICIEMBRE DE 2004, POR MEDIO
DE LA CUAL SE CREO EL FONDO
COMPLEMENTARIO DE GARANTÍAS
AGROPECUARIAS DE BOYACÁ Y SE
CONCEDEN UNAS FACULTADES”
GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TUNJA, 03 MART 2011
SANCIONADA
JOSÉ ROZO MILLÁN
GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ALEXANDRA FORERO QUIÑONESSECRETARIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO
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ORDENANZA NÚMERO 005 DE 2011
( 03 MAR 2011 )

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA
PÚBLICA DEPARTAMENTAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN BOYACÁ”
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones Constitucionales, Legales y Reglamentarias, en
especial las conferidas por el Artículo
300 – 7 de la Constitución Política de
Colombia, el Artículo 23 del Decreto 111
de 1996, el Artículo 22 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental
ORDENA:
ARTÍCULO 1º.- Adóptese la Política
Pública de Discapacidad Departamental para la Inclusión Social de las personas con discapacidad en Boyacá para
el periodo de 2010- 2020, en los términos de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 2º.- MARCO
GENERAL
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN BOYACÁ. Esta política enfatizará en las acciones que permitan el
desarrollo de las capacidades de las
personas con discapacidad del Departamento de Boyacá, en todo el ciclo vital
y desde su condición de género, raza y
condición social. La política se fundamenta en la premisa de que la discapacidad es un fenómeno multidimensional, y por tanto realiza acciones desde
diferentes ámbitos de la vida: desde la
persona, la familia, la comunidad local
y la sociedad en general, en 3 campos
de acción: Desarrollo, Participación y
Accesibilidad; cada campo conformado
por líneas de acción. Además esta política constituye una base y herramienta
a nivel municipal y departamental para
el desarrollo y seguimiento de planes,
programas y proyectos que fomenten la
inclusión social de la población con discapacidad.
ARTÍCULO 3º.- DEFINICIONES. Para
esta Política Pública se deberá entender por:
1. Discapacidad. Es actualmente entendida no sólo desde una perspectiva
médica en la que se privilegia la funcionalidad del individuo, sino también
desde un modelo relacional que hace
referencia a la integración y participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Desde esta
perspectiva, la discapacidad no es un
atributo de la persona, aunque exista
la deficiencia física o mental. Se de-

fine por un conjunto de condiciones,
muchas de las cuales son creadas
por el ambiente social (Clasificación
Internacional del Funcionamiento y
la Discapacidad, OMS. 2001). Así, la
persona con discapacidad es aquella que presenta una deficiencia en
la función corporal (o mental), la cual
puede o no, generar limitación en la
actividad de la vida diaria, así como
una restricción en la participación social.
2. Deficiencia. Son problemas en las
funciones o estructuras corporales,
como es el caso de una desviación
significativa o una pérdida.
3. Limitaciones en la Actividad. Son
dificultades que un individuo puede
presentar en la realización de actividades.
4. Restricciones en la Participación.
Son problemas que un individuo
puede experimentar ante situaciones
vitales.
5. Personas con Discapacidad. Para la
presente Ordenanza, se entenderá
que las personas con discapacidad
son aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales, que, al interactuar con
diversas barreras, pueden impedir su
participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. La discapacidad
involucra la deficiencia, la limitación
en la actividad y la restricción en la
participación.
6. Inclusión Social. Expresa el adecuado acceso a bienes y servicios, procesos de elección colectiva, la garantía plena de los derechos de los
ciudadanos y la eliminación de toda
practica que conlleve a marginación
y segregación de cualquier tipo. Este
proceso permite acceder a todos los
espacios sociales, culturales, políticos y económicos en igualdad de
oportunidades.
ARTÍCULO 4º.- LOS
ENFOQUES.
Para el desarrollo de la Política Pública
de Discapacidad Departamental para
la Inclusión Social de las Personas con
Discapacidad en Boyacá, se deben tener en cuenta los siguientes enfoques:
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1. De derechos. Los derechos de las
personas con discapacidad no se
centran en el disfrute de derechos específicos sino en asegurar el disfrute
efectivo, en condiciones de igualdad,
de todos los derechos humanos, sin
discriminación. El principio de no discriminación ayuda a hacer más relevante los derechos humanos en el
contexto de la discapacidad que los
que se dan respecto a los contextos
de envejecimiento, sexo o niñez. La
no discriminación y el disfrute efectivo, en condiciones de igualdad conjugado con una vida digna, enmarcan
el enfoque de derechos de las personas con discapacidad.
2. Poblacional. Permite identificar, comprender y responder a las relaciones
entre la dinámica demográfica y los
aspectos ambientales, culturales,
sociales, políticos y económicos que
son responsabilidad y competencia
de los gobiernos nacional, departamental, distrital o municipal dentro de
su territorio.
3. Diferencial. Involucra las condiciones, posiciones y acciones que se
desarrollan para los distintos actores sociales como sujetos de derecho, desde una perspectiva de grupo socioeconómico, género, etnia e
identidad cultural, y de las variables
implícitas en el ciclo vital: Niñez, Juventud, Adultez.
ARTÍCULO 5º.- LOS PRINCIPIOS. Los
siguientes principios se aplicaran para
todos los planes, programas y proyectos que en Boyacá se generen para
cumplir el objetivo de la política:
1. La no discriminación;
2. La participación e inclusión plenas y
efectivas en la sociedad;
3. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la
condición humana.
ARTÍCULO 6º.- OBJETIVO DE LA POLÍTICA. Promover, gestionar, direccionar y hacer seguimiento a los mecanismos para la inclusión social de las
personas con discapacidad, en busca
de la satisfacción de sus necesidades,
a través de medidas para prevenir la
ocurrencia de limitaciones, de situaciones de discapacidad y de situaciones de
discriminación; complementariamente
se impulsarán acciones de habilitación
y rehabilitación, y se potenciaran las
capacidades de las personas con discapacidad, en todos los ámbitos de su
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vida; también se procurará fomentar
el máximo grado posible su calidad de
vida y en la realización humana.
ARTÍCULO 7º.- LOS ÁMBITOS Y LAS
LÍNEAS DE ACCIÓN. Con el propósito
de generar acciones concretas frente a
la inclusión social de las personas con
discapacidad, la Política Pública de Inclusión Social para las Personas con
Discapacidad, está construida para el
cumplimiento de su objetivo a través
de ámbitos, campos y líneas de acción,
las cuales se articular y determinan la
participación y fortalecimiento del tejido
social en torno a la discapacidad.
Los ámbitos hacen referencia a los escenarios para la acción de la política
así:
1. Persona. Son acciones centradas en
la protección social de los individuos
con discapacidad y buscan satisfacer
sus necesidades humanas fundamentales de protección, subsistencia
y afecto.
2. Familia y comunidad local. Busca
generar cohesión social a través de
la satisfacción de necesidades de
entendimiento, ocio, participación y
creación.
3. Sociedad en General. Busca que en
el desarrollo del Departamento de Boyacá, las personas con discapacidad
encuentren identidad a través de procesos culturales y sociales de aceptación de la diferencia.
ARTÍCULO 8º.- CAMPOS PARA LA
ACCION. Para determinar el accionar
frente a la inclusión de las personas con
discapacidad se han determinado tres
campos que agrupan las líneas de acción y buscan articular las acciones así:
1. Campo de la Capacidad. Este enuncia las acciones que propenden por
el desarrollo de habilidades, conocimientos, aptitudes y potencialidades
de las personas con discapacidad, la
familia y la sociedad.
2. Campo de la Participación. Propicia
espacios de comunicación, interacción y desarrollo de las personas
con discapacidad; este campo invita
a las personas con discapacidad a
ser y hacer parte de la solución a las
problemáticas de exclusión, discriminación y segregación, y a generar un
cambio hacia unas mejores condiciones de la persona, la familia y la sociedad en general.
3. Campo de la Accesibilidad. Como
premisa fundamental de la Política
Pública, permite generar los procesos de adecuación en las comuni-

caciones, el trasporte público, las
edificaciones y los espacios públicos,
con el propósito de abrir posibilidades
de participación de las personas con
discapacidad y sus familias a actividades sociales en igualdad de oportunidades que los demás.
ARTÍCULO 9°.- LINEAS DE ACCION.
Enmarcan las estrategias por medio de
las cuales se desarrollará el objetivo
en los diferentes ámbitos, en busca de
garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.
Las líneas de acción contienen:
a. El alcance de los ámbitos personal,
familiar, comunitario y de la sociedad
en donde los individuos con discapacidad satisfacen las necesidades,
además de atender a sus cuidadoras
y cuidadores.
b. Un sistema propio de gestión, que
articula diferentes formas y medios
para reasignar y de-construir las relaciones de poder.
c. La búsqueda de nuevos cursos de
acción, decisión y gestión que hagan
posibles espacios sociales e institucionales de respuesta efectiva a las
situaciones socialmente insatisfechas y a la garantía de derechos y
accionar de deberes.
ARTÍCULO 10º.- CAMPO DE CAPACIDAD. LÍNEA DE ACCION EN EDUCACION PARA LA VIDA. Esta línea comprende el derecho a la educación como
medio para lograr el desarrollo de capacidades, se define como el espacio en
el que se generan y trabajan conjuntamente los mecanismos, fuentes y actores, que permiten construir las acciones
necesarias, para que las personas con
discapacidad, sus familias y sus cuidadoras y cuidadores y la sociedad hagan
uso y parte de estos derechos pro de
la generación de capacidades humanas, satisfagan la necesidad de entendimiento y generen desarrollo personal
y posibilidades reales de inclusión en
otras áreas de la vida.
Los objetivos de esta línea son:
1. Generar un programa de inclusión
educativa Departamental que permita realizar las modificaciones a los
currículos, Proyectos Educativos de
las Instituciones Educativas, el fortalecimiento de la formación docente y
los apoyos pedagógicos, en el marco
de la política nacional de inclusión
educativa
2. Desarrollar estrategias para sensibilizar a la comunidad educativa (estu-
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diantes, familias y docentes), frente
al acceso de las personas con discapacidad al aula regular.
3. Generar espacios educativos y laborales alternativos para las personas
con discapacidad, teniendo en cuenta sus habilidades en busca del desarrollo de sus capacidades.
4. Propiciar el fortalecimiento de Programas Técnicos y Tecnológicos Incluyentes, que permitan el ingreso
y la permanencia de personas con
discapacidad y cuidadores en el los
programas del Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA y en instituciones privadas en cada municipio del
Departamento.
5. Promover la inclusión educativa en
la educación superior para las personas con discapacidad, a través de
programas de ingreso y permanencia
adecuados y mediante convenios,
becas y estímulos que la promuevan,
en un proceso de corresponsabilidad
entre los Municipios y el Departamento.
6. Fortalecer la formación profesional
de todas las áreas en el tema de discapacidad, mediante la implementación de una cátedra en las universidades con sede en el Departamento,
que permita formar recurso humano
que apoye los procesos de inclusión
social de las personas con discapacidad.
7. Fomentar programas de proyección
universitaria y de investigación en
torno al tema de discapacidad que
permita formar a los profesionales en
el tema y adicionalmente se apoyen
los procesos de desarrollo hacia la
inclusión de esta población.
ARTÍCULO 11º.- CAMPO DE CAPACIDAD. LINEA DE ACCION EN SALUD Y
DESARROLLO COMUNITARIO. Esta
línea busca diseñar e implementar programas de atención integral en salud
para las personas con discapacidad
desde un enfoque familiar de atención
primaria en salud. El centro de la atención será la persona con discapacidad,
su familia o cuidador, la cual asegure el
cumplimiento de los derechos en salud
con calidad, oportunidad y eficiencia en
el marco del desarrollo comunitario sostenible.
Los objetivos son:
1. Generar lineamientos de atención en
salud, desde el enfoque de atención
primaria en salud para la atención diferencial integral a la población con
discapacidad, dirigido a las entidades
aseguradoras y prestadoras de ser-
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vicios de salud para que incluyan el
componente de prestación de servicios y de atención en prevención de
la enfermedad y promoción de la salud.
2. Fortalecer la implementación de la
estrategia de rehabilitación, basada
en la comunidad, buscando el acercamiento de las personas con discapacidad y sus familias a los servicios
y fomentando el liderazgo y empoderamiento de la comunidad, que
fortalezca la participación activa de
la familia dentro del proceso de rehabilitación integral para la persona con
discapacidad
3. Propiciar espacios de construcción e
intervención intersectorial con el fin
de brindar una atención integral de
la población con discapacidad y su
familia, para lo cual es requerimiento diseñar rutas de atención para las
personas con discapacidad.
4. Diseñar todos programas de promoción de la salud y prevención de
la enfermedad adecuados para las
personas con discapacidad, en términos de accesibilidad (específicamente para la población con limitación visual y auditiva) y atenciones
diferenciales para esta población en
programas como Atención en salud
mental, salud sexual y reproductiva,
nutrición, IAMI y AIEPI, PAI, así como
en todas las líneas del Plan Nacional
de Salud Pública.
5. Promover la identificación, caracterización y registro de las personas con
discapacidad en los instrumentos diseñados para tal fin a nivel territorial
y nacional, con el fin de contar con
información permanente y actualizada sobre las condiciones de vida de
este grupo poblacional.
6. Ampliar la red de servicios de rehabilitación funcional con calidad y al alcance de la población en su entorno
urbano y rural, así como disminuir las
barreras en el acceso a este tipo de
servicios.
ARTÍCULO 12°.- CAMPO DE LA CAPACIDAD. LINEA DE ACCION DE INCLUSION LABORAL Y MECANISMOS
DE GENERACIÓN DE INGRESOS.
Busca generar espacios de inclusión
laboral para las personas con discapacidad mediante acciones de orientación
ocupacional, formación para el trabajo,
intermediación laboral o fortalecimiento
de los emprendimientos individuales,
familiares o comunitarios a través de la
promoción y apoyo a proyectos productivos sostenibles.
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Dentro de ésta se establecen los siguientes objetivos:
1. Definir mecanismos para orientar a
nivel ocupacional a las personas con
discapacidad, promoviendo la realización de perfiles ocupacionales a
las personas con discapacidad para
que tanto ella, como el empresario
reconozcan las capacidades y posibilidades de ubicación laboral
2. Fortalecer programas y proyectos
encaminados a la formación en competencias laborales de las personas
con discapacidad y su familia, promoviendo programas de formación
para el trabajo a la medida de acuerdo al tipo de limitación de la persona
con discapacidad e incluyendo a la
familia en estos procesos de formación. Adicionalmente, se busca evaluar los aprendizajes previos de las
personas con discapacidad adquirida
para reubicarlos laboralmente.
3. Promocionar en las empresas boyacenses la inclusión laboral de las
personas con discapacidad, haciendo convenios con empresas privadas
para ampliar la empleabilidad de las
personas con discapacidad, desarrollando acciones de orientación y
capacitación a las empresas sobre el
abordaje y apoyo a esta población.
4. Difundir las políticas de promoción
del trabajo a través de la socialización de los incentivos dispuestos en
la ley para tal fin, y diseñando estrategias de acompañamiento y adaptación de la persona con discapacidad
al puesto de trabajo.
5. Generar mecanismos para fortalecer
los emprendimientos productivos a
nivel individual, familiar, grupal, asociativo o cooperativo para personas
con discapacidad y sus familias o cuidadores, propiciando en los municipios la creación de empresas asociativas, familiares o cooperativas que
permitan el desarrollo de iniciativas
productivas sostenibles a través de
la creación de un programa departamental que aporte capital semilla
para fortalecer los emprendimientos
incluyentes.
6. Generar bajo las líneas productivas
del departamento programas adecuados de formación para el trabajo
para las personas con discapacidad
con en labores productivas, agrícolas, de cultura y turismo entre otras.
ARTÍCULO 13º.- CAMPO DE PARTICIPACIÓN. LINEA ACCION DE DEPORTE Y RECREACION. Esta línea
promociona el derecho al deporte y la

recreación las personas con discapacidad jóvenes, mujeres, etnias, en la
vida deportiva y recreativa, a partir de
su capacidad creadora, artística e intelectual. Además, se visualiza como un
camino para potenciar las capacidades
de las personas con discapacidad y
promover espacios de inclusión social.
Busca desarrollar actividades a las que
tienen derecho las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadoras y
cuidadores, en igualdad de condiciones
para llevar a cabo actividades fuera de
su entorno habitual, con fines de ocio,
utilización del tiempo de esparcimiento.
Los objetivos de esta línea son:
1. Promover la adopción e implementación del sistema paralímpico en el
departamento de Boyacá, dotándolo de una estructura administrativa,
financiera, con apoyo técnico y medico, especializado en el manejo de
personas con discapacidad, con la
cual el instituto de deporte de Boyacá o quien haga sus veces fortalezca el direccionamiento del sistema
y asegure la continuidad del diseño,
adopción y ejecución de políticas deportivas encaminadas al logro del las
metas en alto rendimiento, deporte
formativo y la inclusión social de la
población con algún tipo de limitación
en situación de discapacidad sus cuidadoras y cuidadores.
2. Fomentar la asociación deportiva de
personas con discapacidad en todas
sus manifestaciones, como marco
idóneo para las prácticas deportivas,
recreativas y de actividad física; fortaleciendo el sistema departamental
por medio de la promoción del deporte adaptado desde las primeras edades, generando actividades permanentes en cada uno de los municipios
e incentivando las alianzas público
privadas que permitan institucionalizar estos eventos.
3. Propiciar y generar mecanismos administrativos para que el Instituto de
deporte de Boyacá o quien haga sus
veces, en coordinación con las organizaciones deportivas de personas
con discapacidad, formulen y desarrollen proyectos de carácter Departamental y Municipal, que garanticen,
el patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación,
la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, para personas con
discapacidad sus cuidadores y cuidadoras.
4. Promover el desarrollo del deporte
competitivo y de alto rendimiento, en
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coordinación con las ligas deportivas
y otras autoridades competentes, garantizando los apoyos educativos en
los diferentes niveles de formación y
estímulos económicos, para las personas con discapacidad de acuerdo
a sus logros y méritos deportivos a
nivel local, departamental nacional e
internacional, dotación de elementos
deportivos hasta el alto rendimiento,
subsidios de trasporte, medicina deportiva y asistencia técnica y administrativa.
5. Impulsar la formación técnica y profesional del personal necesario para
mejorar la calidad técnica del deporte
paralímpico, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, con
permanente actualización y perfeccionamiento de sus conocimientos.
6. Formular planes y proyectos que garanticen el fortalecimiento y promoción del acceso a la infraestructura
física accesible y de elementos especiales o adaptados para programas
de formación o competencia deportiva, velando porque los municipios
expidan normas urbanísticas que
incluyan la reserva de espacios suficientes e infraestructuras mínimas
para cubrir las necesidades sociales
y colectivas de carácter deportivo y
recreativo; de las personas con discapacidad sus cuidadores y cuidadoras.
ARTÍCULO 14º.CAMPO
DE
PARTICIPACIÓN. LINEA ACCION EN
CULTURA Y DESARROLLO ARTISTICO. Esta línea abarca la cultura y la
creación artística como prácticas de la
población con discapacidad que necesitan ser reconocidas y fortalecidas. Así
se fomentarán estrategias que garanticen el derecho que tienen las personas con discapacidad y sus familias de
acceder a la oferta cultural del departamento y cada municipio las cuales promueven su creación artística. Incluye el
goce y disfrute del Departamento y de
otros sitios de interés turístico. Promueve la participación de las Personas con
discapacidad y sus familias en el diseño y ejecución de actividades turísticas
no solamente para su propio beneficio,
sino también para el enriquecimiento de
su comunidad.
Los objetivos son:
1. Fomentar las actividades para la formación cultural y artística para las
personas con discapacidad en el
marco del Sistema Nacional de cultura.
2. Generar mecanismo de control social
en el sistema departamental de cultura con énfasis en la participación

EL BOYACENSE

8
en igualdad de oportunidades de la
población con discapacidad.
3. Promover la continuidad de los programas culturales que favorezcan a
las personas con discapacidad.
4. Obtener un espacio para conocer las
manifestaciones de las personas con
discapacidad en todos los sectores
en igualdad de condiciones.
ARTÍCULO 15º.- CAMPO DE PARTICIPACIÓN. LINEA ACCION EN FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL.
Esta línea busca visibilizar el tema de
discapacidad en las entidades del nivel
departamental y las administraciones
municipales con el fin de dinamizar y
fortalecer el comité departamental de
discapacidad y de forma articulada, la
creación y puesta en funcionamiento
de los comités municipales de discapacidad. En suma, busca fortalecer el
liderazgo y asociatividad de las personas con discapacidad y sus familias con
el propósito de aumentar su participación y garantizar la representatividad
en los comités de discapacidad y en
otros espacios de participación social.
Adicionalmente, procura aumento de
las acciones de control social por parte
de la comunidad en los municipios y el
departamento frente a las acciones desarrolladas en torno a la discapacidad.
Los principales objetivos son:
1. Promover la atención diferencial a las
personas con discapacidad en cada
uno de los sectores a nivel departamental de acuerdo sus competencias
de instituciones públicas y privadas
promoviendo el liderazgo y compromiso de la alta dirección en las políticas públicas de discapacidad.
2. Establecer alianzas entre las instituciones de gobierno y sector productivo, privado y de cooperación internacional para dar sostenibilidad de la
política pública departamental
3. Procurar mecanismos de sistematizar e intercambio las experiencias
en el tema de discapacidad en todas
las áreas de inclusión social (social,
política, cultural, deportiva, educativa
entre otras)
4. Fortalecimiento en el tema de discapacidad en cada municipio conformando el comité municipal de discapacidad y el desarrollo de un plan
estratégico que permita el desarrollo
de la política departamental de discapacidad.
5. Generar dispositivos pedagógicos
que permitan socializar y difundir los

derechos y deberes de las personas
con discapacidad en el ámbito institucional público y privado, comunitario
y educativo.
6. Generar los mecanismos para ampliar la divulgación y apertura de los
espacios de participación existentes
a nivel municipal, departamental y
nacional, de tal forma que las personas con discapacidad hagan parte de
comités de políticas sociales a nivel
municipales, departamentales y nacionales.
7. Garantizar mecanismos de coordinación y comunicación que permitan
la participación activa de todas las
organizaciones e instituciones que
participan dentro del sistema de departamental de discapacidad y los
mecanismos de participación, control
social y veeduría dispuestos para la
sociedad en general.
8. Generar un programa de formación
permanente a los funcionarios municipales y departamentales en el tema
de discapacidad para mejorar la
atención. y apoyo a los programas
de discapacidad.
ARTÍCULO 16º.- CAMPO DE ACCESIBILIDAD. LINEA DE ACCION ACCESIBILIDAD AL AMBIENTE FISICO
Y SOCIAL. Esta línea de acción hace
referencia a las relaciones que construye el individuo consigo mismo y con el
otro, en un territorio habitado con calidad ambiental necesaria para la salud
y el bienestar. El “territorio” desde una
visión social, no solamente es contenedor físico de objetos y sujetos en una
porción de superficie terrestre, se trata del espacio social producido por las
relaciones sociales y políticas entre los
individuos, la sociedad y su entorno, incluye las formas de desplazamiento a
través de medidas eficaces para incidir
en que los medios de transporte sean
incluyentes. Además, abarca el acceso
a los medios y formas de comunicación,
donde la persona interactúa y genera
relaciones sociales que posibilitan su
desarrollo y capacidades.
Los objetivos son:
1. Accesibilidad al Medio Físico
• Promocionar las normas que frente
a la accesibilidad al ambiente físico
para las personas con discapacidad.
• Adecuar de manera progresiva los
espacios públicos de cada municipio
de acuerdo a normas de accesibilidad.
• Generar mecanismos de control social para el seguimiento al cumplimiento de las normas sobre accesibilidad física.

