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CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 009 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE BILLAR
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 BILLAR
DE BOYACÁ, representada legalmente
por ALFONSO GOMEZ LEON, identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.757.246, autorizado para realizar esta
clase de actos, que en adelante y para
efectos legales se denominará LA LIGA,
acordamos celebrar este contrato, previas las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que LA LIGA ha presentado
el proyecto para la preparación y participación de los deportistas del departamento en sus diferentes modalidades
de billar en 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 BILLAR DE BOYACÁ, con recursos
económicos y ésta se compromete a
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destinarlos en la realización y participación en los campeonatos nacionales
federados e internacionales, campeonatos departamentales, aprobados en
las diferentes modalidades tanto en la
rama femenina como masculina. Para
ser invertidos en el pago de transporte terrestre y aéreo (en caso que el
transporte sea realizado por el parque
automotor de Indeportes, se reconocerá el pago de combustible, peajes
y parqueadero), alimentación, hospedaje, hidratación, refrigerios, seguros
de viaje, juzgamiento, premiación, inscripciones, uniformes, implementación,
medicamentos, arriendos. Contratar
un entrenador según el análisis de las
hojas de vida realizado y aprobado por
el metodólogo de Indeportes Boyacá.
Todo de conformidad con la propuesta
presentada por la Liga y aprobada por
Indeportes Boyacá.
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA LIGA: La LIGA se compromete a: 1. Realizar todos los actos
necesarios tanto técnicos como administrativos para la adecuada ejecución
del objeto contractual. 2. Presentar previamente para la aprobación de Indeportes Boyacá el presupuesto de cada
rubro a ejecutar según lo aprobado inicialmente y el listado de la delegación
que participará en el evento deportivo
con 10 días de antelación al torneo con
su respectivo pronóstico. 3. Comprar y
presentar ante Indeportes Boyacá las
pólizas de viaje de todas las delegaciones que participen en torneos aprobados. 4. Presentar todos los soportes e
informes técnicos correspondientes a
los gastos realizados en los eventos en
lis cuales participó dentro de los 10 días
siguientes al mismo. 5. Rendir informes
al interventor sobre la gestión adelantada, acatando las observaciones y recomendaciones del mismo dirigidas al
cumplimiento del objeto contractual. 6.
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 se-
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gún las especificaciones técnicas de
Indeportes Boyacá). 7. Certificar y velas
por el cumplimiento de las obligaciones
establecidas para los monitores a contratar por la Liga. 8. Para los pagos que
respectan al giro a monitores, se debe
presentar el presupuesto, los informes
completos correspondientes a las actividades desarrolladlas por los mismos en
los formatos establecidos por el sistema
de gestión de la calidad, la certificación
de la liga verificando el cumplimiento de
las actividades asignadas y los comprobantes de pago al sistema de seguridad
social integral según el valor contratado.9. Los entrenadores deben impartir
capacitación a los monitores y personas
interesadas del departamento de acuerdo a requerimientos de la Liga y/o de
Indeportes Boyacá
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 WILLINTON ORTIZ
ACUÑA 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
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presente contrato tendrá una duración
del 16 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 DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 72.000.000.
oo), Valor que INDEPORTES BOYACÁ,
cancelará a la liga previa la aprobación
del presupuesto para cada evento, contratación y/o compra a ser efectuada,
PARAGRAFO. Los dineros provenientes de este contrato serán girados por
INDEPORTES BOYACÁ, a la LIGA,
para que proceda su inversión, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en el mismo y normas legales en
materia fiscal y tributaria.
CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACION
PRESUPUESTAL: Los pagos a que
se refiere el presente contrato, correspondiente se hará con cargo al rubro
2303017501 del presupuesto de INDEPORTES BOYACÁ, correspondiente a
la actual vigencia fiscal, según certificado de disponibilidad presupuestal número 000000082 de fecha 11 de febrero
de 2011.
CLÁUSULA NOVENA.- REGIMEN LEGAL: El presente contrato está sometido en un todo a la ley Colombiana y se
rige por las disposiciones vigentes en
contratación estatal, normas legales en
materia tributaria y fiscal.
CLAUSULA DECIMA. GARANTÍAS. El
contratista se obliga a constituir a favor
de Indeportes, de acuerdo con el numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de
1993 y su decreto reglamentario 679
de 1994, y en especial atendiendo las
pautas trazadas por el decreto 4828 de
diciembre 24 de 2008, una garantía expedida por una compañía de seguros o
una entidad bancaria establecida legalmente en Colombia, o cualesquiera otra
de las formas de amparar los riesgos
según lo dispuesto en el artículo 3 del
decreto 4828 de 2008, debiendo incluir
como riesgo amparado: a. El cumplimiento General del Contrato. Para garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales y legales
inherentes al contrato, incluido el pago
de multas, sanciones, la cláusula penal
pecuniaria e indemnizaciones a que hubiere lugar, garantía que será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una cobertura
igual al del plazo del mismo y seis (6)
meses más. Pago de salarios y prestaciones sociales. en cuantía equivalente
al 20% del valor total del contrato con
vigencia igual a la de duración del mismo y tres años más.
PARAGRAFO PRIMERO. El contratista
debe reponer, modificar o adicionar las
garantías cuando se suscriba una adición o prorroga del contrato, en el mismo término o en el nuevo valor, según el
caso, o cuando fuere necesario, a juicio
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del Instituto, o por cualquier otra causa
que implique modificación del valor o
del término de la ejecución del contrato
según lo dispuesto en el artículo 12 del
decreto 4828 de 2008.
PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista deberá entregar esta garantía a
la Entidad dentro de los ocho (8) días
hábiles siguientes a la suscripción del
contrato, la cual será aprobada por la
misma, de acuerdo a lo señalado en el
inciso segundo del artículo 41 de la ley
80 de 1993.
CLAUSULA
DECIMA
PRIMERA.
CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. De conformidad con el articulo 6 del decreto
4828 de 2008, entiéndase incorporada
el presente contrato la cláusula de indemnidad, según la cual el contratista
adquiere la obligación de mantener indemne al contratante frente a cualquier
reclamación proveniente de terceros,
siempre que la causa de la reclamación
sea atribuible al contratista.
CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS. Forman parte del presente contrato los siguientes documentos
que se anexan: 1. Constancia de existencia y representación legal de la Liga
2. Fotocopia de la Cédula tanto del representante legal como del tesorero de
la Liga. 3.- Reconocimiento Deportivo
vigente, 4.- Póliza de manejo tanto del
representante legal como del tesorero y
demás garantías exigidas. 5. RUT de la
Liga. 6. Estatutos de la Liga.
CLAUSULA
DECIMA
TERCERA.
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se
entienden incorporadas al presente las
cláusulas excepcionales al derecho común como son las de modificación, interpretación y terminación unilaterales
al igual que la cláusula de caducidad y
reversión.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CESIÓN. La liga no podrá ceder total ni
parcialmente el presente contrato sin
previa autorización escrita y motivada
por parte de INDEPORTES BOYACÁ.
CLAUSULA DÉCIMO QUINTA PUBLICACIÓN. La Liga deberá efectuar la
publicación del presente contrato según
los términos del artículo 84 del decreto
2474 de 2008.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales
se tendrá como domicilio contractual,
la Ciudad de Tunja. En constancia se
suscribe en la ciudad de Tunja, a 16 de
febrero de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
ALFONSO GOMEZ LEON
Liga de Billar de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
WILLINTON ORTIZ ACUÑA
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CONTRATO DE CONSULTORÍA No 010 DE 2011
FECHA:		
CONTRATANTE:
			
CONTRATISTA:
OBJETO:		
			
			
			
			
			
			
			
			
VALOR:		
			
			
PLAZO:		

18 de febrero de 2011
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVI
CIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.
CONSORCIO MANOV CPT PDA
FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE
LOS PLANES MAESTROS 			
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE LOS MUNICIPIOS DE MACANAL, CHI
VOR, SUTATENZA, GARAGOA, (Actuali
zación Alcantarillado), CAMPOHERMOSO
(Actualización), AL MEIDA(Actualización),
Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE TENZA (Actualización).
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLO
NES CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/
CTE ($ 935.047.000.oo)
6,5 meses

Entre los suscritos JULIO CÉSAR
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, mayor de
edad. con domicilio en la ciudad de Tunja, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.758.398 expedida en Tunja,
en calidad de Gerente de la EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.,
debidamente facultado por el Acuerdo
001 de 19 de agosto de 2009, el Acta de
Comité Directivo No 01 de 19 de agosto
de 2009 y 05 de 18 de febrero de 2010,
la ley 80 de 1993, modificada por la ley
1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 2474 de 2008, quien en adelante
y para efectos del presente contrato se
denominará el CONTRATANTE, por
una parte; y por la otra el CONSORCIO
MANOV CPT PDA, representado legalmente por CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO, identificado con cédula
de ciudadanía No.19.292.675 de Bogotá, quien en adelante se denominará
el CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente Contrato de Consultoría, previas las siguientes consideraciones:1. Que el Gestor del Plan Departamental de Aguas es el encargado
de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del PDA y podrá
ser: i) Una empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental,
siempre que sus estatutos permitan la
vinculación como socios de los municipios y/o distritos del Departamento que
lo soliciten; ii) El Departamento. Con
fundamento en lo expuesto, el departamento de Boyacá designó a la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A.
E.S.P. en calidad de Gestor del PDA,
otorgándole plena competencia para la
contratación. 2. Que la Asistencia Técnica contratada por el Departamento de
Boyacá para apoyar el Plan Departamental de Aguas, adelantó la validación
del diagnóstico técnico de las necesida-

des existentes en el Departamento en
materia de agua potable y saneamiento
básico, del cual se pudo establecer que
la mayoría de los Municipios no disponen de los instrumentos de planeación
necesarios, que constituyen el fundamento para abordar de manera técnica, sostenible y efectiva la inversión
de obras que garanticen la prestación
óptima de los servicios de acueducto y
alcantarillado en el Departamento. Estos instrumentos corresponden a los
Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado. 3. Que en el diagnóstico
preliminar adelantado, y teniendo como
base los documentos allegados por los
Municipios que hacen parte del Plan
Departamental de Aguas, se estableció
que tan solo 6 de ellos cuentan relativamente con Plan Maestro de Acueducto
y Alcantarillado, lo que significa que los
demás municipios tienen esta necesidad, en la medida que algunos de ellos
han adelantado parcialmente estudios
de saneamiento básico y agua potable, sin que ello signifique que tengan
esta herramienta de planeación requerida para ejecutar el Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado.4.- Que el
principal compromiso del Departamento con la comunidad a través del Gestor del PDA de Boyacá, es garantizar
la prestación eficiente de los servicios
públicos domiciliarios de agua potable y
saneamiento básico en zonas urbanas
y rurales, objetivo que puede hacerse
realidad, a través de los distintos mecanismos que se están implementando en
el Plan Departamental de Aguas, entre
los cuales están los procesos de contratación de las respectivas consultorías.
5.- Que en consecuencia, se establece
la prioridad de atender la necesidad de
elaborar los estudios y diseños de los
Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado de aquellos Municipios que de
manera inmediata lo requieren, los cuales serán determinados en las contra-

Tunja, Mayo de 2011 - Edición 5027
taciones que para el efecto adelante la
Empresa. 6.- Que mediante Resolución
No 065 de 23 de septiembre de 2010,
la Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá ordenó la apertura
del proceso de selección de contratistas del Concurso de Méritos No 006
de 2010, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA(S) CONSULTORÍA(S) PARA
LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN
DE LOS PLANES MAESTROS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE LOS 6 GRUPOS CONFORMADOS
POR TREINTA (30) MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, de
acuerdo con la agrupación determinada en el Anexo 1 (Datos de la invitación)”.7.- Que con el fin de dar publicidad al proceso y atender la previsión
contenida en el artículo 8º del Decreto
2474 de 2008, el día 23 de septiembre
de 2010, se publicaron los pliegos definitivos, con sus respectivos anexos, en
la página del Sistema Electrónico para
la Contratación Pública “SECOP”, y en
la página Web de la Empresa. 8.- Que
en el curso del proceso contractual se
expidieron ocho (8) Adendas modificando el contenido de los pliegos de
condiciones. 9.- Que de acuerdo con
el cronograma del proceso, el día 25
de octubre de 2010, venció el término
de cierre para presentar ofertas dentro del Concurso de Méritos No 006 de
2010, presentándose nueve (9) ofertas

CLÁUSULA SEGUNDA.- DURACIÓN:
El término de duración del presente contrato será de SEIS PUNTO CINCO (6.5)
meses, contados a partir del acta de
inicio. CLÁUSULA TERCERA.- VALOR
DEL CONTRATO: El valor del presente
contrato será la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES
CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/
CTE ($ 935.047.000.oo). PARÁGRAFO
PRIMERO: EL CONTRATANTE no reconocerá ningún pago por gastos adicionales que realice el CONTRATISTA.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el valor
antes señalado están incluidos todos
los costos de la Consultoría y de la legalización del contrato, incluida su publicación en la Gaceta Departamental,
de conformidad con el Acta de Compromiso suscrita en la Audiencia del 15 de
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para los distintos grupos de contratación. 10.- Que adelantadas las etapas
del proceso contractual se determina
que mediante Resolución No. 029 de
16 de febrero de 2010, el CONSORCIO MANOV CPT PDA, representado
legalmente por CARLOS HUMBERTO
NOVOA LOZANO fue adjudicatario del
Contrato de Consultoría No 010 GRUPO L para la formulación y elaboración
de los Planes Maestros de Acueducto
y Alcantarillado de los municipios de
Macanal, Chivor, Sutatenza, Garagoa,
(actualización alcantarillado), Campohermoso (actualización), Almeida (actualización), y Plan Maestro de Alcantarillado de Tenza (actualización). 11. Que
las cláusulas bajo las cuales se regirá
el presente contrato son las siguientes:
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en los presentes pliegos, debidamente
aprobados por la interventoría y la supervisión del contrato en la forma que
adelante se indica. De estos pagos
será amortizado el anticipo concedido.