2. Accesibilidad a las Comunicaciones:
• Garantizar la accesibilidad a medios
de comunicación radial, escrito, entre
otros a través de uso del lenguaje de
señas con intérpretes, lenguaje braile desde los infantes hasta la edad
adulta.
• Promocionar la compra y uso de software para población con limitación
visual y auditiva.
• Contar con intérpretes de señas en
diferentes espacios de participación.
• Difundir los lineamientos sobre comunicación en discapacidad con el
fin de que se de uso adecuado a la
información en que en torno a discapacidad se genere en los medios de
comunicación.
3. Accesibilidad al Transporte:
• Diseñar programas de sensibilización frente a la accesibilidad al trasporte público urbano e intermunicipal
• Difundir normas y derechos sobre el
acceso a servicio publico
• Educar a la comunidad por medio de
campañas educativas para promover
la accesibilidad
• Socializar y Concientizar a las autoridades municipales frente a los procesos de accesibilidad
• Capacitar a profesionales en formación en todos los temas de accesibilidad
DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 17º.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS. En vigor de materializar la
corresponsabilidad en todas sus dimensiones y de garantizar goce efectivo de
los derechos de las personas con discapacidad del Departamento de Boyacá, se establece la destinación de los
recursos que fueran necesarios para la
prevención, habilitación y rehabilitación
y el fomento de la realización de este
grupo poblacional. Para lo anterior el
Gobernador decretara anualmente la
asignación de recursos por secretaria
teniendo en cuenta que dicha inversión
no será inferior al año inmediatamente
anterior; además se crearán estrategias de aporte y contribución de recursos por parte de actores particulares, la
empresa privada, las organizaciones de
la sociedad civil y las agencias de cooperación internacional.
ARTÍCULO 18º.- CORRESPONSABILIDAD DE LOS MUNICIPIOS. Cada
Municipio de Boyacá en el marco del
comité municipal de discapacidad, formulara un plan estratégico que responda a las líneas de acción de esta política pública. Adicionalmente, articulara
y será corresponsable de los planes,
programas y proyectos que surjan para
el cumplimiento de la misma.
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ARTÍCULO 19º.- SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN. El comité de Discapacidad a través de la Secretaría Técnica,
desarrollara un grupo de indicadores
que permitan monitorear el desarrollo
de los programas. Planes y proyectos
de inclusión social efectiva de las personas con discapacidad del Departamento de Boyacá, así como realizar
seguimiento y retroalimentación oportuna a los municipios en desarrollo de
los planes estratégicos, estas acciones
serán incluidos en el sistema de rendición de cuentas del Departamento y los
Municipios.
El Comité de Discapacidad del Departamento de Boyacá, adscrito al Consejo de Política Social Departamental,
será la instancia correspondiente para
la concertación y evaluación de las estrategias propuestas en cumplimiento
de la presente ordenanza; para lo cual
deberá definir los mecanismos para garantizar su inclusión de esta función.
ARTÍCULO 20º.- En el marco de esta
Política Publica se establece el diseño,
implementación y evaluación del plan
de acción estratégico inclusión social
de las personas con discapacidad en el
Departamento y en cada municipio de
acuerdo a su contexto y concertado con
la comunidad. El plan operativo deberá ser presentado a la asamblea en el
término de 6 primeros meses de cada
año luego de aprobada la presente ordenanza.
ARTÍCULO 21º.- La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su publicación.
Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 005/2011
CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
MARIO ERNESTO OCHOA PLAZAS
Primer Vicepresidente
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Segundo Vicepresidente
La presente Ordenanza fue adoptada
en TERCER DEBATE por la Asamblea
del Departamento de Boyacá, en sesión
extraordinaria del dieciséis (16) de Febrero del año dos mil once (2011).
CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
REFERENCIA
POR LA CUAL SE ADIPTA LA POLITICA PUBLICA PARA LA INCLUSIÓN
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SOCIAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN BOYACÁ
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TUNJA, 03 MAR 2011
SANCIONADA

JOSÉ ROZO MILLÁN
GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO
LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS
SECRETARIO DE SALUD DE BOYACÁ
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA DE
BOYACÁ

ORDENANZA NÚMERO 006 DE 2011
( 3 DE MARZO )
“POR LA CUAL SE CREA EL CONSEJO SUPERIOR AMBIENTAL DE BOYACÁ – COSAB –, SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES PARA LA CONSERVACIÓN,
PRESERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y DEFENSA DEL
PATRIMONIO ECOLÓGICO DEL DEPARTAMENTO”
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En ejercicio de las atribuciones Constitucionales en especial las conferidas
en el Numeral 7 del Artículo 300, entre
otras disposiciones, y
CONSIDERANDO:

el manejo de los recursos, la coordinación y sujeción al amparo de la Política
Nacional Ambiental.
Que el Artículo 64 de la Ley 99 de 1993
establece las funciones relacionadas
con la gestión ambiental de competencia Departamental.

Que el Artículo 8° de la Constitución Política de Colombia, establece que “Es
obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas cultu¬rales y naturales de la Nación”.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto

Que el Inciso 2° del Artículo 209 de la
Constitución Política de Colombia señala que “Las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para
el adecuado cumplimiento de los fines
del Estado”.

DE LA POLÍTICA OPERATIVA PARA LA
GESTIÓN AMBIENTAL DEL
DEPARTAMENTO

Que el Artículo 1° de la Ley 99 de 1993,
al establecer los principios que regirían
la política ambiental colombiana, señala: ...Numeral 10). “La acción para la
protección y recuperación am¬bientales
del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las
organizaciones no gubernamentales y
el sector privado...”. … Numeral 12). “El
manejo ambiental del país, conforme a
la Cons¬titución Nacional, será descentralizado, democrático y participativo”....
Numeral 14). “Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base, criterios de manejo
integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación
económica, social y física”.
Que el Inciso 2° del Artículo 63 de la
Ley 99 de 1993, al definir el Principio
de Armonía Regional, para el desarrollo y prevalencia de la Ley en materia
ambiental, citando algunas responsabilidades para los Entes Territoriales en

ORDENA:
CAPITULO I

ARTICULO 1º.- Créase el Consejo Superior Ambiental de Boyacá – COSAB
- como una instancia colegiada, técnica y deliberativa que reúne, coordine y contribuya a formular, concertar y
ejecutar las políticas, normas, procedimientos, recursos, planes, programas,
proyectos, metodologías, sistemas de
información y tecnologías apli¬cables
necesarios para implementar las estrategias ambientales del departamento
de Boyacá, en procura del desarrollo
sostenible y sociocultural de los boyacenses y garantizar la oferta de bienes
y servicios ambientales para las generaciones presentes y futuras.
ARTICULO 2º.- Política Operativa para
la Gestión Ambiental del Departamento.
Le corresponde al Departamento a través del COSAB generar las funciones
que le permitan definir y articular la política ambiental a nivel Departamental;
estimular, crear, recuperar y mantener,
aquellas condiciones que contribuyan a
garantizar la armonía entre el hombre y
su hábitat entre otras consideraciones.

CAPITULO II
DEL CONSEJO SUPERIOR AMBIENTAL DE BOYACÁ – COSAB
ARTICULO 3º.- De la operación del
Consejo Superior Ambiental de Boyacá - COSAB - La operación del Consejo
Superior Ambiental de Boyacá tendrá
como fundamento, la unificación de  los
objetivos y lineamientos de desarrollo
en materia de planificación; funcionamiento que se adelantara bajo directrices y orientaciones de los planes regionales ambientales y de las regulaciones
expedidas por las Corporaciones Autónomas Regionales, en el marco de la
Política Nacional Ambiental.
PARÁGRAFO.- El Consejo Superior
Ambiental de Boyacá – COSAB, estará
articulado a través de las regulaciones
establecidas por las normas, políticas y
decisiones sectoriales para la recuperación, protección, conservación y uso del
ambiente en el territorio formulación y
ejecución que se adelantara en concordancia de las entidades que conforman
el sistema nacional ambiental, SINA.
ARTÍCULO 4º.- Funciones. El Consejo
Superior Ambiental de Boyacá – COSAB - tendrá las siguientes funciones:
1. Convocar, coordinar, orientar la formulación y apoyar la ejecu¬ción de
la Agenda Ambiental para el Departamento de Boyacá.
2. Servir de instancia consultiva, liderar,
proponer y concertar, con el apoyo
de las entidades administrativas y
técnicas del territorio a nivel sectorial, la oferta de bienes y servicios
ambientales en el Departamento y
proyectar su acción a nivel regional
y municipal.
3. Recomendar la adopción de medidas
que permitan armonizar las regulaciones, instrumentos de planeación
y decisiones ambienta¬les, con la
ejecución de proyectos de desarrollo
económico y social, a fin de asegurar su sostenibilidad y minimizar el
impacto sobre el ambiente departamental.
4. Recomendar a los Gobiernos Departamental y Municipal; la formulación,
desarrollo y/o adopción de políticas
operativas y mecanismos de coordinación de las actividades que desarrollan todas las enti¬dades y organismos públicos y privados cuyas
funciones afecten o puedan afectar
el ambiente y los recursos naturales
renovables en el departamento.
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5. Formular las recomendaciones que
se consideren de impacto para adecuar el uso del territorio, en el marco
de los planes, programas y proyectos en materia de salud, educación,
vivienda, desarrollo económico y
social, ordenamiento territorial, servicios públicos y de construcción o
ensanche de infraestructura pública
o privada, hacia un apropiado y sostenible aprovechamiento del ambiente y patrimonio natural del Departamento.
6. Recomendar las directrices para la
coordinación de las ac¬tividades del
sector productivo, con las de las entidades que integran el Sistema Nacional Ambiental (SINA), y el Departamento.
7. Designar Comités Temáticos en los
que participen delegados de las entidades que por competencia, adelantan tareas de coordi¬nación y
seguimiento de las políticas, planes
y programas ambientales en el Departamento.
8. Apoyar la formulación, desarrollo,
medición y seguimiento de indicadores que arti¬culen las variables ambientales con otro tipo de variables
sociales y económicas, tanto departamentales como de sus distintos territorios y regiones.
9. Establecer su propio Reglamento,
en los temas no regulados por la presente Ordenanza y que tengan relación directa con sus funciones.
ARTÍCULO 5º.- ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL COSAB. El Consejo Superior Ambiental de Boyacá como
Sistema estará conformado por el Comité Directivo; Secretaria Técnica y Comités temáticos; de acuerdo a la competencia del nivel Departamental. La
reglamentación para su funcionamiento
será establecida por el Gobernador del
Departamento.
ARTÍCULO 6º.- Del Comité Directivo.
Es el máximo órgano rector del Consejo Superior Ambiental de Boyacá, COSAB, estará pre¬sidido por el señor Gobernador y estará conformado por los
siguientes miembros principales con
voz y voto a saber:
1. El Gobernador de Boyacá o su Delegado.
2. El Director del Departamento Administrativo y/o Secretario de Planeación del Departamento o su Delegado.
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3. El Secretario de Minas y Energía del
Departamento.
4. El Secretario y/o Directivo de Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico. Formara parte como integrante
sin voto, dada su calidad de Secretario Técnico.
5. El Directivo a cargo de Gestión del
Riesgo del Departamento, o su Delegado.
6. Un representante del Consejo Departamental de Planeación.
7. Dos representantes de los Alcaldes
del Departamento.
8. Los Directores de las Corporaciones
Autónomas Regionales con Jurisdicción en el Departamento o sus Delegados.
PARÁGRAFO 1º.Tendrán
la
condición de participantes permanentes con voz a las sesiones del Consejo
Superior Ambiental de Boyacá – COSAB, los siguientes:
1. Delegado del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
2. La Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales
Naturales UAESPNN con un representante.
3. El Instituto de Investigaciones de
Recursos Biológicos “Alexander Von
Humboldt”.
4. El IDEAM, IGAC y CORPOICA, o
quien haga sus veces; entre otras
Instituciones de interés departamental, con el objeto de contar con
su participación y cooperación para
operativizar las políticas departamentales con la política y normatividad nacional, regional y local; contando con la base técnica generada
por los Institutos Técnico-Científicos
de la nación y el territorio.
PARÁGRAFO 2º.- Miembros invitados
con voz en el Comité Direc¬tivo. Podrá participar en el Comité Directivo del
COSAB, con voz pero sin voto los siguientes miembros invitados:
1. La representación de las Procuraduría Agraria y Ambiental Del Departamento
2. Un representante de la Asamblea del
Departamento
3. Un representante de la Secretaria de
Infraestructura
4. La representación de las Universida-
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des con presencia en Boyacá
5. Los Secretarios de Despacho del
Depar¬tamento de Boyacá y los Gremios del Sector que sean citados a
las sesiones del Comité Directivo
para lo relacionado con los temas de
su competencia; o quien se considere
pertinente de acuerdo con el tema a
tratar.
PARÁGRAFO 3º.- Deléguese al Secretario de Competencia del Ambiente
Departamental, o su Directivo, para que
proyecte las comunicaciones y acuerdos que serán sometidos a aprobación de los Consejos Directivos de las
Corporaciones Autónomas Regionales
citadas en el presente artículo, en lo relacionado con la vinculación de dichas
Entidades al Consejo Superior Ambiental de Boyacá- COSAB, y las demás comunicaciones pertinentes con destino a
los miembros invitados del Comité Directivo.
ARTÍCULO 7º.- De la Secretaría Técnica. Será ejercida por la Secretaría y/o
Dirección de Ambiente Departamental
con voz, y tendrá como funciones, además de las incorporadas dentro del Reglamento del Consejo Superior Ambiental de Boyacá, las siguientes:
1. Actuar como Secretario en las reuniones del Consejo y de sus Comités, así como suscribir las Actas respectivas.
2. Convocar a las sesiones del Consejo, conforme al Reglamento y a las
instrucciones impartidas por su Presidente.
3. Presentar al Consejo los Informes,
estudios y documentos que deban
ser examinados.
4. Conformar y convocar a las deliberaciones de los Comités Temáticos.
5. Las demás que el Comité Directivo o
su Presidente le asignen.
ARTÍCULO 8º.- De los Comités Temáticos. El Consejo Superior Ambiental de
Boyacá, podrá conformar Comités Temáticos en asuntos relacionados con el
uso del suelo, el ordenamiento del territorio, el agua, los servicios públicos, la
contaminación o afectación de recursos
naturales, el sector productivo, ecoturismo, educación ambiental y los demás
aspectos relevantes de la gestión ambiental.
PARÁGRAFO.- Los Comités Temáticos estarán encargados de deliberar
y proponer estrategias encaminadas
a la sostenibilidad ambiental en los diferentes sectores del Departa¬mento,

Tunja, Mayo de 2011 - Edición 5026

los cuales serán conformados y convocados de acuerdo a las directrices que
para tal fin adopte la Secretaría Técnica
del Consejo.
ARTÍCULO 9º.- Reuniones del Comité Directivo. El Consejo Superior Ambiental de Boyacá-COSAB. Se reunirá
de manera ordi¬naria semestralmente,
previa convocatoria hecha por la Secretaría Técnica, con quince (15) días
calendario de antelación; y de manera
extraordinaria, cuando el Presidente del
Comité Directivo o tres (3) de los miembros del Comité Directivo lo consideren
necesario. Las reuniones se harán en
la sede de la Gobernación de Boyacá, o
en el lugar que determine el señor Gobernador como Presidente del Comité
Directivo, o su Delegado.
PARÁGRAFO 1º.- Deliberaciones y Decisiones. El Comité Directivo podrá deliberar y decidir con la mitad más uno de
sus integrantes.
PARÁGRAFO 2º.- Regulaciones Adicionales. El Comité Directivo podrá por sí
mismo o por delegación que se haga a
la Secretaría Técnica, expedir un Reglamento Interno e incluir en él la regulación de los aspectos no incluidos en
este Ordenanza, pero, en todo caso, tales regulaciones deberán someterse a
aprobación del Comité Directivo.
ARTÍCULO 10º.- Vigencia. Esta Ordenanza rige a partir de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean
contrarias, en especial las Ordenanzas
0019 del 2 de Agosto de 2001 y 0042
del 21 de noviembre de 2003.
Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 006/2011

CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
MARIO ERNESTO OCHOA PLAZAS
Primer Vicepresidente
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Segundo Vicepresidente
La presente Ordenanza fue adoptada
en TERCER DEBATE por la Asamblea
del Departamento de Boyacá, en sesión
extraordinaria del diecisiete (17) de Febrero del año dos mil once (2011).
CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
REFERENCIA
POR LA CUAL SE CREA EL CONCEJO
SUPERIOR AMBIENTAL PARA BOYACÁ - COSAB - SE ICTAN OTRAS DISPOCISIONES PARA CONSERVACIÓN,
PRESERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
DEFENZA DEL PATRIMONIO ECOLÓGICO DEL DEPARTAMENTO.
GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TUNJA, 03 MARZ 2011
SANCIONADA
JOSE ROZO MILLÁN
GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ANGELA HERNÁNDEZ SANDOVAL
SECRETRIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO

ORDENANZA NÚMERO 007 DE 2011
(03 MAR 2011)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR
PARA CEDER A TÍTULO GRATUITO UN BIEN INMUEBLE DE
PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO”
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, y en especial las
previstas en la Constitución Política de
Colombia, Artículo 300, Numeral 9º, y,
CONSIDERANDO:
Que en el Plan Departamental de Desarrollo ¡Para Seguir Creciendo! 20082011, se prevé como objetivo en el
Capitulo II de Ciencia y Tecnología, el
incremento de la inversión en la investi-

gación y el desarrollo de “Redes de Innovación” que faciliten el vinculo entre
empresas, centro de desarrollo tecnológico, universidades, y otras entidades
de apoyo al cambio técnico, orientadas
a promover procesos de innovación en
el sector productivo.
Que para el desarrollo de dicha política
se creo el Programa de Incubadoras de
Empresas y Parques Tecnológicos, que
se caracterizan dentro de una economía y desarrollo social, como generadores de riqueza, debido a la producción
de productos y servicios.
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Que dentro de los Parques Tecnológicos se encuentra el Parque Paleontológico de Villa de Leyva, de gran importancia por ser una institución enfocada
al desarrollo provincial a través de la
puesta en valor de su patrimonio milenario.
Que el objetivo prioritario consiste en
convertir a Villa de Leyva en un referente como foro de debates acerca de la
historia de la vida, ejemplo de conservación de su patrimonio paleontológico
y modelo de progreso en el conocimiento de su propio pasado y difusión de
esta ciencia, así como la creación del
sentido de pertenencia de la comunidad
frente a los tesoros que hoy sigue ofreciendo la zona.
Que para efectivizar tal propósito y dando cumplimiento al Convenio de Cooperación suscrito entre el Departamento
de Boyacá y la Universidad Nacional
de Colombia, se hace necesario ceder
a titulo gratuito el bien inmueble sede
del Museo Paleontológico y terrenos
aledaños, que actualmente tiene la Universidad Nacional en comodato y que
consisten en un lote de terreno y una
construcción que hace parte de un lote
de mayor extensión, ubicado en la Jurisdicción de Villa de Leiva y registrado
con matrícula inmobiliaria No 070-8221,
adquirido por el Departamento de Boyacá mediante Escritura Pública número 476 del 28 de mayo de 1942 de la
Notaría Primera del Circulo de Tunja.
Que virtud de estas consideraciones,
sustentadas en la Exposición de Motivos, la Honorable Asamblea del Departamento,
ORDENA:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar al Gobernador del Departamento de Boyacá para
ceder a título gratuito a favor de la Universidad Nacional de Colombia, el bien
inmueble consistente en la sede del
Museo Paleontológico y el terreno aledaño de propiedad del Departamento,
y cuyos linderos se encuentran señalados en las Escrituras Nos. 476 del 28 de
mayo de 1942, 1184 de fecha 24 julio
de 1978 y 811 de 18 de mayo de 1982.
ARTÍCULO 2º.- El inmueble objeto de
cesión será destinado por la Universidad Nacional de Colombia, para desarrollar los proyectos de docencia, investigación, extensión y demás actividades
académicas de interés de la Universidad y del Departamento, y en especial,
la construcción del Centro de Historia
Natural, según proyecto presentado por
la Universidad Nacional al Departamento de Boyacá.
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ARTÍCULO 3º.- La Universidad Nacional se obliga para con el Departamento,
en contraprestación del bien cedido a:
1) Realizar una caracterización paleontológica y arqueológica de la región
2) Realizar una investigación de la parte paleontológica y arqueológica de
la región
3) Capacitar y formar guías turísticos
que presten sus servicios en la región y que aporten al crecimiento del
mismo.
Lo anterior se desarrollara en los términos que fije el Gobierno Departamental.
ARTÍCULO 4º.- La Universidad dispondrá del término de un año para dar al
inmueble el uso determinado en la presente Ordenanza, caso contrario, revertirá la propiedad al Departamento
PARÁGRAFO ÚNICO.- La vigilancia
para el cumplimiento de la presente
Ordenanza, la realizará la Secretaría
General, la Secretaría de Cultura y la
Secretaría de Educación.
ARTÍCULO 5º.- La cesión se sujetará
en todo momento a las normas que rigen la materia, y se presentará informe
a la Asamblea Departamental por parte
de la Secretaría General del Departamento.
ARTÍCULO 6º.- La autorización concedida por la presente Ordenanza, será
por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación
de la misma.
ARTÍCULO 7º.- La presente Ordenanza rige a partir de su publicación.
Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 007/2011
CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
MARIO ERNESTO OCHOA PLAZAS
Primer Vicepresidente
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Segundo Vicepresidente
La presente Ordenanza fue adoptada
en TERCER DEBATE por la Asamblea
del Departamento de Boyacá, en sesión
extraordinaria del diecisiete (17) de Febrero del año dos mil once (2011).
CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
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REFERENCIA

POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR A CEDER A TÍTULO GRATUITO UN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO
GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TUNJA, 03 MAR 2011

SANCIONADA
JOSÉ ROZO MILLÁN
GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ANGELA HERNÁNDEZ SANDOVAL
SECRETARIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO

ORDENANZA NÚMERO 008 DE 2011
( 03 MAR 2011 )
“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – INDEPORTES BOYACÁ,
PARA NEGOCIAR, GESTIONAR Y CONTRATAR UN CRÉDITO
CON LA BANCA NACIONAL O SIMILAR, CON EL FN DE
APALANCAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,
PROPIAS DEL SECTOR”
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, y en especial las previstas en el Artículo 300 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto
111 de 1996, en concordancia con la
Ordenanza 035 de 1996,
ORDENA:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar al Gobierno
Departamental - INDEPORTES BOYACÁ, para negociar, gestionar y contratar
un crédito con la banca nacional o similar, otorgar las garantías y contragarantías adecuadas, hasta por la suma de
CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES
DE PESOS ($5.500.000.000.00) m/cte,
sin exceder la capacidad de pago de
Indeportes Boyacá, para ser invertidos
en la Construcción de la Gradería Norte
del Estadio de la Independencia de la
ciudad de Tunja, previo el cumplimiento
de los requisitos Constitucionales, Legales, Técnicos, Financieros y Fiscales
correspondientes.
ARTÍCULO 2º.- La autorización conferida regirá hasta el treinta (30) de abril
de 2011.
ARTÍCULO 3º.- Autorizar al Gerente
General de INDEPORTES BOYACA
para que realice los ajustes presupuestales pertinentes,  con el fin  de  dar
cumplimiento a la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 4º.- La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su publicación.
Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 008/2011

CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
MARIO ERNESTO OCHOA PLAZAS
Primer Vicepresidente
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Segundo Vicepresidente
La presente Ordenanza fue adoptada
en TERCER DEBATE por la Asamblea
del Departamento de Boyacá, en sesión
extraordinaria del diecisiete (17) de Febrero del año dos mil once (2011).
CARLOS ARTURO CARO BALLESTEROS
Presidente
REFERENCIA
POR LA CUAL SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - INDEPORTES BOYACÁ, PARA NEGOCIAR,
GESTIONAR Y CONTRATAR UN CRÉDITO CON LA BANCA NACIONAL O
SIMILAR, CON EL FIN DE APALANCAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PROPIAS DEL SECTOR.
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TUNJA, 03 MAR 2011
SANCIONADA
JOSÉ ROZO MILLÁN
GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
GERENTE INDEPORTES BOYACÁ
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ORDENANZA NÚMERO 009 DE 2011
( 26 DE ABRIL )

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ESTATUTO DE
RENTAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus facultades Constitucionales, en especial las previstas en el
Artículo 300, Numeral 4 y Artículo 338
de la Constitución Política de Colombia
y demás normas legales,
ORDENA:
ARTÍCULO 1º.- Crear en la parte final del Estatuto de Rentas de Boyacá
- Ordenanza 053 de 2004, el “TITULO
XIII” denominado “PARAMETROS DE
PAGO”.
ARTÍCULO 2º.- Crear en el “TITULO
XIII” de la Ordenanza 053 de 2004 un
Artículo Transitorio y adoptar en éste,
los parámetros señalados en el Artículo
48 de la Ley 1430 de 2010, el cual quedará así:
ARTÍCULO TRANSITORIO.CONDICIONES ESPECIALES PARA EL
PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Dentro de los
seis (6) meses siguientes a la vigencia
de la Ley 1430 de 2010, los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables
de los impuestos, tasas y contribuciones, administrados por la Secretaria de
Hacienda del Departamento de Boyacá,
que se encuentren en mora por obligaciones correspondientes a los períodos
gravables 2008 y anteriores, tendrán
derecho a solicitar, únicamente con relación a lo causado en dichos periodos
gravables, la siguiente condición especial de pago:
Pago de contado del total de la obligación principal más los intereses y las
sanciones actualizadas, por cada concepto y período, con reducción al cincuenta por ciento (50%) del valor de
los intereses de mora causados hasta
la fecha del correspondiente pago y de
las sanciones. Para tal efecto, el pago
deberá realizarse dentro de los seis (6)
meses siguientes a la vigencia de la Ley
1430 de 2010.
Las obligaciones que hayan sido objeto de una facilidad de pago se podrán
cancelar en las condiciones aquí establecidas, sin perjuicio de la aplicación
de las normas vigentes al momento del
otorgamiento de la respectiva facilidad,
para las obligaciones que no sean canceladas.