Para los correspondientes pagos, en la
ejecución del contrato, LA EMPRESA
CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA conforme al cumplimiento de la
entrega de los productos de la siguiente

Para el pago del valor de cada uno de
los productos antes citados LA EMPRESA realizará los pagos de la siguiente
manera: Se pagará el sesenta por ciento (60%) del valor del producto con la
entrega y aprobación por parte de la
INTERVENTORÍA del mismo. El restante cuarenta por ciento (40%) con la
aprobación del producto por parte del
Supervisor del contrato. Para cada uno
de los pagos se debe tener en cuenta, la presentación previa de la factura
o cuenta de cobro, con la respectiva
acta de recibo parcial y los soportes correspondientes, y previa entrega de los
productos respectivos. Todos los pagos
estarán sujetos a la aprobación de los
productos por parte del interventor del
contrato y el supervisor designado, deberá acreditar igualmente, el pago de
aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales.

primas de pólizas, aportes a los sistemas generales de seguridad social y
aportes parafiscales, daños a terceros
con ocasión de la ejecución del contrato, previa certificación del interventor
del contrato.

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL
CONTRATO: El contratista se obliga
con la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá a realizar LA
CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE MACANAL, CHIVOR, SUTATENZA, GARAGOA, (Actualización
Alcantarillado),
CAMPOHERMOSO
(Actualización), ALMEIDA (Actualización), Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE TENZA (Actualización).

febrero de 2011, la cual se incorpora en
su integridad a este contrato.
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: EL CONTRATANTE pagará al
CONTRATISTA, el valor del presente
contrato de acuerdo a las siguientes reglas: El veinte por ciento (20%) del valor
del contrato, a título de anticipo previo
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y aprobación de la
póliza que garantice el
buen manejo del mismo. Este monto se
amortizará en el término de duración
del contrato sobre cada factura de cobro presentada por el consultor, en el
mismo porcentaje del anticipo. El saldo
del valor del contrato, se pagará parcialmente de acuerdo al cumplimiento
de la entrega de los productos descritos

PARÁGRAFO: LA EMPRESA retendrá por concepto de garantía el cinco
por ciento (5%) del valor de cada una
de las facturas. Valores que serán reintegrados una vez suscrita el acta de
liquidación del contrato y radicación
de todos los documentos exigidos por
Ventanilla Única del MAVDT, menos los
descuentos de los valores causados
por concepto del pago de compromisos
contractuales dejados de efectuar por
el CONTRATISTA, entre otros, pago de

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: En desarrollo del
presente contrato el CONTRATISTA
contrae las obligaciones establecidas
en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007
y decretos reglamentarios, y especialmente las siguientes: OBLIGACIONES
DE CARÁCTER GENERAL. a) Acreditar que se encuentra al día en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así
como los propios del Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
y las Cajas de Compensación Familiar,
cuando corresponda b) Indemnizar y/o
asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros,
o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. c) Responder por el pago de los tributos que
se causen o llegaren a causarse por
la celebración, ejecución y liquidación
del contrato. d) Dar cumplimiento en un
todo al Plan y cargas de trabajo, presentadas y aprobadas por el supervisor.
En caso de realizar ajuste a los mismos,
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deberá presentar la justificación que
soporta dicha solicitud y la respectiva
propuesta, siempre y cuando ésta no
sea de inferior calidad, requerimientos y
obligaciones. OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO CON EL CONTRATANTE. a) Cumplir con todas las
obligaciones determinadas en el pliego
de condiciones, sus anexos y demás
documentos del concurso de méritos
No. 006 de 2010 GRUPO L, así como
las obligaciones a las cuales se comprometió en su oferta y propuesta técnica simplificada, prefiriéndose en todo
caso para la interpretación del contrato
las iniciales. b) Informar por escrito de
la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al
interventor y a la asesoría jurídica de
EL CONTRATANTE, que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del
contrato. c) Consultar con la Oficina de
Contratación del EL CONTRATANTE,
a través del interventor del contrato,
las inquietudes de orden legal que se
presenten en relación con la ejecución
del contrato. d) Realizar reuniones con
el interventor del contrato por lo menos
una (1) reunión por cada dos (2) semanas, con el fin de verificar el desarrollo
del contrato y elaborar las actas que
documenten el estado del mismo. e)
Elaborar y suscribir el acta de inicio de
ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios
para ello. f) Asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con
los trabajos objeto de la consultoría y
elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas
sean suscritas por todas las personas
que hayan intervenido. g) Elaborar los
documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por EL
CONTRATANTE, relacionados con la
viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o
liquidación del contrato. h) Contar con
una oficina ubicada en la zona que sea
objeto de adjudicación, la cual deberá
estar apropiadamente equipada con los
elementos necesarios para la ejecución
del contrato como (escritorios, sillas, archivadores, mesas de trabajos, faxes,
computadores, impresoras, sistemas
de comunicaciones para llamadas nacionales, útiles de oficina, papelería.
Deberá contar con al menos un (1) vehículo para el desarrollo de las actividades en los Municipios de la zona adjudicada. i) Presentar mensualmente un
informe de actividades para verificar y
hacer seguimiento al cumplimiento del
plan de trabajo y al cronograma acordado con el Interventor. j) Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales
(actividades y productos) señalados en
los estudios y documentos previos y en
el anexo técnico de los pliegos de condiciones que hacen parte del presente

contrato.
CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES
DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se obliga para con EL CONTRATISTA entre otras a: Cancelar el valor
de este contrato en la forma acordada
en el mismo. b) Prestar la colaboración
necesaria para el normal desarrollo del
contrato. c) Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecución del contrato la
cual estará a cargo del interventor y supervisor que para tal efecto se designarán. d) Impartir las instrucciones para la
ejecución de los servicios contratados.
e) Exigir y hacer cumplir la afiliación de
terceros que emplee para la ejecución
del objeto del presente contrato a una
entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de
los diferentes riesgos y en especial de
accidentes de trabajo (Decreto 1295 de
1994), y a aplicar en forma estricta los
controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en
la ley 789 de 2002 y el decreto 1703 de
2002 y demás normas concordantes o
complementarias vigentes a la fecha de
presentación de la propuesta y durante la vigencia del contrato. El incumplimiento frente al sistema de seguridad
social integral será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto
se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación
efectuada por la entidad administradora
conforme a lo establecido en el artículo
1 de la ley 828 de 2003.
CLAUSULA SÉPTIMA.- DERECHOS
Y DEBERES DE LAS PARTES: Para
la celebración y ejecución del presente
contrato, las partes darán cumplimiento
a los derechos y deberes consagrados
en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de
1993.
CLAUSULA OCTAVA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Con ocasión de la celebración y ejecución del
presente contrato, responderá civil y
penalmente por las obligaciones derivadas del mismo y por las acciones u omisiones que le fueren imputables y que
causen daño al CONTRATANTE.
CLAUSULA NOVENA.- AUTONOMÍA
DEL CONTRATISTA: El presente contrato no genera relación laboral con el
contratista y en consecuencia tampoco pago de prestaciones sociales y de
ningún tipo de emolumentos distintos al
valor acordado en el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA manifiesta no hallarse
incurso en las causales de inhabilidades e incompatibilidades de que trata
la Ley 80 de 1993, artículos 8, 9 y la