PARÁGRAFO. - Los sujetos pasivos,
contribuyentes responsables y agentes
de retención de los impuestos, tasas y
contribuciones que se acojan a la condición especial de pago de que trata
este artículo y que incurran en mora en
el pago de impuestos, retenciones en la
fuente, tasas y contribuciones dentro de
los dos (2) años siguientes a la fecha
del pago realizado con reducción al cincuenta por ciento (50%) del valor de los
intereses causados y de las sanciones,
perderán de manera automática este
beneficio.
En estos casos la autoridad tributaria
iniciará de manera inmediata el proceso de cobro del cincuenta por ciento
(50%) de la sanción y del cincuenta por
ciento (50%) de los intereses causados
hasta le fecha de pago de la obligación
principal, sanciones o intereses, y los
términos de prescripción empezarán a
contar desde la fecha en que se efectué
el pago de la obligación principal.
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plenaria del catorce (14) de Abril del
año dos mil once (2011).
CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
REFERENCIA
POR EL CUAL SE MODIFICA EL
ESTATUTO DE RENTAS DEL
DEPARTAMENTO

TUNJA, 26 ABRIL 2011
SANCIONADA
JOSÉ ROZO MILLÁN
GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENANZA NÚMERO 010 DE 2011
( 02 DE MAYO )
“POR LA CUAL SE EFECTÚAN TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS
DEL DEPARTAMENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2011”
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, y especial las previstas en el Artículo 300 de la Constitución
Política de Colombia, el Decreto 111 de
1996 y la Ordenanza 035 de 1996,

ORDENA:
ARTÍCULO 1º.- Efectuar traslados en
el Presupuesto de Rentas, Recursos de
Capital y Gastos del Departamento para
la vigencia fiscal 2011, en los conceptos
y valores relacionados a continuación:

No podrán acceder a los beneficios de
que trata el presente Artículo los deudores que hayan suscrito acuerdos de
pago con fundamento en el Artículo 7°
de la Ley 1066 de 2006 y el Artículo 1°
de las Ley 1175 de 2007, que a la entrada en vigencia de la Ley 1430 de 2010
se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos.
ARTÍCULO 3º.- Derogar las disposiciones que sean contrarias a la presente
Ordenanza.
ARTÍCULO 4º.- VIGENCIA. La presente decisión regirá a partir de la fecha de
publicación y hasta el 31 de agosto de
2011, de conformidad con el límite establecido en el Artículo 48 de la Ley 1430
de 2010.
Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 009/2011
CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
MARIO ERNESTO OCHOA P.
Primer Vicepresidente
EDGAR VIDAL ULLOA H.
Segundo Vicepresidente
La presente Ordenanza fue adoptada
en TERCER DEBATE por la Asamblea
del Departamento de Boyacá, en sesión

ARTÍCULO 2º.- Facultar a la Secretaría
de Hacienda para que realice los ajustes presupuestales correspondientes
con el fin de dar cumplimiento a la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 3º.- La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción.

Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 015/2011
CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
MARIO ERNESTO OCHOA PLAZAS
Primer Vicepresidente
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EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Segundo Vicepresidente
La presente Ordenanza fue adoptada
en TERCER DEBATE por la Asamblea
del Departamento de Boyacá, en sesión
plenaria del treinta (30) de Abril del año
dos mil once (2011).
CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
REFERENCIA
POR LA CUAL SE EFECTUAN
TRASLADOS AL PRESUPUESTO DE
RENTAS RECURSOPS DE CAPITAL

Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO,
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2011
GOBERNACION DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TUNJA 02 MAY DE 2011
SANCIONADA
JOSÉ ROZO MILLÁN
GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENANZA NÚMERO 011 DE 2011
( 09 DE MAYO )
“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR
PARA CEDER UN VEHÍCULO OFICIAL DE PROPIEDAD DEL
DEPARTAMENTO”
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, y especial las previstas en la Constitución Política de
Colombia, Artículo 300, Numeral 9, y,
CONSIDERANDO:
Que en el Plan Departamental de Desarrollo ¡Para Seguir Creciendo! 20082011, se prevé como objetivo en el
Titulo VI Requerimientos Transversales, Capitulo I Infraestructura Pública,
la promoción de grandes inversiones
como estrategia en la búsqueda de la
reactivación de dicho sector, así como
de la cadena productiva de la construcción, dinamizadores de la economía, la
vivienda y las obras publicas, señalándose de igual forma, la función de proveer de dotaciones básicas al territorio,
redes de los servicios públicos, amoblamiento, logística y canales viales
para habilitar competitivamente el patrimonio inmobiliario como fuente receptora de la inversión pública y privada.
Que dentro del referido Plan de Desarrollo se establece un ítem especifico
sobre Infraestructura Vial, en el que se
apuesta a la Conectividad Regional y a
la Competitividad Territorial, visualizado
en dos comprensiones iniciales cuales
son la articulación y la integración. La
primera destinada a la inversión e incorporación del Plan Vial Regional, con
infraestructura y diseños actuales que
articulan a la provincia con sus capitales, generando en el sistema el segundo nivel de competencias departamentales al cual se unen, las conexiones

de esta red con los centros urbanos. El
segundo, referido a los conectores que
integran el segundo nivel, entre si y entre estos con las arterias regionales y
nacionales y finalmente con las de competitividad, generando de esta forma la
poligonal o principal sistema vial y de
competencia del Departamento.
Que es claro el compromiso del Gobierno Departamental de mejorar el SISTEMA VIAL de Boyacá, adecuado a las
necesidades de cada una de las regiones que lo conforman, para garantizar
la competitividad, conectividad, seguridad y transitabilidad, que promuevan el
desarrollo integral de las provincias y el
crecimiento del Departamento.
Que atendiendo estos objetivos, el Departamento de Boyacá adelanta el Proyecto Vial Comunitario y Empresarial
por el Sistema de Administración Directa, denominado “Paseo de la Gobernación”.
Que para la continuación de dicho proyecto vial se requería de una franja de
terreno de 2.800 metros cuadrados, de
propiedad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, los cuales
fueron cedidos al Departamento de Boyacá mediante Acto Administrativo No
001029 del 22 de Marzo de 2011, adicionado por la Resolución No 001207
del 01 de Abril de 2011, debidamente
registradas en el folio de matricula inmobiliario No 070 – 54377.
Que como contraprestación a dicha
cesión, el Departamento de Boyacá
adquirió unos compromisos para con
el Instituto Nacional Penitenciario y
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Carcelario INPEC, entre los que se encuentran la entrega de UN VEHICULO
OFICIAL, con las siguientes especificaciones: Camioneta Platón Toyota Hilux,
Modelo 1997, Placas OQF 103.
Que se hace necesario dar cumplimiento a lo estipulado en el Articulo Quinto
de la Resolución de Cesión No 001029
del 22 de Marzo de 2011 y de su adición.
En virtud de estas consideraciones sustentadas en la Exposición de Motivos,
la Honorable Asamblea del Departamento,
ORDENA:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar al Gobernador del Departamento de Boyacá para
ceder a favor del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, el VEHICULO OFICIAL, con las siguientes
especificaciones: Camioneta Platón Toyota Hilux, Modelo 1997, Placas OQF
103.

Boyacá bajo el Número 013/2011
CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
MARIO ERNESTO OCHOA PLAZAS
Primer Vicepresidente
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Segundo Vicepresidente
La presente Ordenanza fue adoptada
en TERCER DEBATE por la Asamblea
del Departamento de Boyacá, en sesión
plenaria del treinta (30) de Abril del año
dos mil once (2011).
CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
REFERENCIA
POR LA CUAL E AUTORIZA AL GOBERNADOR PARA CEDER UN VEHICULO OFICIAL DE PROPIEDAD DEL
DEPARTAMENTO

ARTÍCULO 2º.- El Departamento de
Boyacá entregará el Vehículo señalado,
libre de toda deuda o limitación que impidan su uso, disfrute y disposición.

GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ARTÍCULO 3º.- El Departamento de
Boyacá asumirá todos los gastos que
se generen con ocasión al trámite de
cesión de dicho vehículo.

SANCIONADA

ARTÍCULO 4º.- La presente Ordenanza rige a partir de su publicación.
Radicada en la Honorable Asamblea de

TUNJA, 09 MAY 2011

JOSÉ ROZO MILLÁN
GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO
INDIRA PATRICIA ILLIDGE IBARRA
SECRETARIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO

ORDENANZA NÚMERO 012 DE 2011
( 9 DE MAYO )
“POR MEDIO DE LA CUAL SE RATIFICAN LOS LÍMITES
MUNICIPALES DE CHINAVITA CON PACHAVITA, RAMIRIQUÍ,
TIBANÁ Y ÚMBITA; RAMIRIQUÍ CON BOYACÁ, CHINAVITA,
CIÉNEGA, JENESANO, RONDÓN, SORACÁ, TIBANÁ Y
ZETAQUIRÁ; RONDÓN CON CIÉNEGA, PESCA, RAMIRIQUÍ,
SIACHOQUE, VIRACACHÁ Y ZETAQUIRÁ; SIACHOQUE CON
CHIVATÁ, RONDÓN, SORACÁ, Y VIRACACHÁ; TIBANÁ CON
CHINAVITA, JENESANO, RAMIRIQUÍ Y ÚMBITA; ÚMBITA
CON CHINAVITA, LA CAPILLA, PACHAVITA, TIBANÁ Y
TURMEQUÉ”
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, otorgadas en la Ley
136 de 1994, Ley 962 de 2005 y el Decreto 1333 de 1986,
ORDENA:
ARTÍCULO PRIMERO.- Los límites del
Municipio de CHINAVITA serán los si-

guientes:
a. CON EL MUNICIPIO DE PACHAVITA.
“Partiendo de la desembocadura de la
quebrada La Senda en el Río Garagoa,
punto de coordenadas 1.059.820 mN
y 1.079.108 mE, lugar de concurso de
los Municipios de Chinavita, Pachavita
y Garagoa, se continúa por el río Garagoa, aguas arriba, hasta la desembo-
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cadura de la quebrada conocida como
Rabo de Macho, punto de coordenadas
1.068.674 mN y 1.075.956 mE, lugar de
concurso de los Municipios de Chinavita, Pachavita y Úmbita”
El límite descrito ha sido dibujado en
las planchas 210-I-D (1983) y 210-III-B
(1983), escala 1:25.000 del IGAC.
b. CON EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ.
“Partiendo del nacimiento de la Quebrada La Miel en la Peña Pategallo,
punto de coordenadas 1.067.567 mN
y 1.088.034 mE, lugar de concurso de
los Municipios de Chinavita, Ramiriquí y Zetaquira, se continúa por ésta,
aguas abajo, hasta su desembocadura
en el Río Fusavita; por éste, aguas arriba, hasta encontrar la desembocadura
de la quebrada La Hundida; por ésta,
aguas arriba, hasta donde le cae la Cuchilla Las Flores, lugar de concurso de
los Municipios de Chinavita, Ramiriquí
y Tibaná”.
El límite descrito ha sido dibujado en
las planchas 210-I-B (1965) y 210-I-D
(1983), escala 1:25.000 del IGAC.
c. CON EL MUNICIPIO DE TIBANÁ.
Los que se encuentran aprobados en
el Artículo 1º de la Ordenanza Número
027 de 2006 (22 de septiembre) de la
Asamblea del Departamento de Boyacá.
d. CON EL MUNICIPIO DE ÚMBITA.
“Partiendo de la desembocadura de la
Quebrada Quichatoque en el Río Garagoa, lugar de concurso de los Municipios de Chinavita, Úmbita y Tibaná,
se continúa por el río Garagoa, aguas
abajo, hasta la desembocadura de la
quebrada conocida como Rabo de Macho, punto de coordenadas 1.068.674
mN y 1.075.956 mE, lugar de concurso
de los Municipios de Chinavita, Úmbita
y Pachavita.”
El límite descrito ha sido dibujado en
las planchas 210-I-A (1965), 210-I-B
(1965), 210-I-C (1965) y 210-I-D (1983),
escala 1:25.000 del IGAC.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los límites del
Municipio de RAMIRIQUÍ serán los siguientes:
a. CON EL MUNICIPIO DE BOYACÁ.
Los que se encuentran aprobados en
el Artículo 2º de la Ordenanza Número 018 de 2009 (9 de septiembre) de la
Asamblea del Departamento de Boyacá.
b. CON EL MUNICIPIO DE CHINAVITA.
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tLos aprobados en el Artículo Primero,
Literal b. de la presente Ordenanza.
c. CON EL MUNICIPIO DE CIÉNEGA.
Los que se encuentran aprobados en
el Artículo 2º de la Ordenanza Número 017 de 2009 (9 de septiembre) de la
Asamblea del Departamento de Boyacá.
d. CON EL MUNICIPIO DE JENESANO.
“Partiendo de la confluencia de la Quebrada sin nombre en el Río Boyacá o
Teatinos, cerca de la carretera que de
Tunja conduce a Ramiriquí, coordenadas GPS 1.092.487 mN y 1.080.403
mE, punto en concurso de los Municipios de Ramiriquí, Jenesano y Boyacá,
se sigue por este Río, aguas abajo, el
cual más adelante toma el nombre de
Río Jenesano, hasta la desembocadura de la Quebrada denominada La Única; por esta Quebrada se sigue, aguas
arriba, hasta el punto de coordenadas
GPS 1.083.281 mN y 1.082.731 mE;
de este punto, en dirección Suroeste
(SO), se sigue por la cima o parte más
alta de la Loma Noncetá hasta el punto
de coordenadas GPS 1.081.997 mN y
1.081.970 mE localizado a tres (3) metros de la alcantarilla, en la margen norte de la vía que conduce de Jenesano
a la Vereda El Escobal; de este punto
se sigue en dirección Este (E) hasta la
Quebrada Millán en el punto de coordenadas GPS 1.081.832 mN y 1.082.182
mE; se sigue por esta Quebrada, aguas
arriba, hasta el punto de coordenadas
GPS 1.080.937 mN y 1.083.304 mE en
la esquina sureste del predio identificado con Cédula Catastral 00-02-0001161 de Jenesano y la esquina suroeste
del predio 00-001-0021-296 de Ramiriquí; de este punto se sigue en dirección
Sureste (SE) hasta encontrar el punto
de coordenadas GPS 1.080.819 mN y
1.083.358 mE sobre la vía que conduce
de Loma Gorda a La Serafina; se continúa en dirección Sureste (SE) hasta el
punto de coordenadas GPS 1.080.672
mN y 1.083.471 mE ubicado en la esquina sureste del predio con Cédula
Catastral 00-02-0001-151 de Jenesano
y la esquina norte del predio con Cédula
Catastral 00-001-0021-331 de Ramiriquí; se sigue en dirección Suroeste SO)
hasta el punto de coordenadas GPS
1.080.531 mN y 1.083.263 mE ubicado
sobre el camino antiguo a Miraflores;
se continúa en dirección Suroeste (SO)
hasta encontrar el punto de coordenadas GPS 1.080.213 mN y 1.082.721 mE
ubicado en la margen oriental de la vía
que conduce de la Vereda San Antonio
a El Escobal; se continúa en dirección
general Suroeste (SO) por los predios
con Cédula Catastral 00-02-0001-0547,

00-02-0001-0548,
00-02-0001-0569,
00-02-0001-0573,
00-02-0001-0574,
00-02-0001-0575,
00-02-0001-0576,
00-02-0001-0578,
00-02-0001-0580
00-02-0001-0581 y 00-02-0001-0582
de Jenesano y por los predios con Cédula Catastral 00-01-0021-0343, 00-010021-0342, 00-02-0022-0218, 00-020022-0219 de Ramiriquí, hasta el punto
de coordenadas GPS 1.079.480 mN y
1.082.149 mE sobre la Quebrada Suta,
en los predios con Cédula Catastral 0002-0001-0549 de Jenesano y 00-020022-0217 de Ramiriquí, punto de concurso de los Municipios de Ramiriquí,
Jenesano y Tibaná”.
El límite descrito ha sido dibujado en
las planchas 191-III-B (1965), 191-IIID (1965) y 210-I-B (1965), escala
1:25.000 del IGAC.
e. CON EL MUNICIPIO DE RONDÓN.
“Partiendo del Alto Peña Negra, en el
punto de coordenadas planas aproximadas 1.083.380 mN y 1.087.775 mE,
lugar de concurso de los Municipios
de Ramiriquí, Rondón y Ciénega, se
sigue por toda la divisoria de aguas,
en dirección general Suroeste (SO),
hasta las coordenadas 1.083.225 mN
y 1.087.637 mE; de aquí en dirección
general Sur (S) hasta el punto de coordenadas 1.082.863 mN y 1.087.652
mE; se continúa en la misma dirección hasta el punto de coordenadas
1.082.329 mN y 1.087.657 mE; luego,
en dirección Sureste (SE) al punto de
coordenadas 1.082144 mN y 1.087.965
mE; en dirección general Sureste (SE)
a las coordenadas 1.082.019 mN y
1.088.032 mE; de aquí en dirección
general Sur (S) al punto de coordenadas 1.081.281 mN y 1.088.219 mE; en
dirección general Sur (S) a las coordenadas 1.080.945 mN y 1.088.218 mE;
se sigue en dirección Suroeste (SO) al
punto de coordenadas 1.080.614 mN y
1.088.140 mE; se continúa en dirección
Sureste (SE) al punto de coordenadas
1.080.456 mN y 1.088.543 mE; en dirección Noreste (NE) al punto de coordenadas 1.080.526 mN y 1.088.872
mE; desde este punto, en dirección
general Noreste (NE) al punto de coordenadas 1.080.638 mN y 1.089.205
mE; en dirección general Sureste (SE)
al punto de coordenadas 1.080.337 mN
y 1.089.530 mE; se sigue en dirección
general Este (E) al punto de coordenadas 1.080.415 mN y 1.089.997 mE;
de aquí en dirección general Este (E)
a encontrar la parte más alta de la cuchilla Caguatá en el punto de coordenadas 1.080.346 mN y 1.090.268 mE;
se continúa por todo el filo de esta cuchilla, en dirección Suroeste (SO) hasta
el punto de coordenadas 1.078.411 mN
y 1.088.857 mE; por último, se sigue en
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dirección general Sureste (SE) hasta el
sitio más alto de la Cuchilla Mesetas en
el punto de coordenadas 1.077.784 mN
y 1089.210 mE, lugar de concurso de
los Municipios de Ramiriquí, Rondón y
Zetaquira”.
El límite descrito ha sido dibujado en
las planchas 191-III-D (1965), 191IV-C (1964), 210-I-B (1965) y 210-II-A
(1965), escala 1:25.000 del IGAC.
f. CON EL MUNICIPIO DE SORACÁ.
Los que se encuentran aprobados en
el Artículo 8º, Literal f de la Ordenanza
Número 041 de 1978 (14 de diciembre)
de la Asamblea del Departamento de
Boyacá.
g. CON EL MUNICIPIO DE TIBANÁ.
“Partiendo del punto de coordenadas
GPS 1.079.480 mN y 1.082.149 mE,
sobre la Quebrada Suta, encuentro de
los predios con Cédula Catastral 00-020001-0549 de Jenesano, 00-02-00220217 de Ramiriquí y 00-00-0016-0185
de Tibaná, punto de concurso de los
Municipios de Ramiriquí, Tibaná y Jenesano, se sigue por esta Quebrada,
aguas arriba, hasta el punto de coordenadas GPS 1.079.050 mN y 1.082.928
mE; se sigue en línea recta, en dirección Suroeste (SO) hasta encontrar el
punto de coordenadas GPS 1.078.764
mN y 1.082.646 mE; luego, en dirección
Sureste (SE) en línea recta hasta el
punto de coordenadas GPS 1.077.485
mN y 1.083.162 mE; se continúa en la
misma dirección en línea recta hasta el
punto de coordenadas GPS 1.077.320
mN y 1.083.171 mE; se sigue en dirección Sureste (SE) hasta el punto de coordenadas 1.077.153 mN y 1.083.274
mE, ubicado en el vallado que entrega
sus aguas a la Quebrada Tasajeras; por
este vallado, aguas abajo, hasta su desembocadura en la Quebrada Tasajeras;
se continúa por esta quebrada, aguas
abajo, hasta su desembocadura en el
Río Fusavita; por éste, aguas abajo,
hasta donde inician la Cuchilla Los Monos y la Cuchilla Las Flores; se continúa en dirección general Suroeste (SO)
atravesando toda la Cuchilla Las Flores
hasta encontrar la Quebrada La Hundida, punto de concurso de los Municipios
de Ramiriquí, Tibaná y Chinavita”.
El límite descrito ha sido dibujado en la
plancha 210-I-B (1965), escala 1:25.000
del IGAC.
h. CON EL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA.
“Partiendo del sitio más alto de la Cuchilla Mesetas en el punto de coordenadas 1.077.784 mN y 1.089.210, lugar
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de concurso de los Municipios de Ramiriquí, Zetaquira y Rondón, se sigue
en dirección Suroeste (SO) por todo el
divorcio de aguas de la Cuchilla Mesetas pasando por el punto de coordenadas 1.075.348 mN y 1.087.522 mE; de
ahí se toma por la Loma El Encenillo
siguiendo en dirección Sureste (SE)
hasta encontrar el punto de coordenadas 1.074.896 mN y 1.087.856 mE;
por la misma en dirección Sur (S) hasta encontrar el punto de coordenadas
1.073.463 mN y 1.088.554 mE; se sigue en dirección Sur (S) hasta encontrar el punto de coordenadas 1.071.910
mN y 1.088.439 mE; luego en dirección
Sureste (SE) hasta encontrar el punto de coordenadas 1.070.615 mN y
1.091.227 mE; en la misma dirección
hasta encontrar la Quebrada Calle Real
o La Tinaja, coordenadas 1.070.055 mN
y 1.092.027 mE; se cruza ésta para continuar en dirección Suroeste (SO) hasta
el punto de coordenadas 1.069.830 mN
y 1.091.742 mE; se continúa en dirección Suroeste (SO) por todo el filo de la
Cuchilla hasta encontrar el punto de coordenadas 1.069.656 mN y 1.091.153
mE; de aquí se sigue en dirección general Sur (S) hasta el punto de coordenadas 1.068.992 mN y 1.091.036 mE,
punto de inicio de la Peña Pategallo;
por todo el filo de la Peña Pategallo
hasta el nacimiento de la Quebrada
La Miel en la misma, punto de coordenadas 1.088.034 mN y 1.067.567 mE,
lugar de concurso de los Municipios de
Ramiriquí, Zetaquira y Chinavita”.

concurso de los Municipios de Rondón,
Pesca y Siachoque”.