contemplada en la Ley 1150 de 2007 y
las demás normas concordantes. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA deja
expresa constancia de estar al día en
el cumplimiento de las obligaciones con
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje con el personal ofrecido en la propuesta.
CLÁUSULA
DÉCIMA
PRIMERA:
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y
SUJECIÓN DE LOS PAGOS. Los pagos inherentes al presente contrato,
serán atendidos con cargo al certificado
de disponibilidad de recursos expedido
por el Consorcio fiduciario del Patrimonio Autónomo FIA, que administra
los recursos del Plan Departamental
de Agua Potable y Saneamiento Básico de Boyacá y con la autorización del
Comité Directivo según Acta No. 005 de
19 de febrero de 2010. LA EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.
cuenta con el certificado de disponibilidad de recursos número 007 de 18 de
agosto de 2010, expedido por la Directora de Gestión Financiera y Crédito del
Patrimonio Autónomo F.I.A., concepto:
Infraestructura en Agua y Saneamiento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: En el evento en que se demuestren causas o circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito que afecten la
normal ejecución del contrato, EL CONTRATANTE a petición del CONTRATISTA, podrá suspender temporalmente el
contrato mediante acta, que suscribirán
el Interventor y el CONTRATISTA por el
término necesario y se procederá a elaborar su recibo parcial en el estado en
que se encuentre. Una vez superadas
las causales por las cuales se suspendió el objeto, se reanudará el contrato y
se ejecutará con los precios pactados
inicialmente. La suspensión del contrato deberá ejecutarse por un plazo determinado y en el Acta respectiva, deberá
quedar consignado el compromiso por
parte del CONTRATISTA de informar a
la Compañía Aseguradora sobre dicha
suspensión, solicitar la ampliación de la
vigencia de las garantías y presentar al
CONTRATANTE el certificado de modificación dentro de los cinco (5) días
siguientes a la suscripción del acta correspondiente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.-SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: La supervisión y vigilancia del presente contrato
será ejercida por EL CONTRATANTE,
a través del GERENTE TÉCNIC0 de
la Empresa. El supervisor e interventor
ejercerán las funciones propias del car-
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go, de acuerdo con la ley, el manual de
contratación de la Empresa y el Manual
de Interventoría.
PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las
indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA,
deberán hacerse por escrito.
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 50
de la Ley 789 de 2003, es obligación del
supervisor e interventor verificar mensualmente y como requisito para cada
pago, que el Contratista esté al día en el
pago de los aportes al sistema general
de seguridad social en pensión, salud,
riesgos profesionales y aportes parafiscales y que lo aportado corresponde a
la exigido por la ley.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- GARANTÍAS: Dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, EL CONTRATISTA
deberá constituir las garantías exigidas
en los pliegos del concurso de méritos
y a favor de El CONTRATANTE, siendo
entre otras:1. Buen manejo y Correcta
Inversión del Anticipo. Para garantizar
el buen Manejo y correcta inversión del
Anticipo, por un valor asegurado equivalente al cien por ciento (100%) del
valor pagado por concepto de anticipo
y para garantizar la devolución del mismo, en el evento de incumplir parcial o
totalmente el contrato, por una vigencia
igual a la del término del contrato y cuatro (4) meses más. 2. De Cumplimiento.
Ampara el riesgo de los perjuicios derivados del incumplimiento imputables
al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato. Deberá constituirse
por el veinte por ciento (20%) del valor
del contrato, con una vigencia igual al
término del contrato y cuatro (4) meses
más. 3. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales. Ampara el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, a que está obligado el afianzado
y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por
un valor equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato y por una
vigencia igual al término del contrato y
tres (3) años más. 4. Calidad de los Productos Entregados. Para precaver los
perjuicios derivados del incumplimiento
imputable al Afianzado, de las especificaciones técnicas contractuales que
determinan la calidad de los productos
entregados, el contratista deberá amparar este riesgo por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del contrato y con una vigencia igual al
término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. 5. Responsabilidad
Civil Contractual y Extracontractual.
Con el objeto de asegurar el pago de
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perjuicios que se causen a contratistas
y a terceros con ocasión de la ejecución
del contrato, cuya cuantía será equivalente al diez (10%) por ciento del valor
del contrato y vigencia igual al término
del mismo. 6. Seguros de vehículos y
equipos: Deberá ser amparado mediante pólizas de seguros contra todo riesgo
de vehículos y equipos, por un tiempo
igual a la duración del contrato y cuatro
(4) meses más. Se aceptan pólizas ya
constituidas con prórroga automática
por cuanto las aseguradoras no expiden pólizas de seguro de vehículos por
fracción de año, comprometiéndose el
contratista a prorrogarla al vencimiento
de la misma.
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento
en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente
respectivamente, el consultor deberá
proceder a ampliar la vigencia de las
garantías y/o el valor amparado de las
mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago
de las facturas pendientes de pago. De
igual modo, el consultor deberá reponer
las garantías cuando su valor se afecte
por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse
con posterioridad al vencimiento del
plazo de ejecución del contrato y/o de
recibo del informe final, el valor amparado también debe reponerse cuando
el mismo se afecte por la ocurrencia de
los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las
primas y demás gastos que generen la
constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de
las garantías, será de cargo exclusivo
de EL CONTRATISTA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INDEMNIDAD: El consultor mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a LA
Empresa, de cualquier pleito, queja o
demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y
gastos provenientes de actos y omisiones del consultor en el desarrollo de
este contrato. El consultor se obliga a
evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores,
sus proveedores y/o terceros, presenten
reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra La Empresa, con ocasión o
por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del
presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o
demandas contra LA Empresa, esta entidad podrá comunicar la situación por
escrito al consultor. En cualquiera de
dichas situaciones, el consultor se obli-
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ga a acudir en defensa de los intereses
de La Empresa para lo cual contratará
profesionales idóneos que representen
a la entidad y asumirá el costo de los
honorarios de éstos, del proceso y de la
condena, si la hubiere. Si La Empresa,
estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al consultor, caso
en el cual acordará la mejor estrategia
de defensa o, si LA Empresa, lo estima
necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, La Empresa,
cobrará y descontará de los saldos a
favor del consultor todos los costos que
implique esa defensa, más un diez por
ciento (10%) del valor de los mismos,
por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes
de pago a favor del consultor, La Empresa, podrá proceder, para el cobro de
los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este
contrato, junto con los documentos en
los que se consignen dichos valores,
prestarán mérito ejecutivo.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA.- PUBLICACIÓN: EL CONTRATISTA pagará el
valor total de los derechos de publicación en la Gaceta Departamental. Requisito que se entenderá cumplido con
la presentación de los respectivos comprobantes de pago, de acuerdo al acta
de compromiso de fecha febrero 15 de
2011, la cual hace parte integrante del
presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA
SÉPTIMA: PENAL PECUNIARIA: En
caso de incumplimiento definitivo de las
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podrá hacer
efectiva la cláusula penal pecuniaria,
por un monto equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato,
suma que se estipula como estimación
anticipada y parcial de los perjuicios
que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener de EL CONTRATISTA y/o
de su garante el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se
le hayan irrogado. EL CONTRATISTA
autoriza a EL CONTRATANTE, a descontarle, de las sumas que le adeuden,
los valores correspondientes a la pena
pecuniaria aquí estipulada. De no existir
tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor,
EL CONTRATANTE, podrá obtener su
pago mediante reclamación de pago
ante la compañía de seguros, dentro
del amparo de cumplimiento otorgado
con la garantía única, en caso tal que se
aplique la caducidad del contrato el contratista será sometido a las sanciones
establecidas en el manual de contratación de EL CONTRATANTE. El valor de
la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del contrato del
contrato establecido. La aplicación de la