El límite descrito ha sido dibujado en
las planchas 210-I-B (1965), 210-ID (1983), 210-II-A (1965) y 210-II-C
(1965), escala 1:25.000 del IGAC.

“Partiendo del sitio donde concurren
los Municipios de Rondón, Viracachá y
Ciénega, en la cima de la Serranía de
Galeras frente al nacimiento de la Quebrada La Isla, punto de coordenadas
planas 1.089.656 mN y 1.094.615 mE,
se sigue en dirección general Noreste
(NE) por el filo de ésta hasta llegar al
sitio denominado Alto Río Grande en el
punto de coordenadas 1.091.848 mN y
1.095.918 mE; se continúa por la cima
en dirección general Noroeste (NO) pasando por el punto CAJONES-103, vértice geodésico del IGAC de coordenadas planas 1.092.444 mN y 1.095.827
mE, hasta llegar al sitio denominado
Alto Montón de Trigo de coordenadas
1.093.401 mN y 1.095.514 mE, lugar de
concurso de los Municipios de Rondón,
Viracachá y Siachoque”.

ARTÍCULO TERCERO.- Los límites del
Municipio de RONDÓN serán los siguientes:
a. CON EL MUNICIPIO DE CIÉNEGA.
Los que se encuentran aprobados en
el Artículo 3º de la Ordenanza Número 017 de 2009 (9 de septiembre) de la
Asamblea del Departamento de Boyacá.
b.CON EL MUNICIPIO DE PESCA.
“Partiendo del punto trifinio alto El Fical
de coordenadas planas 1.084.250 mN y
1.105.430 mE, lugar de concurso de los
Municipios de Rondón, Pesca y Zetaquira, se sigue por la parte más elevada de
la Serranía El Fical en dirección Norte
(N) por toda la divisoria de aguas de los
ríos Mueche y Fuche y la continuación
de las Sierras que van hasta el Páramo Siachoque (antiguamente Toca), en
el punto trifinio de coordenadas planas
1.098.040 mN y 1.103.085 mE, lugar de

El límite descrito ha sido dibujado en
las planchas 191-IV-A (1965), 191IVB (1965), 191-IV-C (1964), 191-IV-D
(1965), en escala 1:25.000 del IGAC.
c. CON EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ.
Los aprobados en el Artículo Segundo,
Literal e. de la presente Ordenanza.
d. CON EL MUNICIPIO DE SIACHOQUE.
“Partiendo del Alto Montón de Trigo sobre la Serranía Galeras en el punto trifinio de coordenadas planas 1.093.401
mN y 1.095.514 mE, lugar de concurso
de los Municipios de Rondón, Siachoque y Viracachá, se sigue en dirección
Noreste (NE) por toda la divisoria de
aguas por la parte más elevada del Páramo Siachoque (antiguamente Toca),
donde empiezan a correr las aguas
del Río Mueche o Lengupá, hasta encontrar el punto trifinio de coordenadas
planas 1.098.040 mN y 1.103.085 mE,
lugar de concurso de los Municipios de
Rondón, Siachoque y Pesca”.
El límite descrito ha sido dibujado en
la plancha 191-IV-A (1965), en escala
1:25.000 del IGAC.
e. CON EL MUNICIPIO DE VIRACACHÁ.

El límite descrito ha sido dibujado en
las planchas 191-IV-A (1965) y 191-IVC (1964), escala 1:25.000 del IGAC.
f. CON EL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA.
“Partiendo del sitio más alto de la Cuchilla Mesetas en el punto de coordenadas planas 1.077.784 mN y 1.089.210

mE, lugar de concurso de los Municipios de Rondón, Zetaquira y Ramiriquí,
se continúa en dirección Noreste (NE)
hasta el punto de coordenadas planas
1.077.929 mN y 1.089.549 mE, donde
colindan los predios 00-00-06-0014 de
Zetaquira y 00-00-06-0001 de Rondón,
siguiendo en dirección Sureste (SE)
hasta el punto de coordenadas planas
1.076.951 mN y 1.090.667 mE, donde
colindan los predios 00-00-06-0006,
00-00-05-0191 de Rondón y 00-0006-0014 de Zetaquira, continuando en
dirección Suroeste (SO) hasta el punto de coordenadas planas 1.076.480
mN y 1.090.000 mE, donde colindan
los predios 00-00-05-0190, 00-00-060014 de Rondón y 00-00-06-0023 de
Zetaquira; de este punto en dirección
Este (E) hasta las coordenadas planas
1.076.537 mN y 1.092.562 mE donde
colindan los predios 00-00-05-0218,
00-00-05-0013 de Rondón y 00-00-060041, 00-00-06-0042 de Zetaquira, continuando en dirección Sureste (SE) hasta las coordenadas planas 1.076.270
mN y 1.093.032 mE donde colindan
los predios 00-00-05-0147, 00-00-050133 de Rondón y 00-00-07-0621 de
Zetaquira; de aquí se sigue en dirección Este (E) hasta las coordenadas
planas 1.076.246 mN y 1.093.547 mE
donde colindan los predios 00-00-050146 de Rondón y 00-00-07-0356 de
Zetaquira; a partir de este punto se continúa en dirección Noreste (NE) hasta las coordenadas planas 1.076.492
mN y 1.093.863 mE donde colindan
los predios 00-00-05-0179 de Rondón
y 00-00-07-0357, 00-00-07-0359 de
Zetaquira, continuando en dirección
Noreste (NE) hasta las coordenadas
planas 1.077.045 mN y 1.094.210 mE
donde colindan los predios 00-00-050139, 00-00-05-0235 de Rondón y 0000-07-0359 de Zetaquira; se sigue en
dirección Noreste (NE) hasta el punto
de coordenadas planas 1.077.193 mN
y 1.094.505 mE donde colindan los predios 00-00-05-0235 de Rondón y 00-0007-0363, 00-00-07-0362 de Zetaquira,
continuando en dirección Norte (N) hasta las coordenadas planas 1.077.413
mN y 1.094.558 mE donde colindan los
predios 00-00-05-0236, 00-00-05-0132
de Rondón y 00-00-07-0362 de Zetaquira; de este punto se toma en dirección
Noreste (NE) hasta llegar al nacimiento de la Quebrada o Cañada La Laja;
se continúa por esta Quebrada, aguas
abajo, hasta su desembocadura en la
Quebrada Renanica; por ésta última,
aguas abajo, hasta su desembocadura
en el Río Mueche; se continua, aguas
arriba, por este Río hasta encontrar la
desembocadura de la Quebrada Santa
Rosa; por esta Quebrada, aguas arriba,
hasta su nacimiento; se continúa en dirección Noreste (NE) hasta el Alto de
Martínez en el punto de coordenadas
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planas 1.082.206 mN y 1.100.243 mE;
en dirección general Noreste (NE) por
la divisoria de aguas pasando por las
coordenadas planas 1.083.519 mN y
1.101.961 mE; se sigue en dirección general Sureste (SE) hasta las coordenadas planas 1.082.598 mN y 1.103.730
mE; de este punto en dirección Noreste
(NE) hasta la Cima del Alto El Fical, coordenadas 1.084.250 mN y 1.105.430
mE, lugar de concurso de los Municipios de Rondón, Zetaquira y Pesca”.
El límite descrito ha sido dibujado en
las planchas 191-IV-C (1964), 191IV-D (1965), 210-I-B (1965) y 210-II-A
(1965), escala 1:25.000 del IGAC.
ARTÍCULO CUARTO.- Los límites del
Municipio de SIACHOQUE serán los siguientes:
a. CON EL MUNICIPIO DE CHIVATÁ.
Los que se encuentran aprobados en
el Artículo Cuarto, Literal e. de la Ordenanza Número 041 de 1978 (14 de
diciembre) de la Asamblea del Departamento de Boyacá.
b. CON EL MUNICIPIO DE RONDÓN.
Los aprobados en el Artículo Tercero,
Literal d. de la presente Ordenanza.
c.CON EL MUNICIPIO DE SORACÁ.
Los que se encuentran aprobados en el
Artículo 8º, Literal c. de la Ordenanza
Número 041 de 1978 (14 de diciembre)
de la Asamblea del Departamento de
Boyacá.
d. CON EL MUNICIPIO DE VIRACACHÁ.
“Partiendo del punto de coordenadas
1.098.390 mN y 1.087.726 mE sobre el
carreteable que viene de la Escuela de
Icarina, lugar de concurso de los Municipios de Siachoque, Viracachá y Soracá, se continúa por este carreteable en
dirección Noreste (NE) hasta encontrar
el Camino de Chen; por éste en dirección general Sur (S) hasta encontrar la
Quebrada Los Ladrillos punto de coordenadas 1.097.169 mN y 1.088.930
mE; por ésta, aguas arriba, hasta su
nacimiento, coordenadas 1.097.154
mN y 1.089.849 mE; se continúa en dirección Sureste (SE) por toda la divisoria de aguas hasta el Alto de Quemba
punto de coordenadas 1.096.273 mN y
1.090.389 mE, para continuar por este
divorcio de aguas pasando por las Lagunas Arrabiatada y Peña Negra en el
punto de coordenadas 1.095.389 mN
y 1.091.871 mE; se continúa en dirección Sureste (SE) hasta el cruce de caminos de coordenadas 1.095.062 mN
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y 1.092.039 mE; se sigue en dirección
Noreste (NE) hasta encontrar el carreteable que conduce hasta la cumbre de
la Cuchilla Galeras, en el sitio denominado Alto Montón de Trigo, punto de coordenadas 1.093.401 mN y 1.095.514
mE, lugar de concurso de los Municipios
de Siachoque, Viracachá y Rondón”.
El límite descrito ha sido dibujado en
las planchas 210-I-B (1965) y 210-I-D
(1965), escala 1:25.000 del IGAC.
ARTÍCULO QUINTO.- Los límites del
Municipio de TIBANÁ serán los siguientes:
a. CON EL MUNICIPIO DE CHINAVITA.
Los aprobados en el Artículo Primero,
literal c. de la presente Ordenanza.
b. CON EL MUNICIPIO DE JENESANO.
“Partiendo de la divisoria entre los predios de Nieves Acevedo (00-02-00010549) en Jenesano y José Concepción
López (00-00-0016-0185) en Tibaná
con la Quebrada Suta, coordenadas
planas 1.079.480 mN y 1.082.149 mE,
lugar de concurso de los Municipios de
Tibaná, Jenesano y Ramiriquí, se sigue
por dicha Quebrada, aguas abajo, hasta su desembocadura en el Río Jenesano; por éste, aguas arriba, hasta donde
desemboca la Quebrada Juana Ruiz;
por ésta, aguas arriba, hasta el paso
en el carreteable que de Los Amarillos
conduce a Llano Grande, coordenadas
planas 1.084.782 mN y 1.074.543 mE;
se continúa dicho camino, cruzando
el paso en la Cañada El Salitre, hasta
el alto o sitio conocido como Las Cruces (La Cruz), coordenadas planas
1.085.772 mN y 1.073.044 mE, punto
de concurso de los Municipios de Tibaná, Jenesano y Nuevo Colón”.
El límite descrito ha sido dibujado en
las planchas 191-III-C (1965), 191-IIID (1965) y 210-I-B (1965), escala
1:25.000 del IGAC.
c. CON EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ.
Los aprobados en el Artículo Segundo,
literal g. de la presente Ordenanza.
d. CON EL MUNICIPIO DE ÚMBITA.
“Partiendo del Alto Curuba, también conocido como alto Curabá, coordenadas
planas 1.078.261 mN y 1.069.346 mE,
lugar de concurso de los Municipios
de Tibaná, Úmbita y Nuevo Colón, se
sigue por la cuchilla en dirección general Este (E) hasta la confluencia de
los Ríos Turmequé e Icabuco; por este
último, aguas arriba, hasta donde le
cae la Cañada Bocachica; se sigue por
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la Cañada mencionada, aguas arriba,
hasta la parte más alta de la Peña, sitio de coordenadas planas 1.077.412
mN y 1.071.539 mE; se sigue por la
“Ceja” de la Peña en dirección general
Suroeste (SO) hasta las coordenadas
planas 1.075.100 mN y 1.069.700 mE;
por ésta misma en dirección general
Sur (S) hasta las coordenadas planas
1.071.900 mN y 1.069.700 mE; de aquí
en adelante se toma dirección Sureste
(SE) hasta encontrar la Cuchilla Castillejo, coordenadas planas 1.071.634
mN y 1.070.256 mE; por ésta cuchilla
en dirección general Noreste (NE) hasta donde se encuentra con la Quebrada
Suaneca; por ésta, aguas abajo, hasta
donde desemboca en el Río Garagoa y
siguiendo por el Río, aguas abajo, hasta donde desemboca la quebrada Quichatoque, lugar de concurso de los Municipios de Tibaná, Úmbita y Chinavita.”
El límite descrito ha sido dibujado en la
plancha 210-I-A (1965), escala 1:25.000
del IGAC.
ARTÍCULO SEXTO.Los límites del
Municipio de ÚMBITA serán los siguientes:
a. CON EL MUNICIPIO DE CHINAVITA.
Los aprobados en el Artículo Primero,
Literal d. de la presente Ordenanza.
b. CON EL MUNICIPIO DE LA CAPILLA.
“Partiendo de la Cuchilla Los Cristales en un punto entre el nacimiento de
las Quebradas La Guaya y El Caibo,
coordenadas planas 1.061.061 mN y
1.066.559 mE, punto de concurso de
los Municipios de Úmbita y La Capilla
en el límite con el Departamento de
Cundinamarca, se sigue en dirección
Noreste (NE) por el filo de la Cuchilla
Los Cristales hasta encontrar el vértice
formado por las Cuchillas El Buitre, Pan
de Azúcar y Los Cristales, coordenadas
planas 1.062.313 mN y 1.071.026 mE,
lugar de concurso de los Municipios de
Úmbita, La Capilla y Pachavita”.
El límite descrito ha sido dibujado
en la plancha 210-I-C (1965), escala
1:25.000 del IGAC
c. CON EL MUNICIPIO DE PACHAVITA.
“Partiendo del vértice formado por las
Cuchillas Los Cristales, El Buitre y Pan
de Azúcar, lugar de concurso de los
Municipios de Úmbita, Pachavita y La
Capilla, coordenadas planas 1.062.313
mN y 1.071.026 mE, se sigue en dirección Noreste (NE) por todo el filo de la
Cuchilla Pan de Azúcar, pasando por el
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Alto Chicoral y siguiendo la misma dirección hasta el nacimiento de la Quebrada Raboemacho; por ésta, aguas
abajo, hasta su desembocadura en
el Río Garagoa, coordenadas planas
1.068.674 mN y 1.075.956 mE, lugar de
concurso de los Municipios de Úmbita,
Pachavita y Chinavita”.
El límite descrito ha sido dibujado en
las planchas 210-I-C (1965) y 210-I-D
(1983), escala 1:25.000 del IGAC.
d. CON EL MUNICIPIO DE TIBANÁ.
Los aprobados en el Artículo Quinto, Literal d. de la presente Ordenanza.
e. CON EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ.
Los que se encuentran aprobados en
el Artículo 3º de la Ordenanza Número
026 de 2009 (24 de noviembre) de la
Asamblea del Departamento de Boyacá.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La
presente
Ordenanza rige a partir de la fecha de
su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 010/2011
CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
MARIO ERNESTO OCHOA PLAZAS
Primer Vicepresidente
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Segundo Vicepresidente

La presente Ordenanza fue adoptada
en TERCER DEBATE por la Asamblea
del Departamento de Boyacá, en sesión
plenaria del treinta (30) de Abril del año
dos mil once (2011).
CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
REFERENCIA
POR MEDIO DE LA CUAL SE RATIFICAN LOS LÍMITES MUNICIPALES DE
CHINAVITA CON PACHAVITA, RAMIRIQUÍ, TIBANÁ Y ÚMBITA; RAMIRIQUÍ
CON BOYACÁ, CHINAVITA, CIÉNEGA,
JENESANO, RONDÓN, SORACÁ, TIBANÁ Y ZETAQUIRÁ; RONDÓN CON
CIÉNEGA, PESCA, RAMIRIQUÍ, SIACHOQUE, VIRACACHÁ Y ZETAQUIRÁ; SIACHOQUE CON CHIVATÁ,
RONDÓN, SORACÁ, Y VIRACACHÁ;
TIBANÁ CON CHINAVITA, JENESANO, RAMIRIQUÍ Y ÚMBITA; ÚMBITA
CON CHINAVITA, LA CAPILLA, PACHAVITA, TIBANÁ Y TURMEQUÉ
GOBERNACION DE BOYACÁ
TUNJA, 09 MAY 2011
SANCIONADA
JOSÉ ROZO MILLÁN
GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO
INDIRA PATRICIA ILLIDGE IBARRA
SECRETARIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO
EDGR ALBERTO SIMBAQUEBA
MORENO
DIRECTOR DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

ORDENANZA NÚMERO 013 DE 2011
( 09 DE MAYO )
“POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL INCREMENTO SALARIAL PARA LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA
ASAMBLEA DE BOYACÁ, VIGENCIA FISCAL 2011 Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especial las previstas
en el Numeral 7º del Artículo 300 de la
Constitución Política de Colombia,
ORDENA:
ARTÍCULO 1º.- CAMPO DE APLICACIÓN.   La presente Ordenanza fija el
incremento salarial de los empleados
Administrativos de la Asamblea de Boyacá.

ARTÍCULO 2º.- R E M U N E R A C I Ó N
MENSUAL. A partir del 1º de enero de
2011,   fijar el incremento salarial para
los funcionarios Administrativos de la
Asamblea de Boyacá, en un ocho por
ciento (8%).
PARÁGRAGO 1º.- El porcentaje del
incremento salarial referido en el presente Artículo, se liquidará en miles de
pesos, aproximando por exceso o por
defecto según sea el caso.
ARTÍCULO 3º.- BONIFICACIÓN POR
SERVICIOS PRESTADOS. La Bonificación por Servicios Prestados a que
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tienen derecho los empleados públicos
de la Asamblea de Boyacá, será equivalente al cincuenta por ciento (50%)
del valor conjunto de la Asignación Básica, los Incrementos por Antigüedad
y los Gastos de Representación, que
correspondan al funcionario en la fecha
en que se cause el derecho a percibirla,
siempre que no devengue una remuneración mensual por concepto de Asignación Básica y Gastos de Representación superior a UN MILLÓN CIENTO
NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
($1’192.669).
Para los demás empleados, la bonificación por servicios prestados, será
equivalente al treinta y cinco (35%) del
valor conjunto de los tres factores salariales, señalados en el párrafo anterior
(Asignación Básica, los Incrementos
por Antigüedad y los Gastos de Representación).
ARTÍCULO 4º.- VIGENCIA. La presente Ordenanza rige a partir de la fecha
de su sanción, deroga las disposiciones
de igual o inferior categoría que le sean
contrarias y surte efectos fiscales a partir del 1º de Enero de 2011
Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el Número 016/2011
CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
MARIO ERNESTO OCHOA PLAZAS
Primer Vicepresidente

EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Segundo Vicepresidente
La presente Ordenanza fue adoptada
en TERCER DEBATE por la Asamblea
del Departamento de Boyacá, en sesión
plenaria del treinta (30) de Abril del año
dos mil once (2011).
CARLOS ARTURO CARO
BALLESTEROS
Presidente
REFERENCIA
POR LA CUAL SE FIJA EL INCREMENTO SALARIAL PARA LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA
ASAMBLEA DE BOYACÁ, VIGENCIA
FISCAL DE 2011 Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES
GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TUNJA, 09 MAY 2011
SANCIONADA
JOSÉ ROZO MILLÁN
GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA DE
BOYACÁ
INDIRA PATRICIA ILLIDGE IBARRA
SECRETARIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 007
CELEBRADO ENTRE LA E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO
DE SOATA Y COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD
DE BOYACÁ – COOSBOY
CONTRATANTE:
E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATA
NIT: 891.800.611-6
CONTRATISTA:
COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE
SALUD DE BOYACÁ – COOSBOY –
SISTEMA MONTO AGOTABLE
NIT: 820.000.048-8
OBJETO:
COMPRA DE MEDICAMENTOS
VALOR: $ 200.000.000.00
FORMA DE PAGO:
30 DÍAS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
PLAZO DE EJECUCIÓN:
JULIO 31 DE 2011 Y/O HASTA AGOTAR CUENTIA
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
SOATA, Febrero 11 de 2011
FECHA LIMITE DE CONSTITUCIÓN
DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CALI-

DAD Y CUMPLIMIENTO:
Febrero 17 de 2011
FECHA DE PUBLICACIÓN:
febrero 17 de 2011
Los aquí suscribientes: JOSÉ OMAR
NIÑO CARREÑO, mayor de edad, vecino y domiciliado en Soatá, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7’211.492 expedida en Duitama, en su
calidad de GERENTE de la E. S. E.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA,
como representante legal de la misma,
Según Decreto 0993 de 21 de junio de
2010, y Acta de posesión de fecha 28
de junio de 2010 y en ejercicio de las
facultades conferidas mediante el literal
d Artículo 18 del Decreto 01527 de 27
de diciembre de 1995, de la Gobernación de Boyacá, de una parte, y por la
otra, y por la otra GUSTAVO ADOLFO
FLECHAS RAMÍREZ, también mayor

de  edad,  identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.163.277 de Tunja, en
calidad de Gerente de la Cooperativa
de Organismos de Salud de Boyacá,
como consta en el certificado de  existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de
Tunja, y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de
suministro atendiendo el ofrecimiento
más favorable a este Hospital, conforme con las disposiciones contenidas en
el acuerdo 007 de 2008 Manual Gene-
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ral de contratación de la E. S. .E Hospital San Antonio de Soatá, consignado
en las siguientes cláusulas. CLÁUSULA
PRIMERA: OBJETO: El objeto de este
contrato es el suministro que EL CONTRATISTA hace a LA E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA, de
Medicamentos a los precios contenidos
en su oferta económica de Febrero 11
de 2011, en respuesta a la Invitación a
cotizar 005 de 2010 la cual hace parte
de éste contrato. ,según el siguiente listado de precios y laboratorios.
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PARÁGRAFO.- El funcionario autorizado para efectuar el pedido a nombre de
la E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO
DE SOATA, es EL GERENTE, lo cual
se hará por escrito, determinando claramente el plazo para la entrega de éste
que no puede ser superior al de ejecución del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:1. Garantizar
La calidad de los bienes y servicios contratados y responder por ello. 2. Obrar
con lealtad y buena fe en las distintas
etapas contractuales evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran
presentarse. 3. No acceder a peticiones
o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.
CLÁUSULA TERCERA:.- SITIO DE ENTREGA DE LOS BIENES: Los Productos objeto del presente contrato, entregarán en la sede del CONTRATANTE,
previo pedido que efectúe por escrito el
funcionario autorizado para tal evento.
CLÁUSULA CUARTA.- VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El
valor total del presente contrato es hasta
por la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.00.0.00)
MONEDA CORRIENTE Sistema Monto
Agotable, que la E. S. E. Hospital San
Antonio de Soatá, pagará al Contratista
de la siguiente forma: pagos parciales
mensualizados por la sumatoria de facturas reconocidas y acumuladas hasta
agotar el monto pactado en el contrato.
Estos pagos se realizaran a 30 días una
vez realizados los trámites administrativos. PARÁGRAFO: Los funcionarios
que certificarán recibo a satisfacción de
Los productos suministrados serán el
Almacenista y el Químico Farmacéutico.
CLÁUSULA QUINTA: TERMINO DEL
CONTRATO: El término, es decir, el
tiempo durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a entregar a
entera satisfacción de la E. S. E.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA, la totalidad de los bienes objeto
del presente será hasta el 31 de julio de 2011 cuya entrega se realiizará
de la siguiente forma: 1º. La primera
solicitud de medicamentos se efectuará en dos entregas, siempre y cuando
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la primera se haga dentro de los cinco
días siguientes a la orden de pedido
cubriendo la totalidad de los productos
y alcanzando una cantidad mínima del
50% de las cantidades solicitadas y en
un plazo no mayor a quince días de la
fecha de solicitud la segunda entrega.
2º. En el evento de ser requerido algún
medicamento de urgencia esta entrega
debe hacerse dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas después de realizada
la solicitud y solo se deben hacer en casos excepcionales y en los que se vea
comprometida la prestación del servicio. 3º. La solicitud de medicamentos
debe hacerse en forma oportuna, por
escrito y siempre debe ir firmada por el
Químico Farmacéutico y con el Vo. Bo.
Del Sub Gerente Administrativo. 4º. Las
solicitudes adicionales de medicamentos que no representa urgencia se debe
entregar en un plazo no mayor a cinco
(5) días hábiles después de efectuadas
y deben corresponder al 100% de estas
y se realizarán máximo dos solicitudes
por mes durante el tiempo que dure la
ejecución del contrato.
CLÁUSULA SEXTA.- SUJECIÓN DE
LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: La E. S. E. HOSPITAL
SAN ANTONIO DE SOATA, pagará el
gasto que ocasione el presente contrato
con cargo al código 2201010101 Compra de medicamentos del presupuesto
de gastos de la vigencia fiscal del año
2011 y las reservas que se constituyan
para atender este gasto, según certificación de Disponibilidad Presupuestal
adjunta.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- GARANTÍAS:
EL CONTRATISTA se obliga para que
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, constituya a favor de la E. S. E.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA, la garantía única de cumplimiento
otorgada a través de una compañía de
seguros o entidad bancaria cuya póliza
matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria que ampare los siguientes riesgos; : 1. Cumplimiento en
cuantía equivalente al Diez (10%) por
ciento del valor total del contrato, con
vigencia igual al mismo y dos (2) meses
más, contados a partir de su perfeccionamiento. 2. Calidad de los bienes a
suministrar en cuantía equivalente al
diez (10%) por ciento del valor total del
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contrato, con vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más contados a
partir de la fecha del recibo a entera satisfacción de la E. S. E. HOSPITAL SAN
ANTONIO DE SOATA,   certificado por
los funcionarios designados para tal fin.
CLÁUSULA OCTAVA.- Este contrato
requiere además su publicación en la
Gaceta o Diario oficial de la Imprenta
de Boyacá; requisito que se entenderá
cumplido con la entrega del recibo de
pago respectivo.
CLÁUSULA NOVENA: SUPERVISIÓN:
La supervisión del presente contrato
será ejercida por parte de la E. S. E.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA,
por el Subgerente Administrativo, y el
subgerente científico, quienes controlarán su correcta ejecución y cumplimiento.
CLÁUSULA DÉCIMA. MULTAS: En
caso de mora o incumplimiento parcial
de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza
expresamente mediante el presente documento a la E. S. E. HOSPITAL SAN
ANTONIO DE SOATA, para efectuar la
tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del dos
(2%) por ciento del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10%
del valor total del mismo. La liquidación
de las multas la efectuará el supervisor
en el acta de recibo, según sea el momento en que ocasione y su cobro se
efectuará descontando el valor de las
mismas en el pago final. En el evento en que no puedan ser descontadas
oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por
parte del CONTRATISTA se incluirán en
la liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo, y su cobro podrá
efectuarse con cargo a la garantía de
cumplimiento. De las multas tasadas,
impuestas y cobradas, se informará a la
Cámara de Comercio.
CLÁUSULA UNDÉCIMA- CLÁUSULA
PENAL PECUNIARIA: Si se llegare a
suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de
la E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO
DE SOATA, o del CONTRATISTA, deberá pagar a título de cláusula penal
pecuniaria, la parte que incumplió, el
valor correspondiente al diez (10%) por
ciento del valor total del contrato, lo que
podrá cobrar, previo requerimiento, con
base en el presente documento, el cual
prestará mérito ejecutivo, o se podrá
hacer efectivo por parte de la entidad el
amparo de cumplimiento, constituido a
través de la garantía única.
CLÁUSULA DUODÉCIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:
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Por razones de fuerza mayor o caso fortuito previo solicitud por escrito la cual
será verificada por el supervisor o interventor. se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante
un acta, en donde conste tal evento, sin
que para los efectos del plazo extintivo
se compute el tiempo de suspensión.
PARÁGRAFO.- EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la garantía única
de cumplimiento por el tiempo que dure
la suspensión.
CLÁUSULA DECIMATERCERA.- CESIÓN: El CONTRATISTA, solo podrá
ceder el presente contrato previa autorización escrita de la E. S. E. HOSPITAL
SAN ANTONIO DE SOATA.
CLÁUSULA DECIMACUARTA- SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA
solo podrá subcontratar todo aquello
que no implique la ejecución de la totalidad del objeto del presente contrato,
con la autorización previa y escrita de
la E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO
DE SOATA. En el texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia
que se entienden celebrados dentro y
sin perjuicio de los términos de éste
contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. La E.
S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATA podrá ordenar la terminación
del subcontrato en cualquier tiempo, sin
que el subcontratista tenga derecho a
reclamar indemnización de perjuicio ni
a instaurar acciones contra la E. S. E.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
por esta causa.
CLÁUSULA DECIMAQUINTA- CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA,
la E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO
DE SOATA, 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 presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL
CONTRATISTA, que afecte de manera
grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralización. En caso de que la E. S. E.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
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 continúe
inmediatamente con 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. La declaratoria de caducidad será constitutiva de
siniestro de incumplimiento.
CLÁUSULA DECIMASEXTA- INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: Cuando
surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieran necesaria la interpretación, modificación
y terminación unilaterales de éste, se
dará aplicación a lo dispuesto en las
cláusulas exorbitantes del estatuto de
contratación de la administración pública; como cláusulas excepcionales al derecho común que se incorporan. Cuando se presenten circunstancias que
puedan realizar o afectar gravemente el
servicio, las partes podrán modificar el
contrato observando las siguientes reglas: 1. No podrá modificarse la clase
ni el objeto del contrato. 2. Deben mantenerse las condiciones técnicas para
su ejecución y guardar el equilibrio del
contrato para ambas partes
CLÁUSULA DECIMASÉPTIMA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente
contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de
su objeto, a más tardar dentro de los
cuatro (4) meses siguientes, contados
a partir de la fecha de la extinción de la
vigencia del contrato o de la expedición
del acto administrativo que ordene su
terminación. También en esta etapa las
partes acordarán los ajustes, revisiones
y reconocimientos que haya lugar. En el
acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a
que llegaren las partes para poner fin
a las divergencias presentadas y poder
declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá a EL CONTRATISTA
la extensión o ampliación, si es el caso,
de la garantía del contrato para avalar
las obligaciones que deba cumplir con
posterioridad a la extinción del mismo.
CLÁUSULA DECIMOCTAVA LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o
las partes no llegan a acuerdo sobre el
contenido de la misma, será practicada
directamente y unilateralmente por la
E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATA, y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición.
CLÁUSULA DECIMANOVENA.- TERMINACIÓN BILATERAL ANTICIPADA:
Las partes de común acuerdo manifiestan que si el contratista no presenta los
requisitos para la ejecución del contrato
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en el término de Veinte (20) días hábiles
contados a partir de la fecha de la suscripción de éste, se dará por terminado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA: con la suscripción de
este contrato afirma bajo juramento
que no se halla incurso en ninguna de
las inhabilidades e incompatibilidades
y demás prohibiciones para contratar
previstas en la Constitución Política y
demás disposiciones vigentes sobre la
materia.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.-PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO: El presente contrato se
considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. Para
su ejecución se requiere: 1. De la existencia de la disponibilidad presupuestal
correspondiente. 2. La aprobación de la
garantía única de cumplimiento.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
Los conflictos que se sucedan durante
la ejecución del objeto contractual se
solucionarán preferiblemente mediante
los mecanismos de conciliación y transacción.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las
divergencias que surjan con ocasión del
desarrollo del objeto contractual y de
las obligaciones derivadas del mismo,
se solucionarán, si llegaren a fracasar
los mecanismos antes estipulados, a
través de un Tribunal de Arbitramiento
constituido para el efecto por la cámara
de Comercio de Duitama dentro de los
30 días hábiles siguientes a la presentación de la petición por cualquiera de
las partes contratantes, y cuyos costos
serán asumidos por igual tanto por la
E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATA como por EL CONTRATISTA. El
tribunal estará integrado por un (1) árbitro especialista en derecho administrativo o contratación estatal, el cual fallará
el laudo que resulte del mismo derecho.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman
parte de éste contrato todos los documentos que se requieran y los que se
produzcan en el desarrollo del mismo.
Para constancia se firma en Soatá, a
los catorce (14) días del mes de febrero
de 2011.
Por la E. S. E. HOSPITAL
SAN ANTONIO DE SOATA,
JOSÉ OMAR NIÑO CARREÑO
El Contratista:
GUSTAVO ADOLFO FLECHAS
RAMÍREZ
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CONTRATO No. 0080 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
PEDIATRIA, 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: $ 98.000.000.00
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. 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 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 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 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 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 PEDIATRIA, 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; ajustandose 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, en los servicios de consulta
externa, hospitalización, urgencias,
adaptación del recién nacido, estragía
IAMI, AIEPI, y Centro Recuperación Nutricional y en todo caso ajustándose a
los requerimientos establecidos por el
CONTRATANTE. 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 PEDIATRIA, 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
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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
Interno. 6. 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. 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: MANEJO DE
BIENES. El Contratista se compromete
a utilizar los bienes, 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
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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.
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 agosto 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 PEDIATRA, 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 CON-
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TRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del
contrato es de NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($98.000.000.00),
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
quince (15) 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 EXTRA 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 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 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
la información pertinente. 8. Cualquier
divergencia que se llegare a presentar entre el interventor y el contratista,
deberá ser puesta en conocimiento de
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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
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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.

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 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 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 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

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 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.
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CONTRATANTE
JOSE OMAR NIÑO CARREÑO
Gerente E.S.E
		

Proyectó:
Lucero Quintero,
Jefe de Recursos Humanos

CONTRATISTA
NANCY FABIOLA GUTIERREZ
Representante Legal CTA

Amanda Moreno Bernal,
Asesora Jurídica Interna

CONTRATO No. 0108 DE 2011
CELEBRADO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATÁ Y LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
COOPSOATÀ C.T.A.”.
CONTRATANTE:
E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATA
CONTRATISTA:
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO “COOPSOATÀ C.T.A.”
NIT No: 900.008.889-1
OBJETO:
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCIÓN,
PARA LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ Y LOS CENTROS
DE SALUD DE BOAVITA, SAN MATEO,
SATIVANORTE, CHITA Y COVARACHÍA; MANTENIMIENTO DE ZONAS
VERDES Y LAVADO DE INSTRUMENTAL DEL LABORATORIO CLÍNICO DE
ACUERDO A NORMAS DE BIOSEGURIDAD, Y APOYO EN LA LIMPIEZA Y
DESINFECCION DE PAREDES Y TECHOS EN LAS SECCION DE ALIMENTOS Y LAVANDERIA, 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 TRAVÈS 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: $171.031.530.00
PLAZO DE EJECUCION: Febrero 16
de a diciembre de 2011.
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION:
Soatá, Febrero 16 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 CARMEN PATRICIA RODRIGUEZ, mayor de edad,
domiciliada en Soatá e identificada
con Cédula de Ciudadanía número
52.340.134 de Bogotá, obrando en calidad de representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
“COOPSOATÀ C.T.A.”, con NIT No.
900.008.889-1 y domicilio en la Calle
4ª. No. 3-13 Barrio el Dorado de Soatá
TEL: 3143822160 de la ciudad de Soatá- Boyacá,  con Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
por la Superintendencia de Economía
Solidaria, mediante el cual se autoriza
la constitución y legalidad de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
COOPSOATÀ C.T.A., y los Estatutos
de COOPSOATÁ 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 establecidas por
la constitución y la ley para contratar,
hemos convenido celebrar el presente
contrato de prestación de los servicios
de limpieza, aseo y desinfección para la
E.S.E Hospital San Antonio de Soatá y
los Centros de Salud de Boavita, San
Mateo, Sativanorte, Chita y Covarachía;
mantenimiento de zonas verdes y lavado de instrumental del laboratorio clínico de acuerdo a normas de bioseguridad, 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
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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 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 limpieza,
aseo y desinfección para la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá y los Centros de Salud de Boavita, San Mateo,
Sativanorte, Chita y Covarachía; mantenimiento de zonas verdes y lavado
de instrumental del laboratorio clínico,
y apoyo en el lavado y desinfección
de paredes y techos en la sección de
alimentos, y lavandería de acuerdo a
normas de bioseguridad, 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 a
la propuesta presentada por la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
“COOPSOATÁ C.T.A.
PARÁGRAFO PRIMERO: La programación para el cumplimiento de procesos y
subprocesos en desarrollo del presente
contrato; será responsabilidad exclusi-
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va del contratista y deberá concertarse
con las respectivas Unidades Funcionales y Centros de Costos respectivos. En
todo caso, la E.S.E exigirá el total cumplimiento de los procesos para garantizar la prestación del servicio de aseo,
limpieza y desinfección 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 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. 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, y hacer uso racional
de los servicios públicos puestos a su
disposición para la ejecución del objeto
contratado, de acuerdo con los criterios
contemplados en la Constitución Política de Colombia, leyes y normas vigentes 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 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 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 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

25
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 a partir del 16
De febrero al 31 de diciembre de 2011,
de acuerdo al cronograma propuesto
por el contratista, aceptado y verificado
por la Subgerencia Administrativa. 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 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 SETENTA Y UN MILLONES TREINTA Y UN
MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS
($171.031.530.00) moneda corriente, pagaderos en cuotas 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
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Estado Hospital San Antonio de Soatá
pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al código No.
21020219 Aseo ($143.731.530.00), y
código No. 21020215 Mantenimiento
($27.300.000.00) moneda corriente, 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
E.S.E 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 cuatro (4) meses más,
que cubra los daños y perjuicios que se
ocasionen en el desarrollo del objeto.
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 observa-

ciones 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
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Superintendencia de la 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
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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: 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, donde conste que no
existe recurso humano suficiente 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, el recibo de pago de la publicación en la Gaceta Departamental y
los documentos anexos a la propuesta
presentada por la contratista.
Para constancia se firma en   Soatá, a
16 de enero de 2011.
CONTRATANTE
JOSE OMAR NIÑO CARREÑO
Gerente E.S.E
CONTRATISTA
CARMEN PATRICIA RODRIGUEZ
Representante Legal C.T.A
Proyectó:
Amanda Moreno Bernal,
Asesora Jurídica Interna
Lucero Quintero,
Jefe de Recursos Humanos

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.000245 DE 2011
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
“CONSORCIO 711 PARA “CONTRATAR EL MEJORAMIENTO
Y REHABILITACION DE LA VIA TENZA SUTATENZA EN EL
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 CONSORCIO 711, Nit 900405360-0, representado legalmente por CARLOS EDUARDO
GARCIA CASTILLO, mayor de edad e
identificado con  la cédula de ciudadanía No. 7.165.605. 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 “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE
LAS VIAS EL CRUCERO-TENZA, TENZA-SUTATENZA, SUTATENZA –GUA-

TEQUE, GUATEQUE-GUAYATA, EL
SALITRE SOMONDOCO Y LA VIA DE
ACCESO A MACANAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”. Que se encuentra viabilizado en el departamento
Administrativo de Planeación bajo el
número 000264 de 2009 y Registro No.
2009-15000-00309.
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 la
CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA TENZA
SUTATENZA EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA.
TERCERA: Que mediante Resolución
Nº 2641 de fecha 30 de Noviembre de
2010, se ordenó la apertura del Proceso de Licitación Pública No. 24 de 2010
cuyo objeto es contratar “CONTRATAR
EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA TENZA SUTATENZA
EN EL 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 CONYMAG 2, UNION TEMPORAL VIAS BOYACA, CONSORCIO
ORIENTE 24, CONSORCIO VALLE
DE TENZA 2011 Y CONSORCIO 711,
y así mismo se realizó la evaluación del
aspecto técnico de las propuestas habilitadas. QUINTO: Que en audiencia
celebrada el 30 de Diciembre 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 fórmula resultó en primer orden
de elegibilidad el CONSORCIO 711 con
106.85 puntos, ponderación que incluye
la calificación técnica SEXTO: Que de
acuerdo a lo expuesto anteriormente,
el Secretario de Hacienda del Departamento, delegado para la contratación
adjudico en la misma audiencia publica
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el proceso de la referencia a el CONSORCIO 711 por tratarse de la oferta
más favorable para la entidad. SEPTIMO: Que mediante Resolución Nº 3001
de 30 de Diciembre de 2010 se protocolizó tal adjudicación al CONSORCIO
711. 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
CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA TENZA
SUTATENZA EN EL 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:
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terventor 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 MIL NOVECIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($1.911.917.125.oo) M/
CTE (administración 15% imprevistos
5% 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 2011,
según disponibilidad presupuestal No.
487de 2011.
CLAUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado será cancelado
así: un primer pago, correspondiente
al 30% (treinta por ciento), a modo de
anticipo, un segundo pago una vez realizadas las actividades de obra correspondientes al 60% (sesenta por ciento)
de acuerdo a un acta de avance suscrita entre el contratista y el Interventor y/o supervisor y un tercer pago y/o
pago final una vez se verifique que las
actividades se encuentran realizadas al
100% (cien por ciento) de acuerdo al
acta de recibió final y liquidación suscrita entre el contratista y el interventor
con visto bueno del supervisor.

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 in-

CLÁUSULA SEXTA: DURACION: La
duración del presente contrato es de
OCHO (8) meses, contados a partir
de la firma 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 SÉPTIMA: INTERVENTORIA. La vigilancia y control de la ejecución del contrato estará a cargo de la In-
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terventoria que para tal efecto contrate
la Gobernación de Boyacá y la Supervisión del contrato de obra e interventoria
será realizada por la Secretaria de Infraestructura y/o por quien ella designe.
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 por ciento(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: una fianza equivalente
al cien por ciento 100% del valor del
anticipo, 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 del personal que utilice
en la ejecución del contrato, una fianza por la suma equivalente al veinte por
ciento (20%) 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 de las obras ejecutadas,
con una vigencia de cinco 5 años, contados del acta de recibo definitivo de la
obra E. Responsabilidad Civil Extracontractual: Con fundamento en el Decreto
2493 de 2009, EL CONTRATISTA constituirá garantía, por una suma equivalente a 200 SMMLV y vigencia igual a la
ejecución del contrato.
CLÁUSULA NOVENA: MATERIALES:
EL CONTRATISTA se obliga a que
los materiales, suministros y demás
elementos que hayan de utilizarse en
la construcción de las obras deberán
ser de primera calidad en su género
y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran
procedimiento 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 se
obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se
requieran para la construcción de las
obras y 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
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de construcción.
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. 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 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 INTERVENTO 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)
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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 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 timbre Nacional si a
ello hubiere lugar.
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado
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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 publicación, el
registro presupuestal y 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 11
ENE 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN

CONSORCIO 711
R/L CARLOS EDUARDO GARCIA
CASTILLO
CONTRATISTA
V.B: SAIRA MARCELA ARTEAGA
SILVA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION
REVISÓ:
YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION

RESOLUCION No. 0010 DE 2011
( 07 FEB 2011)
Por la cual se ordena la Inscripción de Dignatarios
de un Club Deportivo.
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 000071 del 08 de febrero de 1991,
emanada de la Gobernación de Boyacá, se reconoció Personería Jurídica
a la entidad sin ánimo de lucro denominada CLUB DEPORTIVO LOS AMIGOS, con domicilio en VENTAQUEMADA (Boyacá).
Que el Representante Legal del Club,
solicitó a este despacho la inscripción
de los miembros de los órganos de administración, control y disciplina, elegidos en reunión universal de asamblea
general y en reunión de Comité Ejecutivo, celebradas el 4 y 5 de diciembre de
2010, respectivamente, según consta
en Actas.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529 de 1990
y Decreto 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 los
miembros de los órganos de administración, control y disciplina de la entidad

sin ánimo de lucro denominada CLUB
DEPORTIVO LOS AMIGOS, con domicilio en VENTAQUEMADA (Boyacá),
con vigencia hasta el 07 de octubre de
2014 a las siguientes personas:
Presidente:
PLINIO ALFONSO MORENO MUÑOZ
C.C.4.242.499 de Ventaquemada
Vicepresidente:
MARCO TIMOTEO GARCIA P.
C.C. No.7.173.073 de Ventaquemada
Tesorero:
CARLOS A. BOHORQUEZ B.
C.C. 4.292.814 de Ventaquemada
		
Secretaria:
MARIA DE LOS ANGELES MORANO
R.
C.C. 24.217.547 de Ventaquemada
Vocal:
JUVENAL MORENO M.
C.C.9.535.645 de Ventaquemada
Fiscal:
CARLOS JULIO RUIZ MUÑOZ
C.C.No.4.292.640 de Ventaquemada
Fiscal Suplente:
JOSE JOAQUIN BERNAL
C.C.No.4.291.276 de Ventaquemada
Comisión Disciplinaria:
GUILLERMO NAVARRETE QUIROGA
C.C.No.9.535.337 de Ventaquemada
FANY ESTELLA PORRAS MUÑOZ
C.C.No.40.041.127 de Tunja
NANCY PORRAS
C.C.No.24.219.114 de Ventaquemada
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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, 07 FEB 2011

EL BOYACENSE
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 APOYO LIGA DEPORTIVA No. 007 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE
PATINAJE 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 PATINAJE DE
BOYACÁ, representada legalmente por
MYRIAM CIFUENTES DE BAYONA,
identificada con la cédula de ciudadanía
No. 41.599.085 de 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 y participación de los deportistas del departamento en sus diferentes modalidades
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 avala-

do 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 PATINAJE DE BOYACÁ, con recursos económicos y ésta se compromete
a destinarlos en la realización y partici-

pación en los campeonatos nacionales
federados e internacionales, válidas y
festivales departamentales, 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, sistematización, premiación, inscripciones, uniformes, sonido, implementación. Contratar a los entrenadores para
todas las categorías tanto en la rama
femenina como masculina, de carreras,
artístico, para apoyar a cada sede del
deporte y del departamento de Boyacá,
contratación 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.
TCLAUSULA 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 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 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 sis-
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tema 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.
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 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 SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($ 76.500.000.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 0000077 de febrero 11 de 2011.
CLÁUSULA NOVENA.- REGIMEN LEGAL: El presente contrato está sometido en un todo a la ley Colombiana y se
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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, 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 articulo 6 del decreto
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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.

Que por Resolución Número 000182
del 5 de diciembre de 1984, emanada
de la Gobernación de Boyacá, se reconoció Personería Jurídica a la entidad
sin ánimo de lucro denominada CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE VILLA DE LEYVA, con domicilio en
VILLA DE LEYVA (Boyacá).

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.

Que por Resolución Número 000212
del 18 de agosto de 2000, emanada de
esta Gobernación, se aprobó reforma
de estatutos.