pena pecuniaria establecida en la presente cláusula deberá estar precedida
del procedimiento establecido para las
multas y culminará, en cualquier caso,
con la expedición de documento por
funcionario competente el cual debe ser
motivado. El documento además, declarará el incumplimiento definitivo de
las obligaciones y, según corresponda,
la terminación o caducidad del contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS: En caso de mora en el cumplimiento de la programación de los
trabajos y/o en caso de mora en el
cumplimiento de las demás obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE, le impondrá una multa equivalente al 1% del valor total del
contrato por cada semana de mora. El
simple retardo imputable a EL CONTRATISTA dará origen al pago de las
multas previstas en este numeral, sin
necesidad de requerimiento alguno
para constituirlo en mora. EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE
para que descuente, de las sumas que
le adeuden, los valores correspondientes a las multas impuestas, una vez las
mismas se causen. De no existir tales
deudas o de no resultar suficientes
para cubrir la totalidad del valor de las
multas, EL CONTRATANTE podrá obtener el pago total o parcial de la multa
mediante reclamación de pago ante la
compañía de seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado
con la garantía única. Estos valores se
incluirán en la liquidación efectuada, la
cual prestara merito ejecutivo. De las
multas tasadas, impuestas y cobradas
se informara a la cámara de comercio
y la Compañía de Seguros que expidió
la garantía. Así mismo, se impondrán
multas cuando quiera que el contratista incumpla con sus obligaciones frente
a los sistemas de seguridad social en
salud y pensión y parafiscales (Leyes
789 de 2002 y 823 de 2003).Para la
imposición de las multas, se seguirá el
siguiente procedimiento: EL CONTRATANTE, mediante comunicación escrita, señalará a EL CONTRATISTA los
hechos en que se funda el presunto incumplimiento, e instará al cumplimiento
de las obligaciones pertinentes e indicará el monto total de la multa que se
causaría por tales circunstancias. Para
rendir las explicaciones correspondientes, EL CONTRATISTA contará con un
plazo no superior a tres (3) días hábiles.
Si, vencido el plazo, EL CONTRATISTA
guarda silencio, se entenderá que tanto los hechos como el valor de la multa
han sido aceptados y EL CONTRATANTE procederá a su cobro en los términos previstos anteriormente. En caso
de que EL CONTRATISTA formule,
en término, objeciones frente a los hechos en que se fundan las conclusiones
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sobre la mora o la cuantificación de la
multa, EL CONTRATANTE en un período no superior a tres (3) días hábiles,
decidirá definitivamente sobre su procedencia, mediante documento motivado,
contra el cual procederán los descargos
respectivos. En caso de mantenerse la
imposición de la multa, se procederá a
su cobro en los términos previstos en la
presente cláusula. El acto administrativo que impone la multa, tendrá recurso
de reposición
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato a persona
alguna, natural o jurídica, nacional o
extranjera, sin el conocimiento expreso
y por escrito de EL CONTRATISTA, el
cual puede reservarse las razones que
tenga para negarla.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: CAUSALES
DE TERMINACIÓN: El presente contrato podrá darse por terminado por las siguientes causas: 1) Incumplimiento de
cualquiera de cualquiera de las obligaciones a cargo de las partes. 2) Mutuo
acuerdo entre las partes. 3) vencimiento del término. 4) Por imposibilidad de
desarrollar el objeto del contrato. 5) Las
demás causales que prevea la Ley relativas a los contratos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CADUCIDAD: EL CONTRATANTE podrá
declarar la caducidad del presente contrato, de conformidad con lo establecido
en la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.TERMINACIÓN MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: De
conformidad con preceptos de la Ley
80 de 1993, el presente contrato se rige
por los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Tanto EL CONSULTOR como la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A., aceptan
someter las diferencias que surjan en
torno a la ejecución, cumplimiento, interpretación, modificación o terminación
del presente contrato al mecanismo de
arreglo directo, etapa que es obligatoria
surtir de manera previa a cualquier actuación judicial o arbitral y, que se realizará en un término de quince (15) días
hábiles contados a partir de la presentación escrita de la solicitud de quien
suscite la controversia. Una vez surtido
el trámite señalado anteriormente sin
lograr acuerdo, dichas controversias
deberán someterse a la decisión de un
tribunal de arbitramento que: i) estará
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integrado por tres (3) árbitros, salvo que
el asunto sobre el cual verse la controversia sea menor a 400 SMLMV, caso
en el cual será (1) árbitro; ii) Los árbitros
serán ciudadanos colombianos; iii) Los
árbitros serán abogados inscritos como
tal en las listas del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tunja; iv) Serán designados de
manera conjunta por EL CONSULTOR
y la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ
S.A. E.S.P. o en su defecto, por sorteo
de las listas de árbitros del Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Tunja, sin necesidad
de acudir ante la justicia ordinaria; v)
Su sede será la ciudad de Tunja; vi) Se
regirá por las normas y reglamentos del
Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Tunja y; vii) Su
fallo será en derecho.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: CUARTA. LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato se
desarrollará en cada uno de los municipios determinados en el grupo L adjudicado al CONTRATISTA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- LIQUIDACIÓN: Para la liquidación será
necesaria la presentación de la copia
del Acta definitivamente de ejecución
de la interventoría y recibo a satisfacción de la misma. El trámite de la liquidación del contrato se ejecutara a lo
dispuesto en los artículos 60 y 61 de la
Ley 80 de 1993, con las modificaciones
que fueron introducidas por la Ley 1150
de 2007.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen
parte del presente contrato y obligan jurídicamente a las partes los siguientes
documentos: a) El contrato con la firma
de las partes y la existencia de registro
presupuestal. b) Las garantías exigidas en el presente contrato, aprobadas
por EL CONTRATANTE, con sus respectivos recibos de pago. c) Los documentos que demuestren el pago de las
tarifas legalmente determinadas por publicación del contrato, y demás impuestos establecidos legalmente, requisitos
que se entenderán cumplidos con la
entrega del recibo de pago respectivo.

d) Fotocopia de cédula de ciudadanía,
pasado judicial vigente, antecedentes
disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, antecedentes fiscales
de la Contraloría General de la República de EL CONTRATISTA persona
natural o jurídica y de cada uno de los
miembros del CONSORCIO O UNIÓN
TEMPORAL. e) Los pliegos del proceso contractual, así como sus anexos y
formularios. f) La propuesta técnica y
económica, g) Acta de compromiso del
15 de febrero 2011.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.PERFECCIONAMIENTO REQUISITOS
DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El
presente contrato se perfecciona con
la suscripción que del mismo efectúen
las partes. Para su ejecución se requerirá de la aprobación de las Garantías,
por parte de EL CONTRATANTE y la
expedición del registro Presupuestal
correspondiente y para su legalización,
se requiere el pago de la publicación,
lo cual se entenderá cumplido con la
prestación del recibo de pago correspondiente, según acta de compromiso
de 15 de febrero de 2011.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato se rige por las disposiciones contenidas en las Leyes 80 de
1993 y 1150 de 2007 y sus Decretos
Reglamentarios y, en lo pertinente, por
las normas civiles y comerciales vigentes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos
los efectos legales, contractuales y fiscales, las partes acuerdan como domicilio contractual el municipio de Tunja.
Para constancia se firma, a los diez y
ocho (18) días del mes de febrero del
año dos mil once (2011).
CONTRATANTE
CONTRATISTA
CONSORCIO MANOV CPT PDA
CARLOS HUMBERTO NOVOA
LOZANO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 009
CELEBRADO ENTRE LA E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO
DE SOATA Y ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO
GRANDE LTDA.
CONTRATANTE:
E. S. E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATA
NIT:891.800.611-6
CONTRATISTA:
ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO

GRANDE S.A.
NIT: 900.171.813-9
OBJETO: COMPRA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y
MANO DE OBRA PARA VEHÍCULOS Y
PLANTA ELÉCTRICA DEL HOSPITAL.

SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
VALOR:
$ 148.000.000.00
FORMA DE PAGO:
30 DÍAS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
PLAZO DE EJECUCIÓN:
HASTA 31 DE DICIEMBRE / O HASTA
AGOTAR CUANTIA DEL PRESENTE
CONTRATO MEDIANTE SISTEMA DE
MONTO AGOTABLE.
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
SOATA, FEBRERO 18 DE 2011
FECHA LIMITE DE CONSTITUCIÓN
DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: FEBRERO 23 DE 2011
FECHA DE PUBLICACIÓN: febrero 23
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
MIGUEL MERCHÁN POVEDA también mayor de edad, identificado con
la cédula de ciudadanía No 4.252.680
de Soatá. en calidad de representante
legal suplente de ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE LTDA, como
consta en el certificado de existencia
y representación legal expedido por la
cámara de comercio de Duitama el 27
de enero de 2011, y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente
contrato de suministros conforme a las
disposiciones contenidas en el acuerdo
007 de 2008 Manual General de Contratación de la E.S.E. Hospital San Antonio de Soatá, previo concepto técnico
del comité de compras y adjudicaciones
quienes realizaron estudios de precios
de mercado los cuales resultan técnica
y económicamente favorable al hospital, 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 Combustibles y lubricantes
y repuestos para vehículos y planta
eléctrica del hospital, según la variación
de precios autorizada por gobierno nacional y en respuesta a la invitación a
cotizar No. 005 la cual para todos los
efectos hace parte integral de éste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: .-OBLIGACIO-
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NES 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 efectúen por escrito
los funcionarios 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 CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($148.000.000.00) MONEDA CORRIENTE, 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: El funcionario que
certificará recibo a satisfacción de Los
productos suministrados será el Almacenista.
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 será a partir de la
fecha de suscripción y hasta el 31 de
diciembre de 2011 y/o hasta agotar la
cuantía del presente dentro de la vigencia del año 2011 según el sistema de
monto agotable
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 21020101 Materiales y suministros y 21020215 Mantenimiento, 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 SOA-
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TA, 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. El contratista se compromete a garantizar y responder por la
calidad de los bienes y mano de obra
objeto del presente contrato lo cual será
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, quien
controlará 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
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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:
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 afecten de manera
grave y directa la ejecución del contrato
y evidencien que pueden 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 garanti-

cen 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 a 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 DECIMAOCTAVA: 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
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de reposición.
CLÁUSULA DECIMANOVENA: 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: 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 PRIMERA .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 SEGUNDA 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.
En 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 TERCERA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral de éste contrato todos los documentos que legalmente se
requieran y los que se produzcan en el
desarrollo del mismo.
Para constancia se firma en Soatá, a
los Dieciocho (18) días del mes de Febrero de dos mil once (2011)
Por la E. S. E. HOSPITAL SAN
ANTONIO DE SOATA,
JOSÉ OMAR NIÑO CARREÑO
El Contratista:
MIGUEL MERCHÁN POVEDA
Proyectó:Ruth M- Ibarra L.- Suministros
Revisó: Amanda Moreno – Asesor jurídico interno Hugo Leonel Salazar G.
– Sub Gerente Administrativo
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CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 002512
OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS, ELEMENTOS Y
REACTIVOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL
LABORATORIO DE SALUD PÚBICA Y PROGRAMAS DE
SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE
BOYACÁ-GRUPO 2
CONTRATISTA:
SERVIQUIMICOS EU
SOFIA ALEXANDRA TARAZONA JIMENEZ
VALOR: OCHENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
($81.880.566,00) M/CTE
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 de Tunja, en su condición
de Secretario de Hacienda, Delegado
para la contratación mediante Decreto
1447 de marzo 19 de 2009 y que para
efectos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra SERVIQUIMICOS
EU identificado con NIT. 826.002.9640, representado legalmente por SOFIA
ALEXANDRA TARAZONA JIMENEZ,
identificado con la cédula de Ciudadanía No. 46.383.016, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente
contrato, que se regirá por las Normas
dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia, previa las
siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá requiere la Contratación para
“la adquisición de insumos, elementos
y reactivos para el adecuado funcionamiento del laboratorio de salud púbica
y programas de salud publica de la secretaria de salud de Boyacá.”
SEGUNDA: Que para este propósito
la Secretaria de salud de Boyacá presentó estudios y documentos previos.
TERCERA: Que con el fin de satisfacer
esta necesidad, EL DEPARTAMENTO
abrió el proceso de Selección Abreviada por Subasta No. 88 de 2010 a través
de la Resolución No. 2245 del 21 de Octubre de 2010, el cual fue declarado desierto para los grupos 1,2,3,4,5,6,7,8,9
y 13.
CUARTA: Que de acuerdo con lo anterior y persistiendo la necesidad de
adquirir los insumos y reactivos para el
laboratorio de salud publica de la Secretaria de Salud, con base en el articulo 44 parágrafo segundo del Decreto
2474 de 2008, el proceso se abrió nuevamente a través de la Resolución No.