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 11 de
febrero de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
MYRIAM CIFUENTES DE BAYONA
Liga de Patinaje de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
CONSTANZA MILENA PEREZ

RESOLUCION No. 0012 DE 2011
( 15 FEB 2011
)
Por la cual se ordena la inscripción de dignatarios
de una entidad.
EL GOBERNADOR DE BOYACA
En uso de sus atribuciones legales y
en especial las que le confieren los
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Decretos 1318 de 1988, 1529 de 1990,
Ley 322 de 1996, y
C O N S I D E R A N D O:

Que el Representante Legal de la entidad, solicitó a este despacho la Inscripción de dignatarios elegidos en reunión
extraordinaria de Consejo de Oficiales,
celebrada el 19 de marzo de 2010, según consta en Acta No. 039.
Que se han cumplido los requisitos
exigidos en el Decreto 1529 de 1990,
Ley 322 de 1996 y Resolución 3580 de
2007.
R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO: Inscribir como
integrantes del Consejo de Administración, Comandante, Subcomandante,
Revisor Fiscal y Suplente y Tribunal
Disciplinario de la entidad sin ánimo de
lucro denominada CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DE
LEYVA, con domicilio en VILLA DE LEYVA, (Boyacá), con vigencia hasta el
19 de marzo de 2012, a las siguientes
personas:
Presidente:
Tte. JOSE LISIMACO REINA FORERO
C.C.No.4.146.729
Vicepresidente:
Tte. CARLOS ALBERTO RUSSI RODRIGUEZ
C.C.No.4.146.805
Tesorero:
Tte. JAIRO ALFREDO RODRIGUEZ PINILLA
C.C.No.4.146.934
Secretaria :
Stte. GLADYS CECILIA VELASQUEZ

M.
C.C.No.23.690.045
Comandante:
Tte. JAIRO ALFREDO RODRIGUEZ PINILLA
C.C.No.4.146.934
Subcomandante:
Tte. JOSE LISIMACO REINA FORERO
C.C.No.4.146.729
Revisor Fiscal:
JOSE JAVIER VELASQUEZ MONTAÑEZ
C.C.No.7.127.271
Suplente:			
EDILBERTO ZAMORA ESPEJO
C.C.No.19.234.513
Tribunal Disciplinario:
Ste. MARTHA NELLY RIZO LOPEZ
C.C.No.41.758.888
Tte. CARLOS ALBERTO RUSSI RODRIGUEZ
C.C.No.4.146.805
				
ARTICULO SEGUNDO: La presente
Resolución se publicará en la Gaceta
Departamental a costa del interesado,
quien deberá entregar una copia a esta
dependencia del ejemplar donde conste este requisito. (Artículo 14 Decreto
1529 de 1990).
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Tunja a, 15 FEB 2011
JOSE ROZO MILLAN
Gobernador de Boyacá
YULY MARIBELL FIGUEREDO
MENESES
Secretaria de Participación
Democracia
Revisó:
LUGDY PEINADO CHOGO
Directora de Participación y
Administración Local

DECRETO NUMERO 1445 DE
(15 DIC DE 2010)
POR EL CUAL SE DEFINE PARA LA VIGENCIA 2011, LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN ZONAS
RURALES DE DIFÍCIL ACCESO, DE ACUERDO A LO
ESTIPULADO EN EL DECRETO 521 DE 2010, EL CUAL
REGLAMENTÓ PARCIALMENTE EL INCISO 6 DEL
ARTÍCULO 24 DE LA LEY 715 DE 2001 Y EL ARTÍCULO
SEGUNDO DE LA LEY 1297 DE 2009, EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de sus facultades constitucionales, legales y en especial las conferi-
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das por el Decreto Presidencial 521 de
2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 715 artículo 24,
inciso 6º, se estableció que los docentes y directivos docentes que laboran
en áreas de difícil acceso, podrán tener estímulos consistentes en bonificación, capacitación y tiempo entre otros,
de conformidad con el reglamento que
para la aplicación de este artículo expida el Gobierno Nacional.
Que con la expedición del Decreto Presidencial 521 de 2010 se reglamentó
lo dispuesto en la Ley 715 artículo 24,
inciso 6°, y dispuso que el gobernador
o alcalde de la correspondiente entidad
territorial certificada en educación, determine anualmente mediante acto administrativo las zonas rurales de difícil
acceso de su jurisdicción y las sedes de
los establecimientos educativos estatales ubicados en ellas, para aplicar los
estímulos establecidos.
Que se consideran zonas de difícil acceso aquellas zonas rurales, que cumplan con uno de los siguientes criterios:
1. Que sea necesario la utilización habitual de dos o más medios de transporte para un desplazamiento hasta
el perímetro urbano.
2. Que no existan vías de comunicación
que permitan el transito motorizado
durante la mayor parte del año lectivo.
3. Que la prestación del servicio publico
terrestre, fluvial o marítimo, tenga una
sola frecuencia, ida o vuelta, diaria.
Que previo al estudio de la determinación de las zonas rurales de difícil acceso, se divulgo a través de la pagina Web
de la Secretaria de Educación de Boyacá y por correo certificado se solicitó a
las autoridades locales, remitir certificación por escrito del cumplimiento de
los criterios establecidos en el art. 2 del
Decreto 521 de 2010 o las novedades
que sobre las mismas se presentan.
Que el artículo 3 de del decreto 521 de
2010, estableció que el Gobernador o
Alcalde de la Entidad Territorial Certificada en Educación conformará un Comité Técnico para que lo asesore a través de un estudio en la determinación
de las zonas rurales de difícil acceso de
su jurisdicción.
Que el Comité Técnico Asesor estatuido mediante Decreto Departamental
No. 00823 del 29 de abril de 2010, a
través de la Dirección de Sistemas de
Información y la Secretaría de Educación de Boyacá, Oficina Asesora Jurídica, realizaron un estudio técnico so-
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portado en los reportes presentados por
las autoridades locales, decretos de las
fusiones de las instituciones educativas
con sus sedes a través de la oficina de
cobertura educativa, el SIMAT y la base
de datos existente en el Departamento
Administrativo de Planeación de Boyacá, para definir, mantener y excluir  los
establecimientos educativos ubicados
en zonas de difícil acceso de acuerdo a
los parámetros señalados en el Artículo
2º del decreto 521 de 2010, para la vigencia 2010.
Que el Decreto Presidencial 521 de
2010, en su artículo 2, dispone que
cuando las condiciones que determinaron la expedición del acto administrativo
a que se refiere este artículo no varíen,
se entenderá que las zonas rurales de
difícil acceso ya establecidas conservan tal carácter.
Que, con todo, y en atención a lo establecido en la norma citada en el párrafo
anterior se ha evidenciado mediante el
informe de visita de verificación practicado en algunas de las sedes de las
Instituciones Educativas del Departamento y, que adicionalmente se han
reportado por parte de las autoridades
municipales competentes, novedades
frente a algunas sedes, que no cumplen con los requisitos exigidos por el
Artículo 2 del decreto 521 de 2010, y
por lo tanto el comité técnico opto por
excluir del decreto adicional 01133 del
06 de agosto de 2010, la sede Colegio
Nacionalizado De Bachillerato Agropecuario (Centro), del municipio de Chiscas perteneciente a la Institución Educativa Técnico Agropecuario, la sede
Juruvita del municipio de Siachoque
perteneciente a la Institución Educativa
Juruvita, Y la sede Colegio Puente de
Piedra del municipio de Ventaquemada
perteneciente a la Institución Educativa
Puente de Piedra.
Que acorde a las nuevas certificaciones
allegadas por las autoridades locales
de la jurisdicción donde están ubicadas,
no se incluyen en el Decreto Departamental para el año 2011 las siguientes
sedes:
la sede Puente Chiquito del municipio
de Chiscas perteneciente a la Institución Educativa Jaime Ruiz Carrillo, la
sede Las Higueras del municipio de
Chiscas perteneciente a la Institución
Educativa Técnico Agropecuario, la
sede Las Mercedes del municipio de
Chiscas perteneciente a la Institución
Educativa Las Mercedes, la sede Salinitas del municipio de El Espino perteneciente a la Institución Educativa Técnica
Agroindustrial El Espino, la sede Pie de
Peña del municipio de El Espino perteneciente a la Institución Educativa Técnica Agroindustrial El Espino, la sede

Uragon del municipio de Guacamayas
perteneciente a la Institución Educativa
Técnica San Diego de Alcala, la sede
San José del municipio de Siachoque
perteneciente a la Institución Educativa
San José, la sede San Juan Bosco del
municipio de Siachoque perteneciente
a la Institución Educativa San José, la
sede Guaticha del municipio de Siachoque perteneciente a la Institución Educativa Juruvita, la sede Turga del municipio de Siachoque perteneciente a la
Institución Educativa Juruvita, la sede
Firaya Norte del municipio de Siachoque perteneciente a la Institución Educativa Tocavita, la sede Tocavita del municipio de Siachoque perteneciente a la
Institución Educativa Tocavita, la sede
Pantano Hondo del municipio de Tota
perteneciente a la Institución Educativa
Jorge Eliécer Gaitan, la sede La Puerta
del municipio de Tota perteneciente a la
Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitan, y la sede Tota del municipio de Tota
perteneciente a la Institución Educativa
Jorge Eliécer Gaitan.
Que la bonificación equivalente al 15%
del salario básico mensual, a que tienen
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derecho los docentes y directivos docentes que laboren en establecimientos
educativos estatales, cuyas sedes estén ubicadas en zonas rurales de difícil
acceso, es incompatible con cualquier
otra bonificación que se reciba por efecto de laborar en dichas zonas, salvo el
auxilio de transporte fijado anualmente
por el gobierno nacional, igualmente no
constituye factor salarial ni prestacional
para ningún efecto, se causará únicamente durante el tiempo laborado en el
año académico y se dejará de causar
si el docente es reubicado o trasladado,
temporal o definitivamente, a otra sede
que no reúna la condición para el reconocimiento de este beneficio, o cuando
la respectiva sede del establecimiento
pierda la condición de estar ubicado en
zona rural de difícil acceso.
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Determinar en
el Departamento de Boyacá, como zonas rurales de difícil acceso y Sedes de
las Instituciones Educativas ubicados
en ellas para la vigencia 2011, las que
se relacionan a continuación:
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JOSE ROZO MILLAN
Gobernador de Boyacá
JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍN
Secretario de Educación
EDGAR ALBERTO SIMBAQUEBA
MORENO
Director Departamento Administrativo
de Planeación

Revisó:
José Luis Guío Santamaría
             Jefe Oficina Jurídica
Revisó:
Luis Francisco Becerra Archila
Director Sistemas de Información

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PUBLICITARIOS
CONTRATO
CONTRATANTE
CONTRATISTA
VALOR
ARTÍCULO SEGUNDO: Excluir por no
cumplir con los requisitos del Articulo 2º del decreto 521 de 2010, la sede
Colegio Nacionalizado De Bachillerato
Agropecuario (Centro), del municipio
de Chiscas perteneciente a la Institución Educativa Técnico Agropecuario,
la sede Juruvita del municipio de Siachoque perteneciente a la Institución
Educativa Juruvita, Y la sede Colegio
Puente de Piedra del municipio de Ventaquemada perteneciente a la Institu-

ción Educativa Puente de Piedra, consagradas en el Decreto Adicional 01133
del 06 de agosto de 2010.
ARTÍCULO TERCERO: No incluir por
no cumplir con los requisitos del Artículo 2º del decreto 521 de 2010, para la
vigencia fiscal 2011, las Sedes de Instituciones Educativas, consagradas en el
Decreto 00984 del 15 de junio de 2010,
y el decreto adicional 1133 del 06 de
agosto de 2010, las siguientes:

:006 de 2011
:LOTERÍA DE BOYACÁ
:DEPORTIVO BOGOTA CHICO FUTBOL
CLUB S.A.
:$500.000.000, oo

CARLOS ELIECER CASTRO CORREA, identificado con la C.C.No.
7.163.854 expedida en Tunja, obrando
en calidad de Gerente, con la representación legal de la Lotería de Boyacá,
Empresa Industrial y Comercial del Departamento regido por los decretos Ordenanzales números 000722 de 1996
artículo primero y 1366 del 16 de noviembre de 2004, quien para los efectos
del presente contrato se denominará la
LOTERÍA DE BOYACÁ, de una parte y
por la otra RICARDO HOYOS ANGEL,
identificado con la Cédula de Ciudadanía Nº.79.241.437 de Bogotá, obrando
en calidad de Representante Legal
de la sociedad DEPORTIVO BOGOTA
CHICO FUTBOL CLUB S.A identificada
con el NIT.830100504-0, con certificado
de cámara de comercio de Bogotá de
fecha 26 de enero de 2011, hemos convenido celebrar el presente contrato de
publicidad, con sujeción a lo dispuesto
en los artículos 13 y 14 de la Ley 1150
de 2007, artículo 51 del decreto 2474
de 2008 y aspecto preliminar del artículo 4 del acuerdo 03 de 2008, el cual se
regirá por las siguientes cláusulas previas estas CONSIDERACIONES:
1. Que la ejecución del objeto de que
trata este contrato, corresponde a la
actividad comercial de la EMPRESA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO – LOTERIA DE BOYACÁ, toda
vez que la publicidad se constituye en
la principal herramienta de mercadeo
con que cuenta la empresa, dentro su
función Constitucional de administrar el
arbitrio rentístico en el Departamento
de Boyacá.

ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales conforme al calendario académico fijado por la
entidad territorial para la vigencia 2011.

Dado en Tunja, 15 DIC 2010
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE

2. Que la suscripción del presente contrato, además de contribuir con el desarrollo de las políticas institucionales
del plan Operativo de Comercialización
para el año 2011, el cual hace parte el
ente descentralizado contratante, rela-

cionada con la promoción de la actividad deportiva, el aprovechamiento del
tiempo libre y la recreación, dirigida
a mejorar la calidad de vida de la comunidad Boyacense, permite captar la
atención de la población local, territorial
y nacional, como instrumento determinante en la estrategia comercial que la
entidad contratante ha establecido.
3. Que conforme al estudio previo, encuentra la entidad contratante oportuno
y conveniente, contratar el espacio publicitario con el DEPORTIVO BOGOTA
CHICO FUTBOL CLUB S.A, propietario del equipo de futbol profesional de
la categoría A de la Sociedad Deportiva
con sede principal en el Departamento
de Boyacá, conforme la certificación
expedida por la DIMAYOR, como el
medio e instrumento publicitario más
importante de mercadeo, que mantenga o aumente la comercialización del
producto que la entidad contratante
ofrece a todos los niveles del territorio
nacional, teniendo en cuenta el posicionamiento que el equipo de fútbol profesional de la categoría A, ha adquirido
en los últimos cuatro años: primero por
haber clasificado a la mayoría de los
cuadrangulares finales, segundo por
haber jugado en el Torneo Internacional
Copa Libertadores en el primer semestre de 2008 y 2009; tercero, el más
importante y relevante hecho, por haber contribuido al posicionamiento de
la marca LOTERIA DE BOYACA, posibilidad de divulgar la marca y producto de la Lotería de Boyacá a través del
mejor vehículo publicitario como es el
fútbol dando cobertura nacional e internacional en la Liga Postobon I y Copa
postobon 2011, permitiendo contribuir
a la promoción y posicionamiento de la
imagen de la Lotería de Boyacá en el
panorama nacional e internacional, ya
que se tiene la posibilidad de publicitar
el producto de la Lotería de Boyacá tan-
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to en las cadenas radiales y televisivas,
como en los diferentes medios masivos
de comunicación escritos, toda vez que
la sociedad BOGOTA CHICO FUTBOL
CLUB S.A , a través de su apoderado
se compromete a publicitar el nombre
de la Lotería de Boyacá en todas las
actividades del equipo de futbol “CHICO FUTBOL CLUB” de la Sociedad
Deportiva, con el fin de captar la atención masiva de los diferentes medios
citados, durante su participación en la
Liga Postobon I y Copa Postobon o en
el que haga sus veces del primer semestre del año 2011, del Futbol Profesional Colombiano, siendo una buena
vitrina a nivel local, regional y nacional,
e internacional en donde el equipo se
ha venido destacando como equipo de
alta competición ocupando en repetidas
oportunidades lugares de privilegio.
4.- Que la misma exposición de marca
deberá hacer el equipo Chico Futbol
Club en el Torneo Postobon que se
juega con los equipos de la B con el fin
de establecer el descenso o el ascenso
del futbol Colombiano. 5.Que la presente contratación se adelanta en forma
directa, con sujeción a lo dispuesto en
los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de
2007; 51 del decreto 2474 de 2008 y aspecto preliminar del artículo cuarto del
acuerdo 03 de 2008. 6.- Que existe disponibilidad presupuestal para tal efecto.
CLAUSULA PRIMERA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El representante legal de la SOCIEDAD DEPORTIVO BOGOTA CHICO FUTBOL
CLUB S.A, 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.
CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO: En
virtud del presente acto la SOCIEDAD
DEPORTIVO BOGOTA CHICO FUTBOL CLUB S.A, debidamente representada en este contrato, se obliga para con
LA LOTERIA DE BOYACA a concederle
derechos publicitarios en la parte superior del frente de la camiseta de competencia del equipo profesional Bogotá
Chico Futbol Club S.A en el (pecho),
en la indumentaria que utilice el equipo
como de prestación y de entrenamiento, tanto de local como de visitante, de
tal manera que resalte visualmente, en
los torneos que más adelante se relacionan; además, en los espacios a que
tuviere derecho el Club Deportivo en los
escenarios de presentación del equipo,
tanto en la sede Tunja, como fuera de
ella. Las fases en los cuales se prestará el servicio publicitario, corresponde a
la   clasificatoria,   cuartos de final y en
el evento en que clasifique a la final del
torneo del fútbol profesional 2011 liga
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postobón I y copa Postobon o el que
haga sus veces en el primer semestre
de 2011, organizado por la Di mayor;
que congrega a los equipos de las categorías profesionales A y B, organizado por la Di mayor, a jugarse durante la
vigencia del presente contrato; en todos
y en cada uno de los torneos se prestará el servicio de publicidad colocando la Marca LOTERIA DE BOYACA de
acuerdo a lo establecido en el Manual
de Imagen Corporativa de la empresa,
aplicando la marca tal cual como fue
diseñada sin llegar a desvirtuar la imagen con usos indebidos tales como expandir, contraer, variar color y mantener
los elementos gráficos los cuales serán
entregados por la oficina de publicidad
de la empresa.
PARAGRAFO 1. La SOCIEDAD DEPORTIVO BOGOTA CHICO FUTBOL
CLUB S.A, adquiere el compromiso de
no exhibir publicidad de Loterías diferentes a la de la Lotería de Boyacá, en
sus uniformes de entrenamientos, de
competencia, de presentación, ni en
ningún otro espacio.
PARAGRAFO 2. Como apoyo logístico
y administrativo se le permite al contratista el uso de la oficina 1006 ubicada
en el décimo piso de la sede de la entidad contratante, calle 19 No.9-35 de la
ciudad de Tunja, para el funcionamiento
exclusivo de la operación Administrativa
que demande la organización, durante
el plazo de ejecución del contrato. La
Sociedad Deportiva desde ahora adquiere la obligación del pago por concepto de los servicios públicos de luz
y teléfono, durante la vigencia del presente contrato, como del pago por concepto de administración si la entidad lo
establece.
CLAUSULA TERCERA.- TÉRMINO: El
presente contrato tendrá una duración
de cinco (5) meses contados desde la
fecha de su perfeccionamiento y hasta
la finalización de los torneos liga postobón I y copa Postobon o hasta cuando
el equipo sea eliminado de los mencionados torneos.
CLAUSULA CUARTA.- RECURSOS:
Los recursos aportados para el presente contrato afectará el rubro 22019807
denominado publicidad del presupuesto
de la vigencia de 2011.
CLAUSULA QUINTA.- VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato asciende a la suma de
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
($500‘000.000.oo)MCTE, incluido IVA,
y su forma de pago está condicionada
por la clasificación del equipo en las
diferentes fases que conforman la Liga
Postobon I y Copa Postobon del futbol

Colombiano, con el fin de que se cumpla con el objeto contractual de manera
eficaz y concreta, especialmente para
el campeonato que empieza y termina en el primer semestre del presente
año y que corresponde a la liga postobon I, así: 1. Se cancelarán derechos
publicitarios de la siguiente manera:
1. La suma de CINCUENTA MILLONES
DE PESOS ($50.000.000,00)
MCTE, al perfeccionamiento y firma
del contrato. 2. La suma de CIENTO
CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($150.000.000,00) MCTE, en la segunda semana del mes de abril de 2011. 3.
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS
($200.000.000,00) MCTE, en la tercera
semana del mes de mayo del presente
año. 4. En el evento en que el Equipo
Boyacá Chico F.C. clasifique a los octavos de final  del torneo liga postobon I a
jugarse en el primer semestre de 2011,
se le cancelará la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000,00)
por la prestación de los servicios publicitarios establecidos en este contrato.
PARAGRAFO. Acuerdan las partes que
intervienen en este contrato que no se
genera la obligación de pago de derechos publicitarios por parte de la Lotería
de Boyacá, si el equipo Boyacá Chico
Futbol Club no clasifica   a la fase de
octavos de final; de la Liga Postobon
I, sin importar su clasificación en el torneo copa postobon 2011, es decir, que
si pasa a la fase de octavos   de final
se cancelará la cuota correspondiente
a Cien Millones de pesos por derechos
publicitarios. Lo anterior, en razón a
que no tendría participación deportiva en la fase que no clasifique y como
consecuencia no habría exhibición y
posicionamiento de la marca Lotería de
Boyacá, constituyéndose como consecuencia en un no cumplimiento del
objeto contractual en la fase que no se
clasifique.
CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: Además de la ejecución del objeto en los términos previstos, el contratista se obliga para con
la entidad contratante a: a) Entregar a
la entidad contratante durante la ejecución del objeto del contrato en cada uno
de los torneos donde ha de publicitarse
el producto LOTERIA DE BOYACÁ, 100
cupos (50 cupos de oriental y 50 cupos
de occidental alta), de cada uno de los
partidos, en los cuales el equipo juegue
como local. b) Portar la publicidad en la
indumentaria de las divisiones inferiores y escuelas de formación, en las mismas condiciones del artículo segundo.
c) Entregar 15 camisetas a la entidad
contratante. d) Hacer referencia, jugadores, cuerpo técnico y directivo, del
producto ofrecido por la lotería de Boyacá, en los diferentes espacios radiales y
televisivos, así como en las entrevistas
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concedidas a la prensa escrita, para lo
cual deberá anexar evidencia como requisito para cada pago. e) Atender a través de los jugadores y cuerpo técnico
las invitaciones de la lotería de Boyacá,
a eventos y actos que organice la entidad contratante, encaminados a la comercialización, promoción y mercadeo
de su producto. g) Autorizar la entrega
de seis carnets de ingreso al estadio
durante el torneo, cuando el equipo actúe como local, para seis funcionarios
directivos de la entidad. f) Convalidar
el ingreso de 3 vendedores de Lotería
de Boyacá y de 10 personas al estadio, cuando el equipo actúe como local, quienes se encargaran de colocar
y organizar las 10 vallas: una detrás de
cada arco, una al lado izquierda del arco
norte y otra al lado derecho del arco sur
y las restantes serán distribuidas en la
parte oriental. También la ubicación de
avisos e inflables con la publicidad de
la Empresa contratante. La Entidad enviará el listado. CLAUSULA SEPTIMA.GARANTÍA. La Sociedad Deportiva,
constituirá a favor de la LOTERIA una
garantía conforme al decreto 4828 de
diciembre de 2007 que comprenda los
siguientes amparos:
1- Cumplimiento equivalente al 20%
del valor total del contrato, por el
término de duración del mismo y cuatro (4) meses más.
2- Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones, equivalente
al veinte por ciento 20% del valor del
contrato por el término de la ejecución
del contrato y tres años más contados a
partir del acta de liquidación
3. Pago de manejo de anticipo y correcta inversión del mismo, equivalente al
cien 100 por ciento del valor anticipado
por el término del contrato y cuatro (4)
meses más.
CLAUSULA OCTAVA.- INDEMNIDAD:
El CONTRATISTA mantendrá indemne
a la LOTERIA DE BOYACA 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 DE BOYACA 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
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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 NOVENA. -VIGILANCIA
Y CONTROL: La vigilancia y control la
hará el contratante a través del Subgerente Comercial y Operativo en calidad
de supervisor, quien podrá delegar la
actividad de vigilancia en otro funcionario de la subgerencia Comercial y
Operativa, más no la responsabilidad
de esta función.
CLAUSULA DECIMA.- PUBLICIDAD:
La LOTERIA diseñará y suministrará los
mensajes, vallas, avisos y demás medios para la divulgación y utilización de
los derechos publicitarios adquiridos,
para los espacios y para los escenarios
donde se presente el equipo y en donde
la Sociedad Deportiva tenga derechos
de utilización de estos espacios publicitarios.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO: Para todos
los efectos legales el presente contrato
tendrá una vigencia igual al término del
contrato y cuatro (4) meses más.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: Bajo
ninguna circunstancia el contratista podrá ceder el presente contrato, sin previa autorización escrita por parte de la
Lotería de Boyacá.
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL:
Bajo ninguna circunstancia la entidad
contratante, con ocasión a la ejecución
del contrato, asume algún tipo de relación laboral con la Sociedad Deportiva,
con su cuerpo directivo, cuerpo técnico,
cuerpo Deportivo, como tampoco con
persona alguna que la Sociedad contratista disponga para el cumplimiento
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del objeto a que se obliga con el presente acto. Estas obligaciones están a
cargo de la Sociedad contratista.
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Este
contrato podrá darse por terminado,
sufrir modificaciones o ser interpretado
unilateralmente por la Lotería de Boyacá, para tales efectos se observará el
procedimiento indicado en los artículos
15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: La Lotería
de Boyacá declarará la caducidad administrativa del presente contrato cuando ocurra una cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 18 de la
Ley 80 de 1993 o en los artículos 24 y
25 de la Ley 190 de 1995, o en el inciso
2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003.
PARÁGRAFO: Ejecutoriada la resolución de caducidad o de terminación,
la Lotería de Boyacá hará efectivas las
garantías a que hubiere lugar.
CLAUSULA DECIMA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Declarada
la caducidad, la terminación del contrato, o debidamente ejecutado de conformidad con lo establecido con este documento, se procederá a su liquidación,
para lo cual se suscribirá un acta entre
interventor y contratista, la cual será
avalada por el Supervisor y aprobada
por el Representante Legal. No obstante, las partes acuerdan para la liquidación atender las disposiciones que en
materia de liquidación, establece el artículo 60 de ley 80 de 1993 y el artículo
11 de ley 1150 de 2007.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Los conflictos que surjan entre las partes, en desarrollo del
presente contrato serán dirimidos por
los medios alternativos de solución de
conflictos establecidos por la ley, iniciando por el arreglo directo.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- EQUILIBRIO ECONÓMICO. Si por circunstancias ajenas a la voluntad de las partes se presentan hechos que alteren
intempestivamente el valor del contrato,
se harán los ajustes correspondientes
en los términos del Artículo 27 de la Ley
80 de 1993.
CLAUSULA DECIMA
NOVENA.CLAUSULA PENAL: Declarada la caducidad administrativa o la terminación
del contrato, La sociedad Contratista
pagará a la Lotería de Boyacá a título
de cláusula penal pecuniaria, una multa equivalente al veinte por ciento 20%