2681 del 02 de Diciembre de 2010.
QUINTA: Que presentaron propuesta
SERVIQUIMICOS EU para los grupos
2, 6 y 9 y TECNOSUMA INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA para
el grupo 8.
SEXTA: Que una vez realizada la evaluación jurídica, financiera y técnica de
cada una de las propuestas y respondidas las respectivas observaciones al
mismo, los proponentes SERVIQUIMICOS EU Y TECNOSUMA resultaron
habilitados para participar en la subasta
inversa presencial de acuerdo con el
informe de evaluación debidamente publicado en el SECOP.
SEPTIMA: Que la subasta no fue llevada a cabo dado que los dos proponentes habilitados eran los únicos en cada
uno de los grupos a los que se presentaron, SERVIQUIMICOS EU para los
grupos 2, 6 y 9 y TECNOSUMA INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA para el grupo 8 respectivamente.
OCTAVA: Que de acuerdo con lo anterior, mediante Resolución No. 2965 del
28 de Diciembre de 2010 se adjudico
la Selección Abreviada por subasta inversa presencial No. 117 de 2010 en
los grupos 2,6 y9 al proponente SERVIQUIMICOS EU en el grupo 8 al proponente TECNOSUMA INTERNACIONAL
S.A. SUCURSAL COLOMBIA y los demás grupos se declararon desiertos.
OCTAVA: Que de conformidad con el
estudio de conveniencia y oportunidad,
la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el
Decreto 2474 de 2008 y Decreto 2025
de 2009 se procede a celebrar el presente Contrato el cual se rige en especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO “la
adquisición de insumos, elementos y
reactivos para el adecuado funcionamiento del laboratorio de salud púbica
y programas de salud publica de la secretaria de salud de Boyacá.”
CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE
DEL OBJETO.- EL CONTRATISTA se
compromete a entregar al DEPARTAMENTO los elementos en las cantidades y con las características señaladas
a continuación, que corresponden al
GRUPO No. 2 de la Selección Abreviada No. 117 de 2010:
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CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones y
derechos contemplados en los artículos
4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás
normas concordantes y los convenidos
en el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga especialmente: 1. Hacer entrega de los elementos objeto de
este contrato en las cantidades y con
las características señalas en la CLAUSULA SEGUNDA de este contrato en el
Almacén de la Gobernación de Boyacá.
. 2. Cumplir con todas y cada una de
las cláusulas contractuales. 3. Entregar
los elementos objeto de este contrato
dentro del plazo estipulado para ello
en la CLAUSULA SEPTIMA de este
contrato. 4. Realizar el pago de los impuestos, contribuciones y erogaciones
a su cargo de conformidad con la Ley u
ordenanzas.
CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES
Y DERECHOS DEL DEPARTAMENTO
: Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y
5º de la ley 80 de 1993 y demás normas
concordantes y los convenidos en el
presente contrato, El DEPARTAMENTO
se obliga especialmente: 1. Suministrar
al CONTRATISTA la información y documentación necesaria para el cabal
cumplimiento del contrato, facilitarle las
condiciones que le permitan cumplirlo
en la forma y oportunidad convenidas y
coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la
misma finalidad. 2. Controlar la calidad
de los bienes contratados y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas correspondientes y rechazarlos, sustentadamente, en el evento
contrario. 3. Recibir los bienes contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los
documentos correspondientes.
CLAUSULA QUINTA.- VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El
valor total del presente contrato es la
suma de OCHENTA Y UN MILLONES
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OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
($81.880.566,00) M/CTE que El DEPARTAMENTO pagará a EL CONTRATISTA en dos desembolsos: un desembolso del 15% del valor total contra
el perfeccionamiento y legalización y el
85% restante una vez entregada la totalidad de los elementos contratados y
legalizado el ingreso de los mismos al
almacén y el recibo a satisfacción del
Interventor.
PARAGRAFO: El 15% del valor del contrato se pagara con cargo a la vigencia
2010 y el 85% restante se pagara con
cargo a las vigencias futuras autorizadas por la ordenanza No. 022 del 14 de
septiembre de 2010.
CLÁUSULA SEXTA.- IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL: El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el
presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal
N° 4816 del 10 de Agosto de 2010,
expedido por el Subdirector Operativo
de Presupuesto (e).
CLAUSULA SÉPTIMA.- PLAZO DE
EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LUGAR DE LAS ENTREGAS: El plazo de
ejecución, es decir, el tiempo durante el
cual El CONTRATISTA se compromete a entregar a entera satisfacción de
EL DEPARTAMENTO la totalidad de
los bienes objeto del presente contrato
será de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha
del acta de inicio. El contratista se compromete a entregar al Departamento los
elementos objeto del presente contrato
en el laboratorio de Salud Publica de la
Secretaria de Salud de Boyacá.
CLAUSULA OCTAVA: El CONTRATISTA deberá constituir la Garantía Única
a favor de la Gobernación de Boyacá,
expedida por una compañía de seguros
autorizada para funcionar en Colombia
o una garantía bancaria, que ampare los
riegos y vigencias en los siguientes tér-

minos, de conformidad con lo previsto
en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 4828
de 2008 modificado parcialmente por el
Decreto 2493 del 1 de julio de 2009, con
el siguiente amparo: A. Anticipo: por una
suma igual al cien por ciento (100%) del
valor del primer desembolso y con una
vigencia igual al termino de ejecución
del contrato y cuatro (4) meses mas.
B. Cumplimiento General del contrato:
por una suma igual al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato y con
una vigencia igual al término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más.
B. Calidad de los Bienes: por una suma
igual al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia
igual al término de duración del contrato
y un (1) año más.
CLÁUSULA NOVENA.- VIGILANCIA
La vigilancia y control será ejercida
por LA SECRETARIA DE SALUD DE
BOYACA o por quien sea designando
para tal fin.
CLÁUSULA DECIMA: LIQUIDACIÓN
FINAL.- Una vez terminado el objeto del
presente acto y previo recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del
contrato, la que se hará entre el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA con visto
bueno del SECRETARIO DE HACIENDA, teniendo como requisito previo la
presentación de las pólizas requeridas
si a ello hubiere lugar; esta liquidación
se hará constar en un acta especial que
requerirá para su validez la aprobación
por parte del DEPARTAMENTO.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: 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 SEGUNDA: 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
TERCERA:
MULTAS Y SANCIONES.- Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a
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lo de Ley y lo establecido en Resolución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENAL
PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE 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 DEPARTAMENTO y podrá ser
tomada directamente del saldo a favor
del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CESIÓN.- El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOMICILIO CONTRACTUAL.- Se entenderá la
ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados,
tales como: estudios de conveniencia
y oportunidad, propuestas, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION.- El presente contrato se perfecciona con su suscripción por las partes
y se legaliza con la publicación en la
gaceta oficial. Para su ejecución se
requiere: 1. El registro presupuestal. 2.
La aprobación de la garantía única.
Para constancia se firma en Tunja a los
29 DIC 2010
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CAROSecretario de Hacienda
Delegado pata la contratación
SOFIA ALEXANDRA TARAZONA
JIMENEZ
SERVIQUIMICOS EU
Contratista
Vo.Bo. SAIRA MARCELA ARTEAGA
SILVA
Directora de Contratación
REVISO. YANYD CECILIA PINILLA
PINILLA
Sub -Directora de Contratación
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CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 002513
OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS, ELEMENTOS Y
REACTIVOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL
LABORATORIO DE SALUD PÚBICA Y PROGRAMAS DE
SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE
BOYACÁ-GRUPO 6
CONTRATISTA:
SERVIQUIMICOS EU
SOFIA ALEXANDRA TARAZONA JIMENEZ
VALOR: CIENTO DOS MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
($102.869.800,00) M/CTE
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 de Tunja, en su condición
de Secretario de Hacienda, Delegado
para la contratación mediante Decreto
1447 de marzo 19 de 2009 y que para
efectos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra SERVIQUIMICOS
EU identificado con NIT. 826.002.9640, representado legalmente por SOFIA
ALEXANDRA TARAZONA JIMENEZ,
identificado con la cédula de Ciudadanía No. 46.383.016, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente
contrato, que se regirá por las Normas
dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia, previa las
siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá requiere la Contratación para
“la adquisición de insumos, elementos
y reactivos para el adecuado funcionamiento del laboratorio de salud púbica
y programas de salud publica de la secretaria de salud de Boyacá.”
SEGUNDA: Que para este propósito
la Secretaria de salud de Boyacá presentó estudios y documentos previos.
TERCERA: Que con el fin de satisfacer
esta necesidad, EL DEPARTAMENTO
abrió el proceso de Selección Abreviada por Subasta No. 88 de 2010 a través
de la Resolución No. 2245 del 21 de Octubre de 2010, el cual fue declarado desierto para los grupos 1,2,3,4,5,6,7,8,9
y 13.
CUARTA: Que de acuerdo con lo anterior y persistiendo la necesidad de
adquirir los insumos y reactivos para el
laboratorio de salud publica de la Secretaria de Salud, con base en el articulo 44 parágrafo segundo del Decreto
2474 de 2008, el proceso se abrió nuevamente a través de la Resolución No.