del valor total del contrato, que se hará
efectiva directamente por la Lotería de
Boyacá, sin perjuicio de las acciones
coactivas y judiciales que se estimen
pertinentes.
CLAUSULA VIGESIMA.- EJECUCIÓN:
Para iniciar su ejecución deberá la Sociedad Deportiva cumplir con los requisitos de legalización exigidos en la cláusula vigésima y dentro del término dado
para tal efecto.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO: El
contrato queda legalizado una vez el
contratista cumpla con los siguientes
requisitos:
1.- Constitución y aprobación de las garantías.
2.- Recibo de pago de publicación del
contrato en la Gaceta Oficial del Departamento 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.
PARÁGRAFO: La Sociedad Contratista
deberá legalizar a su costa el presente contrato antes de la iniciación de su
ejecución.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Son
parte integral de este contrato:
1.- La propuesta del Contratista, en
cuanto no se oponga a los términos del
contrato.
2.- Constitución y aprobación de las garantías.
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3.- Documentos que acrediten la existencia y representación legal del Contratista.
4.- Recibo de pago de los derechos de
publicación en la Gaceta Oficial del Departamento de Boyacá.
5.- Recibo de consignación de pago del
3% del impuesto de contribución establecido en la Ordenanza 0036 de 2002.
6.- Certificado de Antecedentes Disciplinarios.
7.- Certificado de Antecedentes Fiscales.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.DISPOSICIONES APLICABLES: Al
presente contrato se aplicará conforme lo establece el artículo 13º de la ley
1150 de 2007, las disposiciones legales
y reglamentarias que son aplicables a
la actividad Industrial y Comercial de
la Lotería de Boyacá. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- DOMICILIO: Para
todos los efectos del presente contrato
se fija como domicilio la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá. Las partes fijan como lugar para notificaciones
las siguientes: La Lotería de Boyacá en
la calle 19 No. 9-35 de Tunja, El contratista en la carrera 19 No. 9-35 – piso decimo de Tunja. En constancia de todo
lo aquí pactado se firma el presente en
Tunja, a los
CARLOS ELIECER CASTRO
CORREA
Gerente
RICARDO HOYOS ANGEL
Representante Legal- Sociedad
deportivo Chico Futbol Club S.A
Pedro Nel Lerma Alvarez.
Asesor Jurídico
Rocio B. - 102.20.07

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
No 000184 DE 2011,
CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS
TECNICOS EN RADIOPERACION PARA LOS CENTROS
REGULADORES DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y
DESASTRES CRUEB SUSCRITOS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y MEDISALUD C.T.A.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
HUMBRETO 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 otra MEDISALUD C.T.A. con NIT No 826002834-1
y representada legalmente por ANGE-

LA MARIA CASTELLANOS FORERO,
mayor de edad e identificada con Cédula de Ciudadanía No 40.032.836 de
Tunja, quien se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar
el presente Contrato, que se regirá por
las normas dispuestas en la Ley 80 de
1993 y
demás que regulen la materia, previas
las siguientes consideraciones:
1. Que la Secretaria de Salud del Departamento de Boyacá requiere de la
contratación para PRESTACION DE
SERVICIOS TECNICOS EN RADIOPE-
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RACIONPARA LOS CENTROS REGULADORES DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES CRUEB.
2. Que para este propósito la Secretaria
de Salud – Dirección Técnica de Prestación de Servicios, presentó estudio
y documentos previos que justifican la
contratación.
3. Que mediante Resolución número
0152 de fecha Enero 6 de 2011, se ordenó la contratación directa con MEDISALUD C.T.A. con NIT No 826002834-1
de conformidad con el Decreto 2474 de
2008 que reglamenta parcialmente la
ley 1150 de 2007, sobre modalidad de
selección , publicidad y selección objetiva, la entidad adelantará el presente
proceso bajo la modalidad de prestación de servicios técnicos, por medio
de Contratación Directa, de conformidad con lo establecido en la Ley 1150
de 2007, Articulo 2, numeral 4, literal h.
reglamentado con el Decreto 2474 de
2008, Articulo 82. Modificado por el DECRETO 4266 DE NOVIEMBRE 12 DE
2010.
4. Que se cuenta con los recursos suficientes, con cargo al certificad de disponibilidad No 0045 de Enero 3 de 2011,
se precede a elaborar el presente contrato el cual se rige en especial por las
siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: EL
CONTRTISTA, se compromete para
con el _Departamento a realizar la
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN RADIOPERACION PARA
LOS CENTROS REGULADORES DE
URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESATRES CRUEB.
CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales y
legales el valor del presente contrato se
fija en  la suma de OCHENTA Y CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA
MIL PESOS ($84.680.000,00) M/CTE.
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE
PAGO. El pago se realizara de la siguiente forma: por mensualidades vencidas, mediante actas parciales, previo
recibo a satisfacción por parte del interventor y presentación de la cuenta de
cobro, está deberá ser radicada en la
Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150
de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO
DE TURNO.
CLAUSULA CUARTA: SUJECION A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente acto será
tomado con el cargo al presupuesto de
la vigencia fiscal del 2011. . Según Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No 045 de 2011.
CLAUSULA QUINTA: TERMINACION
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DE EJECUCION: El contratista ejecutara el contrato en ONCE (11) meses
contados a partir del día veinte (20) de
enero de 2011.
CLAUSULA SEXTA: INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA, mantendrá indemne al
DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones legales o casos que
se generen por daños o lesiones causadas a personas o quienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, durante las ejecuciones del objeto
del contratado. Conforme lo establece
el Artículo 6 del Decreto 4828 de Diciembre 24 de 2008.
CLAUSULA SEPTIMA. VIGILANCIA:
La supervisión e interventoria para el
presente contrato será desarrollada por
parte de un funcionario con el perfil profesional y la experiencia en este tipo de
contratación, designado por parte de la
secretaria de Salud de Boyacá.
CLAUSULA OCTAVA: 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.
CLAUSULA NOVENA: OBLIGACION
DEL CONTRATISTA: 1.Prestación de
servicios por parte del administrador
garantizando el mantenimiento de todos los equipos proporcionando el personal necesario con experiencia e idoneidad para la prestación del servicio.
2. La empresa prestadora del servicio,
informará cualquier daño al interventor
del contrato, al médico regulador o al
coordinador de urgencias, emergencias
y desastres. 3. La prestación del servicio incluirá la realización de los reportes
de las estaciones de la Red y reportarse por la frecuencia del sistema VHF y
UHF a nivel central y de ser necesario
en el momento que se requiera al Ministerio de la Protección Social. 4. Dar
curso a los comunicados e información, estableciendo un orden de prioridades, toda información debe quedar
soportada en los formatos establecidos.
5. Informar al coordinador de Urgencias
o al Director de prestación de Servicios
de Salud, cualquier novedad o situación de emergencia que sea soportada
o que se conozca en el CRUEB. 6. Velar por el correcto uso de frecuencias e
indicativos en los diferentes sistemas
de radiocomunicación de la Red de urgencias Local y Departamental. 7. Mantener toda la información vigente sobre
cualquier novedad o acción para ser
consultada y en la toma de medidas correctivas o mejoramiento. 8. Restringir

el acceso a la central del CRUEB de
personas ajenas a esta dependencia,
autorizado solamente el ingreso para
trámites o gestiones laborales. 9. Ante
el conocimiento de cualquier situación
de emergencia o desastre de carácter
especial, informar de inmediato al Coordinador de emergencias y desastres
de la Secretaria de Salud e iniciar la
cadena de llamados e información intra e interinstitucional. 10. Informas a
las EPS del Régimen Contributivo o
del Subsidiado de acuerdo con la Red
existente para que el responsable en
cada institución ubique al paciente. 11.
Legalizar ante la dirección de Aseguramiento la ubicación de pacientes correspondiente a la población pobre y
vulnerable no cubierta con subsidio a la
demanda en horas  no hábiles, y fines
de semana. 12. Emitir informe semanal de novedades relacionadas con la
ubicación de pacientes reportados al
CRUEB ubicados y rechazados por las
IPS conforme al proceso de referencia
y contra referencia. 13. Contribuir al
adecuado desarrollo de las actividades
programadas dentro de las Direcciones Técnicas de Prestación de Servicios, Aseguramiento y Salud Pública,
para la buena gestión de los componentes del Sistema Integral de Salud. 14.
Brindar asesoría y asistencia técnica a
los prestadores de servicios de salud en
temas relacionados, según demanda.
15. Las demás obligaciones que se deriven del objeto del presente contrato.
CLAUSULA DECIMA: PRESTACIONES SOCIALES: El presente contrato
de prestación de servicios no genera el
pago de prestación de servicios a cargo
del contratante.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIA UNICA: EL CONTRATISTA
constituirá, por intermedio de compañía
de seguros legalmente establecida en
el país y de acuerdo con lo establecido en el decreto 4828 de 2008 y 2493
de 2009 una garantía que ampare: A.
Cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato por una cuantía
equivalente al 15% del valor total del
mismo, con una vigencia igual al término del contrato y cuatro (4) meses más.
B. Calidad del Servicio: En una cuantía
del veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, por una vigencia igual al plazo
de ejecución y doce (12) meses más.
PARAGRAFO:-Sin necesidad de requerimiento previo del DEPARTAMENTO,
EL CONTRATISTA deberá reponer las
garantías cuando el valor de las mismas
se vea afectado por razón de siniestros.
En caso contrario, el DEPARTAMENTO
podrá aplicar la multa por incumplimiento y hará efectivo el amparo de cumplimiento. De igual manera, en cualquier

Tunja, Mayo de 2011 - Edición 5026
evento en que se aumente el valor del
contrato, se prorrogue su vigencia o se
modifique sus condiciones, EL CONTRATISTA deberá ampliar, prorrogar o
modificar las garantías. C. Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Para garantizar el
pago de salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones del personal que
utilice en la ejecución del contrato, una
fianza por la suma equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato y vigente por el termino del mismo
y treinta y seis (36) meses más, contados a partir de acta de liquidación del
contrato.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. LIQUIDACION 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 polizas
requeridas si ello hubiere lugar, esta
liquidación se hará constar en un acta
especial que requerirá para su validez
la aprobación por parte del DEPARTAMENTO.
CLAUSULA
DECIMA
TERCERA:
CADUCIDAD, TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
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.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
DEL CONTRATISTA   manifiesta bajo
la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de éste, el
no hallarse incurso de ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS
Y SANCIONES: Las partes acuerdan
que el DEPARTAMENTO DE BOYACA
podrá imponer sanciones pecuniarias
al CONTRATISTA de acuerdo a lo de la
ley y lo establecido en Resolución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. PENAL
PECUNIARIA: en caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA podrá hacer efectiva a titulo de pena una suma equivalente al
quince por ciento (15%) del valor del
contrato, suma esta que ingresara al
tesoro de la Entidad DEPARTAMENTO
DE BOYACA y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista
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si lo hubiere, o la Garantía constituida.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por el CONTRATISTA, sin el
consentimiento previo y por escrito del
DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá
la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman
parte integral del presente contrato los
documentos relacionados, tales como:
estudio de conveniencia y oportunidad
del servicio, propuesta, contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad  
Presupuestal.
PARAGRAFO. De conformidad con el
articulo 84 inciso 2 del Decreto 2474
de 2008 no se publicarán los contratos
cuya cuantía sea inferior al 10% de la
menor cuantía.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: PERFECCIO-

NAMIENTO: El presente contrato se
perfecciona con la suscripción por las
partes. Para su ejecución se requiere:
1. El registro presupuestal. 2. La garantía única exigida y su aprobación, 3. Publicación en la gaceta oficial del Departamento de Boyacá, trámite que deberá
ser realizado por el contratista.
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necesario y capacitado para realización
del proceso en los diferentes puntos de

atención del Hospital, de acuerdo con la
siguiente descripción:

SEGUNDA.- TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El término de
ejecución del presente contrato será del
16 DE FEBRERO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011.
TERCERA. VALOR Y FORMA DE
PAGO: El valor del presente contrato se
firma por la suma SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS
($673.569.000) que será cancelado,
previa presentación de la factura, en
concordancia con los servicios exactamente prestados, previa la presentación de los comprobantes de pago de
los aportes de pensión, salud y riesgos
profesionales,  certificación  de  cumpli-

miento a satisfacción de la prestación
del servicio, por quien ejerce la Supervisión del contrato.
CUARTA.OBLIGACIONES
DEL
CONTRATISTA. ESPECIFICAS:
1.
SUBPROCESO DE FACTURACIÓN:
Coordinación de Facturación: a) Prestará el proceso de facturación en los
diferentes procesos asistenciales de la
Institución. b) identificar correctamente
el régimen de salud al que pertenecen
los usuarios c). Verificar que los documentos soporte cumpla con los requisitos legales para generar la cuenta. d)
presentar los informes que se deriven
del proceso de facturación. Tecnólogo
en sistemas para facturación: a). Pres-

Para constancia se firma en Tunja a los
seis (6) días del mes de enero de 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
ANGELA MARIA CASTELLANOS
FORERO
MEDISALUD C.T.A.
Contratista
Vo.Bo SAIRA MARCELA ARTEAGA
SILVA
Director de Contratación
REVISO.
YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Sub-director de Contratación

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No.107 DE 2011
CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
VALOR:
VIGENCIA.

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
ESE
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRA
BAJO ASOCIADO MEDISALUD
$673.569.000
16 DE FEBRERO AL 15 DE NOVIEMBRE
DE 2011

Entre los suscritos a saber, VICTOR AUGUSTO PEDRAZA LOPEZ, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, Sogamoso,
identificado con cédula de ciudadanía
número 79.688.000 de Bogotá, obrando
en calidad de Gerente de la Empresa
Social del Estado Hospital Regional de
Sogamoso E.S.E. Nit.891.855.039-9,
en calidad de Gerente, según Decreto
de Nombramiento según No.987 del
21 de junio de 2011 y acta de Posesión de fecha 28 de junio de 2011, en
ejercicio de las facultades delegadas
por el Acuerdo No. 018 de 2008 de la
Junta Directiva y por la otra ANGELA MARIA CASTELLANOS FORERO,
identificada con la cédula de ciudadanía 40.032.836 en su calidad de Representante Legal de la ORGANIZACIÓN
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MEDISALUD. Nit. 826.002.8341, quien en adelante se denominará el
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato que se regirá
por las siguientes cláusulas, previa las
siguientes consideraciones: a). Que según resolución No.034 del 1 de febrero

de 20100, se dio apertura al proceso de
Mayor Cuantía No.004 de 2011, cuyo
objeto es suministrar y administrar el
recurso humano necesario y suficiente y capacitado para realización del
proceso en los diferentes puntos de
atención del Hospital, de acuerdo a los
objetivo, requerimientos, condiciones y
necesidades descritos en los pliegos de
condiciones. b). Que se presento una
única propuesta, la cual fue analizada,
evaluada y calificada por el comité de
Contratación y Evaluación, según los
parámetros de los términos de referencia. c). Según Resolución No. 061 del
14 de febrero de 2011, se adjudico a la
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO MEDISALUD,
el suministro del recurso humano necesario,   suficiente y capacitado para
realización del proceso en los diferentes puntos de atención del Hospital, de
acuerdo a los objetivos, requerimientos,
condiciones y necesidades. PRIMERA:
OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga
para con el HOSPITAL a suministrar el
recurso humano necesario,   suficiente
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tar la administración, mantenimiento
y soporte del software de facturación
Citisalud, Generación, validación y entrega de los Registros Individuales de
Prestación de Servicios (RIPS) según
la resolución 3374 del 27 de diciembre del 2000 y sus actualizaciones de
ley los cuales debe entregar en medio
magnético según se requieran. b). Generación validación y entrega de los
Registros Individuales de Prestación de
Servicios para accidentes de tránsito
FURIPS según la normatividad vigente
y sus actualizaciones de ley los cuales
debe entregar en medio magnético según se requieran. c). Administración y
alimentación quincenal en la agenda de
profesionales (citas médicas). d). Recibo y administración de las bases de
datos de afiliados radicadas por los diferentes EPS, EPS-S según correspondan para la verificación de derechos de
usuarios. Digitación: a). Recepcionar y
entregar los recursos percibidos diariamente a la tesorería por concepto de
pagos de la facturación que se generen
por la prestación del servicio en los diferentes procesos; b). Asignar y programar las citas a los usuarios de acuerdo
con el sistema de turnos establecido
por el Hospital, alimentar el software
empresarial con los datos requeridos
para generar la adecuada facturación;
c). Revisar y entregar la información
de RIPS para presentar las cuentas
a las diferentes EPS, manejo del plan
obligatorio de salud. Apoyo Administrativo Facturación Urgencias: Ejecutar
los procesos administrativos del Area
aplicando las normas establecidas, elaborando los documentos necesarios,
revisando y realizando cálculos a fin de
dar cumplimiento a cada uno de esos
procesos.
2.- SUBPROCESO DE AUDITORIA
MEDICA: Auditoria Médica: a). Prestar
los servicios de Auditoria médica concurrente y de cuentas basada en los
procesos de calidad institucional con
el fin de analizar y plantear planes de
mejoramiento al sistema de manejo
de cuentas b). Revisión continúa de la
facturación generada por la prestación
de servicios de hospitalización con el
fin de detectar faltas y determinar correcciones antes de su radicación en
las entidades responsables del pago.
c). Revisión de los indicadores en el
sistema de información en facturación.
Evaluación y verificación de las cuentas
médicas frente a los registros hechos
en la historia clínica. d). Revisar y contestar las objeciones presentadas en la
facturación de los servicios; e). Realizar
las pre conciliaciones técnicas de objeciones ratificadas por los entes contratantes para la aprobación y firma.
3.- SUBPROCESO DE CARTERA:
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Profesional para gestión de cobro: a).
Realizar la gestión de cobro permanente y directa ante las diferentes Entidades administradoras de planes de
beneficios-Régimen Subsidiado y Régimen contributivo, clientes externos
particulares, Aseguradoras y demás
entidades a quienes se preste el servicio; b). Diligenciar la información por
concepto de prestación de servicios en
los diferentes formatos y presentar los
informes dentro del término exigido por
los entes de control tanto internos como
externos; c). Proporcionar información
sobre los costos mensuales en que incurren las diferentes áreas apoyar las
actividades administrativas que se deriven de Cartera; d). Informar y hacer
seguimiento de las facturas pendientes
de cobro. Profesional Para de Cartera: a) Realizar revisión de los ingresos
y facturación registrados en el sistema
UNO50. b). Generar listados de los
sistemas UNO5, para la elaboración y
presentación de informes según los formatos establecidos por los diferentes
entes de control; c). Respuesta a los
requerimientos Internos como Externos
correspondientes a la cartera de las
entidades; d). Coordinar y apoy0ar las
diferentes actividades realizadas dentro de cartera; e). Realizar cruces de
cartera con las diferentes entidades; f).
Registro en el sistema UNO50 de las
objeciones presentadas por las diferentes entidades; g).  Clasificar y presentar
al comité de sostenibilidad contable las
actas de conciliación firmadas con las
entidades, para que recomienden a la
gerencia descargar de cartera dichos
valores. Auxiliar Financiero para Gestión de Cartera: a) Ejecutar los procesos administrativos del área aplicando
las normas establecidas, elaborando
los documentos necesarios revisando y
realizando cálculos a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos,
lograr resultados oportunos y garantizar
la prestación efectiva de los mismos.
b). Solicitar información y soportes a
las diferentes entidades y personas naturales acreedoras que realizan pagos
al Hospital Regional de Sogamoso para
identificar, clasificar, registrar y descargar contablemente de la cartera; c).
Registrar contablemente en el sistema
la facturación mensual por entidades y
cuenta de cobro por concepto de venta de servicios de salud. d).Registrar
contablemente en sistema los valores
aceptados en las conciliaciones de glosas con las diferentes entidades. e).
Registrar contablemente en el sistema
los pagares firmados por los usuarios
derivados de la prestación de servicios
de salud. f). Apoyar en las diferentes actividades administrativas que se deriven
en el subproceso de cartera. Apoyo Administrativo para la Gestión de Cartera
: a). Ejecutar los procesos administrati-

vos del área aplicando las normas establecidas, elaborando los documentos
necesarios revisando y realizando cálculos a fin de dar cumplimiento a cada
uno de esos procesos para lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva de los mismos; b). Realizar
la depuración de la cartera del rubro de
deudores; Clasificar y hacer el registro
de objeciones presentadas a la facturación por venta de servicios de salud;
c). Ingresar la facturación y pagos a las
entidades depuradas, con el fin de mantener actualizada la cartera; d). Apoyo
en las diferentes actividades realizadas
dentro del subproceso de cartera.
4.
SUBPROCESO ARCHIVISTICA
CENTRAL: Auxiliar Gestión Archivo
Central: a) Prestará el apoyo en el proceso de archivo central. b). Organizar el
archivo de acuerdo con lo establecido
en la Ley 594 de 2000, con la capacidad
de clasificar, organizar, inventariar, realizar las transferencias al archivo central
y disponer la documentación de tal forma que permita su ubicación y consulta
de la manera más rápida y eficaz.   c).
Velar por el correcto manejo de la tabla
de retención documental. Auxiliar de
Gestión archivo historias clínicas: Ejecutar labores de archivo aplicando las
normas establecidas, con el fin de dar
cumplimiento al proceso de Gestión de
Archivo de Historia Clínicas. Apoyo administrativo gestión archivo historias:
a). Ejecutar labores de apoyo del área
aplicando las normas establecidas, con
el fin de dar cumplimiento al proceso de
Gestión de Archivo de Historia Clínicas;
b). Archivar de acuerdo con la Resolución 1995 del 1.999.
5. SUBPROCESO SIAU: . Apoyo administrativo gestión de servicio de información y atención al usuario: a). Realizar apoyo administrativo aplicando las
normas establecidas en el proceso de
SIAU. b). Digitalizar la información que
se produce durante el trámite en referencia y contra referencia. Auxiliar en
Atención al usuario a). Ejecutar los
procesos administrativos del área aplicando las normas establecidas laborando los documentos necesarios a fin de
dar cumplimiento a cada uno de esos
procesos, lograr resultados oportunos
y garantizar la prestación efectiva de
los servicios. b). Recepcionar las quejas peticiones y reclamos de los usuarios .c). Tramitar las quejas, peticiones,
reclamos, felicitaciones, sugerencias
de la institución. c). Orientación e información al usuario de los servicios de la
institución y red de apoyo departamental. e). Apertura y trámite de los instrumentos que dejan en los buzones los
usuarios. f) Aplicación y análisis de las
encuestas de satisfacción al usuario.
Orientación al usuario en el proceso
de urgencias: a). Ejecutar los proce-
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sos administrativos del área aplicando
las normas establecidas, elaborando
los documentos necesarios a fin de dar
cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resultados oportunos y
garantizar la prestación efectiva de los
servicios b). Reporte diario de pacientes a las diferentes entidades, para las
patologías POS-S y para las entidades
de otros departamentos; c). Validación
de derechos de los Usuarios que ingresan el día anterior y no son encontrados
en la base de datos de la Secretaria de
Salud de Boyacá o los multi-afiliados al
SGSS “Solicitud de las respectivas Certificaciones de Afiliación”. c). Solicitud
diaria de Autorizaciones a las diferentes
entidades que se les prestan servicios y
anexar las respectivas Autorizaciones a
las Facturas. Atención en registro de recién nacidos y defunciones: a) Ejecutar
los procesos administrativos del área
aplicando las normas establecidas, elaborando los documentos necesarios a
fin de dar cumplimiento a cada uno de
esos procesos, lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva
de los servicios; b): Elaboración de estadísticas vitales; c). Responder por del
proceso de registro único de afiliaciones
RUAF; d). Responder por del proceso
de registro civil de nacimiento para los
nacidos vivos en la institución; e). Contestar los oficios externos según requerimientos; f). Descargar de facturas de co
< VBNMsulta externa y procedimientos
(RIPS) Recepción: a). Ejecutar los procesos administrativos del área aplicando las normas establecidas, elaborando
los documentos necesarios a fin de dar
cumplimiento a cada uno de esos procesos; b): Lograr resultados oportunos
y garantizar la prestación efectiva de los
servicios; c). Informar al usuario, recepcionar las llamadas, radicar los documentos internos y externos; d). Enviar
los documentos internos y externos;
e). Informar de los servicios y varios
a funcionarios colaboradores y usuarios
por medio de divulgación interna. Apoyo Administrativo (Laboratorio Clínico):
a). Ejecutar los procesos administrativos del área aplicando las normas establecidas; b). Elabora los documentos
necesarios a fin de dar cumplimiento a
cada uno de esos procesos, logrando
resultados oportunos y garantizando
la prestación efectiva del servicio; c).
Atender y orientar al usuario brindando información clara sobre el servicio
de laboratorio Clínico; d). Transcripción
de resultados y reporte oportuno de los
mismos, digitalización de los cargos de
exámenes de hospitalización.
6. - GESTION TECNOLOGICA: . a).
Ejecutar las labores de asistencia en la
planeación, diseño, organización, implementación, evaluación y control de
nuevas tecnologías de la información
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y la comunicación (NTICS) en salud;
b). Apoyar el mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software;
c). Administrar del soporte en cuanto
a base de datos, sistema operativo y
aplicaciones empresariales; d). Realizar informes que soliciten en las áreas
administrativas y asistenciales del hospital, así como los que soliciten los entes de control y vigilancia referentes a
los procesos que maneja esta área; e).
Mantenimiento de la pagina Web de la
entidad y las demás actividades inherentes al cargo.
7. GESTION DE TALENTO HUMANO:
Salud-ocupacional: a). Coordinar los
programas de Salud Ocupacional, Comité Paritario Salud Ocupacional, b).
Realizar
Capacitaciones integrales
para el personal; c). Coordinar el Plan
de Atención Hospitalaria en Emergencias y Desastres; d) Coordinar el Plan
de Manejo Integral de Residuos Hospitalarios y Programa Hospital Verde.
Apoyo Administrativo en Gestión Jurídica y Salud Ocupacional: a). Ejecutar
los procesos administrativos del área
aplicando las normas establecidas; b).
Elaborar los documentos necesarios revisando y realizando cálculos a fin de
dar cumplimiento a cada uno de esos
procesos; c). Lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva
de los mismos:
8.- PROCESO GESTION DE INFORMACION : Análisis de costos a). Diseñar y aplicar metodologías de costos
actuales adaptándolas a la situación
actual de la Institución proporcionando
información veraz y oportuna de carácter gerencial como base para la toma de
decisiones; b). Recopilar la información
general y particular de la Institución; c).
Clasificar la información en “variables”
de costos, definiéndolos en costos directos e indirectos en el (los) proceso(s)
de la institución; Definir y aplicar unos
inductores de primer nivel (Bases de
Asignación) que permitan asignar de
manera puntual la clasificación anterior
en cada uno de los centros de costos
de la institución; d). Definir y aplicar inductores de segundo nivel (Bases de
Distribución) de acuerdo a las actividades propias de los procesos de apoyo
administrativo y logístico, permitiendo
así, distribuir el efecto de la relación
existente entre estas áreas que forman
parte del proceso de producción de la
institución; e). Relacionar los inductores de segundo nivel en una matriz que
permita asociar los costos del proceso,
y determinar el efecto de la ejecución
de las actividades de apoyo administrativas, logísticas, de mercadeo, etc., en
las áreas asistenciales; f). Acumulación
de la información y puesta en práctica
de la metodología diseñada para la Ins-
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titución; Emitir Estados de Costos individuales por procesos y presentar informes; g). Diseñar herramientas prácticas
para optimización del sistema de costos
de la Institución; e). Participación activa en el proceso de acreditación de la
entidad.
9. - PROCESO GESTION DE RECURSOS FISICOS Y LOGISTICOS: Apoyo
técnico en equipos biomédicos: Realizar mantenimiento en los equipos
biomédicos del Hospital, Acreditación
en salud, gestión de la tecnología, responsable programa tecno vigilancia y
dispositivos médicos. Apoyo Técnico
en redes eléctricas: a). Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las
redes eléctricas del Hospital Regional
de Sogamoso según requerimientos de
las diferentes aéreas de la institución;
b). Realizar mantenimiento preventivo
y correctivo de los equipos industriales
de uso hospitalario tales como autoclaves de esterilización, bombas de suministro de agua compresores, ascensores y planta eléctrica según el plan
de mantenimientos establecido. Apoyo
para el manejo de mano obra y mantenimiento de la Planta Física: a). Realizar mantenimiento de la planta física
del Hospital Regional de Sogamoso
según requerimientos de las diferentes
aéreas de la institución. b). Manejo de
obra y mantenimiento de la planta física de las instalaciones del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, de acuerdo
a la programación establecida para tal
fin. Gestión de inventarios (almacén):
a). Ejecutar los procesos de almacenamiento y despacho de materiales y
equipos adquiridos, revisando, organizando y distribuyendo los mismos; a fin
de mantener los niveles de inventarios
necesarios y garantizar un servicio eficiente a la institución. b). Realizar labores para el almacenamiento y protección de materiales, equipos, productos,
herramientas, insumos de telecomunicaciones y otros bienes propiedad o en
custodia del Hospital, requeridos por la
misma y por los usuarios del servicio,
de acuerdo a los reglamentos y procedimientos establecidos. c). Realizar
el conjunto de actividades necesarias
para la recepción, ingreso, clasificación,
ubicación, conservación, entrega de los
elementos y registros necesarios para
llevar un adecuado control de los bienes del Hospital. d). Recibir los elementos constatando cantidad, calidad y estado de conservación de acuerdo con la
orden de compra y la factura. e). Mantener actualizado el Sistema UNO 5.0
de acuerdo a las especificaciones del
mismo, cuando se presenten salidas
de elementos por suministro de ellos
a las diferentes dependencias, deberá
presentar el informe de los elementos
obsoletos al Comité de Inventarios de

la Institución f). Elaborar el inventario
de bienes muebles e inmuebles del
Hospital, registrado en forma ordenada
y detallada los elementos que tiene la
Entidad, con la anotación de las especificaciones de identidad, clase y uso,
cantidad, valor y estado de conservación o funcionamiento; clasificándolo de
acuerdo con su naturaleza, uso o destino. G). Presentar informes sobre las actividades realizadas cuando lo requiera
la Alta Dirección.
10.- SUBPROCESO ACREDITACION:
Asesor de acreditación: a). Realizar
seguimiento al sistema único de habilitación en el cual se registra, verifica y
se controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; b).  Aportar la información actualizada en el registro especial
de prestadores de servicios de salud
del ministerio de la protección social; c).
Realizar evaluación del cumplimiento de
las acciones de mejoramiento incluidas
en el PAMEC; d). Apoyar al área de calidad en brindar asesoría a los equipos
de acreditación de acuerdo con los parámetros establecidos por el ministerio
de la protección social así como asistir
a las reuniones del proceso de acreditación que le sean asignadas; e). Apoyar
la consolidación y cargue de la información de los indicadores de calidad de la
institución. Asesor en desarrollo de servicios en la subgerencia científica: a).
Auditar, realizar seguimiento y control a
los procesos médico-asistenciales, b).
Realizar estudios previos para la contratación estatal de los procesos medico asistenciales. Servir de enlace entre
los convenios interadministrativos de
orden medico asistencial; c). Gestionar
y analizar la información para la consolidación y presentación de los informes del Decreto 2193, circular única de
la superintendencia de salud, informes
de autoevaluación del Ministerio de la
Protección Social; d) Participar activamente en los comités designados por
la gerencia y la Subgerencia científica.
e). Apoyar a la subgerencia científica en
las funciones asignadas. Asesor en desarrollo de servicios en planeación: a).
Proyectar junto con los lideres de cada
proceso los planes, programas, proyectos e informes necesarios con base en
las políticas y objetivos generales del
Hospital y presentarlos a consideración
de la Gerencia; b). Gestionar en conjunto con las áreas respectivas, proyectos
de inversión que apoyen la prestación
de los servicios Institucionales y velar
por la inclusión en los planes institucionales y el Plan Bienal del Departamento
de acuerdo con la normatividad vigente.
c). Participar activamente en la armonización de los procesos de gestión de
CALIDAD y MECI.
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11.- COORDINACION CONVENIOS IDUKAY Y MATERNIDAD SEGURA.
Coordinar el Convenio IDUKAY y el
Programa MATERNIDAD
SEGURIDAD, realizando el seguimiento a la estrategia IAMI Y AIEPI. OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA GENERALES.
Además de las derivadas del presente
contrato y de las estipuladas por la Ley
el CONTRATISTA se obliga para con la
EMPRESA a cumplir con las siguientes
actividades: 1. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente contrato. 2. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con las políticas y
disposiciones normativas de la ejecución del presente contrato de apoyo administrativo en los diferentes procesos
del Hospital. 3. Utilizar adecuadamente
los elementos y herramientas de trabajo
que le sean entregadas para el desarrollo de las actividades, debiendo responder por el mal uso o indebida utilización
de los mismos, bienes que serán entregados en calidad de mera tenencia 4.
Devolver a la terminación del presente
contrato los implementos referidos en
el numeral anterior. 5. Presentar con la
periodicidad exigida por quien ejerce el
control de ejecución, los informes de su
gestión y que sean requeridos por éste.
6. Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata
la situación al supervisor del contrato. 7.
Salvaguardar la información confidencial que obtenga en desarrollo de sus
actividades. 8. Dar estricto cumplimiento al objeto del contrato y por ningún
motivo abandonar el objeto contratado.
Si se llegare a presentar alguna anomalía que interrumpiera o impidiera la
ejecución normal del presente contrato,
el CONTRATISTA deberá informar a la
mayor brevedad posible a quien ejerce
el control de ejecución del mismo, para
que éste tome las acciones pertinentes.
9 Cumplir con los requisitos de ley en
su constitución y funcionamiento, especialmente con las normas consagradas
en la ley 79 de 1988, la ley 454 de 1998,
el Decreto 4588 de 2006, Decreto 777
de 1992 y el Decreto 3555 de 2004 y
demás normas concordantes. 10. Cumplir las demás obligaciones inherentes
a la naturaleza del servicio que aquí se
contrata.
12.  EL CONTRATISTA manifiesta que
conoce y acepta las condiciones que
para la prestación del servicio, tiene
establecidas el HOSPITAL. QUINTA:
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA.
LA EMPRESA. Se compromete para
con el CONTRATISTA a realizar las
siguientes actividades: 1. Cancelar el
valor total por mensualidades vencidas
de conformidad con la firma estipulado
en el mismo. 2. Entregar al contratista
la información necesaria para el cabal
cumplimiento del objeto del contrato,
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así como los elementos y herramientas
de trabajo que se requieran para este
fin los cuales serán entregados en mera
tenencia..
SEXTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Las erogaciones que se causen
por razón del pago de este contrato
se efectuarán con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2011 los rubros
presupuéstales 21010209 Remuneración Servicios Técnicos $636.804.000,
21020215 Mantenimiento $ 36.765.000,
disponibilidades presupuestales 16477
y 16552 de 2011, expedida por el Profesional Universitario - Presupuesto.
SÉPTIMA.
DESPLAZAMIENTO
A
OTRAS CIUDADES: Cuando El CONTRATISTA deba desplazarse a otras
ciudades para desarrollar el objeto contractual, la EMPRESA suministrará el
transporte.
OCTAVA. GARANTIA: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la
EMPRESA, una garantía única, expedida por un Banco o Compañía
de Seguros legalmente establecida en
Colombia que ampare los siguientes
riesgos: A).- Cumplimiento: de todas las
estipulaciones pactadas sobre los términos, condiciones y especificaciones
del contrato, en cuantía equivalente al
10% de su valor, con vigencia igual al
término de ejecución del contrato. B).
Salarios Prestaciones, Compensaciones y Retribuciones y Honorarios: Equivalente al quince por ciento (15%) del
valor del contrato y vigencia por el tiempo de ejecución y tres años más.
PARAGRAFO: LA GARANTIA deberá ajustarse, siempre que se produzca
modificación en el plazo y/o el valor del
Contrato, o en el evento de que se presente la suspensión temporal del mismo
NOVENA. CESION Y SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA no podrá subcontratar o ceder el presente contrato
sin consentimiento previo y escrito de
la EMPRESA, pudiendo ésta reservarse las razones que tuviere para negar
la autorización de la cesión o del subcontrato.
DECIMA. CLAUSULA PENAL: Si el
CONTRATISTA no diere cumplimiento
en forma total al objeto o a las obligación emanadas del presente contrato pagará a la EMPRESA, el diez por
ciento (10%) del valor del mismo como
estimación anticipada de perjuicios. LA
EMPRESA podrá hacer efectivo el
valor de la cláusula penal descontándola de las sumas que adeude al CONTRATISTA en desarrollo del contrato o
sobre la garantía única o se cobrará por
la jurisdicción respectiva.
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DECIMA PRIMERA.- MULTAS: En virtud de la autonomía de la voluntad, las
partes acuerdan que en caso de mora
o retarde en el cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones señaladas en
el presente contrato, a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las
atienda oportunamente, la EMPRESA
podrá imponerle mediante resolución
motivada, multas equivalentes al uno
por ciento (1%) del valor del contrato
por cada día de atraso o retardo en el
cumplimiento de sus obligaciones, previo requerimiento al contratista , sin que
el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor
del mismo. EL CONTRATISTA autoriza
desde ya que para que en caso
de que
la EMPRESA le imponga
multas, el valor de las mismas se
descuenten de los saldos a su favor
o se ordene hacerlo efectivo con
cargo a la póliza de cumplimiento por él
constituida. Lo anterior salvo en el caso
en que el CONTRATISTA demuestre
que su tardanza o mora obedeció a
hechos constitutivos de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente comprobados.
DECIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS: El procedimiento para la aplicación de las multas previstas en la
cláusula anterior, será el siguiente: 1).
El funcionario encargado Del control de
ejecución, enviará a la oficina Jurídica
de la EMPRESA un informe escrito
sobre los hechos que puedan constituir el fundamento para la aplicación de
una multa; 2) Una vez recibido, se estudiará si tales hechos constituyen incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA que ameriten la aplicación
de las multas pactadas. Para el efecto,
se citará al CONTRATISTA con el fin de
solicitarle las declaraciones del caso y
determinar su grado de responsabilidad; 3) Si la EMPRESA considera que
el incumplimiento amerita la multa, determinará su monto y lo descontará de
los saldos a favor del CONTRATISTA,
una vez se encuentre en firma el acta
administrativo que declare el incumplimiento e imponga la multa.
DECIMA TERCERA. INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de
juramento que se entiende prestado con
la firma del presente contrato, que no se
halla incurso en alguna de las causales
de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el acuerdo No. 018 de 2008.
DECIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente
contrato se entiende perfeccionado con
la firma de las partes y la expedición del
respectivo registro presupuestal. Para
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su ejecución, se requiere de la aprobación de la garantía única.
DECIMA QUINTA. SUPERVISIÓN Y
CONTROL: El control de ejecución
y cumplimiento de este contrato, de
acuerdo con los objetivos perseguidos
con su celebración, será realizado por
el Subgerente Administrativo, tendrá
entre otras las siguientes funciones: 1).
Velar por el cabal cumplimiento del objeto del presente contrato. 2). Solicitar
los informes y reportes de control que
se requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones. 3). Certificar
para efecto de los pagos respectivos, la
correcta prestación del servicio. 4). Proyectar y elaborar el acta de liquidación
del presente contrato. 5). Las demás
que se deriven de la naturaleza del contrato e inherentes al mismo.
DECIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN: Terminada la ejecución del contrato se liquidará en un término máximo de cuatro
(4) meses.
DECIMA
SEPTIMA,
CONTRIBUCIONES: Que mediante Ordenanza
No.036/2002, estableció la contribución
con destino al Deporte y la Cultura, Del
3% se destinará al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo,
valor que será descontado en el momento del pago por parte del Contratante.
DECIMA OCTAVA. PUBLICACION: EL
CONTRATISTA, deberá publicar el contrato en un Diario de amplia circulación
nacional, requisito que se entenderá
cumplido con la presentación del recibo
de pago.
DECIMA NOVENA.- DOCUMENTOS:
Los documentos que a continuación se
relacionan, para todos los efectos hace
parte integral del presente contrato y en
consecuencia, producen sus mismos

efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: Propuesta b). Disponibilidad Presupuestal. c) Pagos de salud,
pensión y Riesgos Profesionales d).
Publicación el contrato. e). Garantías
aprobadas y demás documentos que
se deriven de la ejecución del contrato.
VIGESIMA. REGIMEN LEGAL: Este
contrato se regirá en general por las
normas civiles y comerciales vigentes
y demás normas pertinentes. VIGESIMA PRIMERA. EXCLUSIÓN DE LA
RELACION LABORAL: Puesto que el
CONTRATISTA ejecutará el objeto del
contrato con total autonomía técnica y
administrativa y sin continuada subordinación con respecto a la EMPRESA,
queda entendido que no habrá vinculo
laboral alguno entre el CONTRATISTA
Y LA EMPRESA.
VIGÉSIMA SEGUNDA. CAUSALES DE
TERMINACIÓN DEL CONTRATO: La
EMPRESA podrá dar por terminado el
presente contrato, ante del vencimiento del plazo, en los siguientes casos:
1) Por incumplimiento de una o algunas de las obligaciones; 2). Por mutuo
acuerdo de las partes. Para tal fin será
más que suficiente la comunicación que
en tal sentido remita el Supervisor a la
Empresa y ésta al contratista. En este
evento la Empresa procederá a cancelar al contratista los servicios prestados
y ejecutados, según concepto del Supervisor. En constancia se firma a los
quince (15) días del mes de febrero del
año dos mil once (2011).
VICTOR AUGUSTO PEDRAZA LOPEZ
Contratante
ANGELA MARIA CASTELLANOS
FORERO
Contratista
Vo. Bo. CLAUDIA MILENA AGUIRRE
CHAPARRO
Asesora Jurídica Externa

CONTRATO PUBLICITARIO N° 003 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE INDEPORTES BOYACÁ Y CORPORACIÓN DEPORTIVA PATRIOTAS 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 Soga-

moso, 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, y por la otra RICARDO
CASTRO ESPINOSA, identificado con
la C. C. No. 6.757.987 de Tunja, obrando en calidad de Presidente y representante Legal de la Corporación Deportiva
Patriotas F. C. con domicilio principal
en la Ciudad de Tunja y quien en este
acuerdo se llamará LA CORPORACIÓN DEPORTIVA, hemos convenido
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celebrar el presente contrato de apoyo,
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 corporación deportiva con la
cual se contrata ha adquirido un importante posicionamiento a nivel nacional
al ser protagonista de la categoría B del
Fútbol profesional colombiano.
3. Que los resultados obtenidos por
el 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.
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
práctica 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
del presente contrato como quiera que
el contratista es el único equipo que representa los colores del departamento
de Boyacá en la categoría B del fútbol
profesional colombiano, y por ende el
único que puede suministrar pautas
publicitarias en el torneo Postobon y la
Copa Postobon 2011, contándose para
ello con certificación de la DIMAYOR
en la cual consta que el contratista es
el único equipo profesional categoría B
con sede en Boyacá y con representación deportiva del departamento.
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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. La
CORPORACIÓN DEPORTIVA PATRIOTAS F.C. publicitará la labor y
emblemas distintivos de INDEPORTES
BOYACÁ, en la Copa 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, especialmente en lo que
hace a la primera y segunda fase del
Torneo Postobon y Copa Postobon año
2011, así como la promoción del Instituto en cada uno de los espacios publicitarios 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
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 22 de febrero de
2011 al 30 de diciembre de 2011.
CLAUSULA TERCERA.- Los recursos
aportados para el presente contrato
afectarán el rubro 2305029801 de la vigencia de 2011 según certificado de disponibilidad presupuestal No. 0000004
de enero 03 de 2011.
CLAUSULA CUARTA.- VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente
contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE
PESOS ($ 250.000.000.oo), que serán
cancelados de la siguiente manera: La
suma de CIEN MILLONES DE PESOS
M/CTE ($ 100`000.000), al momento de
la legalización del presente contrato; La
suma de CINCUENTA MILLONES DE
PESOS M/CTE ($ 50`000.000), el día
15 de abril de 2011; La suma de veinticinco Millones de pesos ($ 25.000.000.
oo) el día 03 de junio de 2011; la suma
de veinticinco millones de pesos ($
25.000.000.oo) el día 19 de julio de
2011; la suma de veinticinco millones
de pesos ($ 25.000.000.oo) el día 25
de agosto de 2011; la suma de quince

millones de pesos ($ 15.000.000.oo) el
día 11 de octubre de 2011 y el saldo de
diez millones de pesos ($ 10.000.000.
oo) al como pago final al momento de
liquidarse el presente contrato, previa
suscripción del acta entre el interventor
y el contratista; 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 B, 30 boletas (15 de oriental
y 15 de occidental), de cada uno de los
partidos, en los cuales el equipo juegue
como local durante el torneo Postobon
y la Copa Postobon b) Portar en la parte
posterior de la camiseta y pantaloneta
de los uniformes oficiales y de entrenamiento, tanto del equipo profesional
como de sus divisiones inferiores en
los partidos amistosos, de local y visitante la publicidad alusiva a Indeportes
Boyacá. c) Ubicar 6 vallas publicitarias
de Indeportes Boyacá dentro del aérea
libre del terreno de juego durante los
partidos que juegue como local durante
la 1 y 2 temporada del Torneo Postobon
y copa 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, encaminadas 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) Las demás obligaciones inherentes al contrato
publicitario según los objetivos, oportunidades y beneficios planteados en la
propuesta presentada por el contratista.
CLAUSULA SEXTA.- GARANTÍAS. LA
CORPORACIÓN. Constituirá a favor
de INDEPORTES BOYACÁ una garantía mediante póliza expedida por una
compañía de seguros o aval bancario
que comprenda los siguientes amparos:
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Cumplimiento equivalente al 20% del
valor total del contrato, por el término de duración del mismo y cuatro
(4) 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 del Director de Fomento
y Desarrollo Deportivo.
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
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.
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 circunstancias previstas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 o en los
artículos 24 y 25 de la Ley 190 de 1995,
o en el inciso 2º del artículo 1º de la
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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
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0036 de 2002. 4.- Constitución del
compromiso presupuestal. 5.- Pago del
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. En constancia se firma a los  22 de
febrero de 2011
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
Gerente INDEPORTES BOYACA
RICARDO CASTRO ESPINOSA
Representante del Contratista
INTERVENTOR
OSCAR SUAREZ GIL
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