2681 del 02 de Diciembre de 2010.
QUINTA: Que presentaron propuesta
SERVIQUIMICOS EU para los grupos
2, 6 y 9 y TECNOSUMA INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA para
el grupo 8.
SEXTA: Que una vez realizada la evaluación jurídica, financiera y técnica de
cada una de las propuestas y respondidas las respectivas observaciones al
mismo, los proponentes SERVIQUIMICOS EU Y TECNOSUMA resultaron
habilitados para participar en la subasta
inversa presencial de acuerdo con el
informe de evaluación debidamente publicado en el SECOP.
SEPTIMA: Que la subasta no fue llevada a cabo dado que los dos proponentes
habilitados eran los únicos en cada uno
de los grupos a los que se presentaron,
SERVIQUIMICOS EU para los grupos
2, 6 y 9 y TECNOSUMA INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA para
el grupo 8 respectivamente.
OCTAVA: Que de acuerdo con lo anterior, mediante Resolución No. 2965 del
28 de Diciembre de 2010 se adjudico
la Selección Abreviada por subasta inversa presencial No. 117 de 2010 en
los grupos 2,6 y9 al proponente SERVIQUIMICOS EU en el grupo 8 al proponente TECNOSUMA INTERNACIONAL
S.A. SUCURSAL COLOMBIA y los demás grupos se declararon desiertos.
OCTAVA: Que de conformidad con el
estudio de conveniencia y oportunidad,
la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el
Decreto 2474 de 2008 y Decreto 2025
de 2009 se procede a celebrar el presente Contrato el cual se rige en especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO “la
adquisición de insumos, elementos y
reactivos para el adecuado funcionamiento del laboratorio de salud púbica
y programas de salud publica de la secretaria de salud de Boyacá.”
CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE
DEL OBJETO.- EL CONTRATISTA se
compromete a entregar al DEPARTAMENTO los elementos en las cantidades y con las características señaladas
a continuación, que corresponden al
GRUPO No. 6 de la Selección Abreviada No. 117 de 2010:
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CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones y
derechos contemplados en los artículos
4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás
normas concordantes y los convenidos
en el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga especialmente: 1. Hacer entrega de los elementos objeto de
este contrato en las cantidades y con
las características señalas en la CLAUSULA SEGUNDA de este contrato en el
Almacén de la Gobernación de Boyacá.
. 2. Cumplir con todas y cada una de
las cláusulas contractuales. 3. Entregar
los elementos objeto de este contrato
dentro del plazo estipulado para ello
en la CLAUSULA SEPTIMA de este
contrato. 4. Realizar el pago de los impuestos, contribuciones y erogaciones
a su cargo de conformidad con la Ley u
ordenanzas.
CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES
Y DERECHOS DEL DEPARTAMENTO
: Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y
5º de la ley 80 de 1993 y demás normas
concordantes y los convenidos en el
presente contrato, El DEPARTAMENTO
se obliga especialmente: 1. Suministrar
al CONTRATISTA la información y documentación necesaria para el cabal
cumplimiento del contrato, facilitarle las
condiciones que le permitan cumplirlo
en la forma y oportunidad convenidas y
coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la
misma finalidad. 2. Controlar la calidad
de los bienes contratados y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas correspondientes y rechazarlos, sustentadamente, en el evento
contrario. 3. Recibir los bienes contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los
documentos correspondientes.
CLAUSULA QUINTA.- VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
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El valor total del presente contrato
es la suma de CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
($102.869.800,00) M/CTE que El DEPARTAMENTO pagará a EL CONTRATISTA en dos desembolsos: un desembolso del 15% del valor total contra
el perfeccionamiento y legalización y el
85% restante una vez entregada la totalidad de los elementos contratados y
legalizado el ingreso de los mismos al
almacén y el recibo a satisfacción del
Interventor.
PARAGRAFO: El 15% del valor del contrato se pagara con cargo a la vigencia
2010 y el 85% restante se pagara con
cargo a las vigencias futuras autorizadas por la ordenanza No. 022 del 14 de
septiembre de 2010.
CLÁUSULA SEXTA.- IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL: El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el
presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal
N° 4816 del 10 de Agosto de 2010,
expedido por el Subdirector Operativo
de Presupuesto (e).
CLAUSULA SÉPTIMA.- PLAZO DE
EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LUGAR DE LAS ENTREGAS: El plazo de
ejecución, es decir, el tiempo durante el
cual El CONTRATISTA se compromete a entregar a entera satisfacción de
EL DEPARTAMENTO la totalidad de
los bienes objeto del presente contrato
será de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha
del acta de inicio. El contratista se compromete a entregar al Departamento los
elementos objeto del presente contrato
en el laboratorio de Salud Publica de la
Secretaria de Salud de Boyacá.
CLAUSULA OCTAVA: El CONTRATISTA deberá constituir la Garantía Única
a favor de la Gobernación de Boyacá,
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expedida por una compañía de seguros
autorizada para funcionar en Colombia
o una garantía bancaria, que ampare los
riegos y vigencias en los siguientes términos, de conformidad con lo previsto
en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 4828
de 2008 modificado parcialmente por el
Decreto 2493 del 1 de julio de 2009, con
el siguiente amparo: A. Anticipo: por una
suma igual al cien por ciento (100%) del
valor del primer desembolso y con una
vigencia igual al termino de ejecución
del contrato y cuatro (4) meses mas.
B. Cumplimiento General del contrato:
por una suma igual al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato y con
una vigencia igual al término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más.
B. Calidad de los Bienes: por una suma
igual al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia
igual al término de duración del contrato
y un (1) año más.
CLÁUSULA NOVENA.- VIGILANCIA
La vigilancia y control será ejercida
por LA SECRETARIA DE SALUD DE
BOYACA o por quien sea designando
para tal fin.
CLÁUSULA DECIMA: LIQUIDACIÓN
FINAL.- Una vez terminado el objeto del
presente acto y previo recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del
contrato, la que se hará entre el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA con visto
bueno del SECRETARIO DE HACIENDA, teniendo como requisito previo la
presentación de las pólizas requeridas
si a ello hubiere lugar; esta liquidación
se hará constar en un acta especial que
requerirá para su validez la aprobación
por parte del DEPARTAMENTO.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: 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 SEGUNDA: 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
TERCERA:
MULTAS Y SANCIONES.- Las partes
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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 CUARTA: 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 DEPARTAMENTO y podrá ser
tomada directamente del saldo a favor
del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CESIÓN.- El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOMICILIO CONTRACTUAL.- Se entenderá
la ciudad de Tunja. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO.- Forman parte integral
del presente contrato los documentos
relacionados, tales como: estudios de
conveniencia y oportunidad, propuestas, Contrato legalizado, Certificado de
Disponibilidad Presupuestal.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION.- El presente contrato se perfecciona con su suscripción por las partes
y se legaliza con la publicación en la
gaceta oficial. Para su ejecución se
requiere: 1. El registro presupuestal. 2.
La aprobación de la garantía única.
Para constancia se firma en Tunja a los
29 dic 2010
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CAROSecretario de Hacienda
Delegado pata la contratación
SOFIA ALEXANDRA TARAZONA
JIMENEZ
SERVIQUIMICOS EU
Contratista
Vo.Bo. SAIRA MARCELA
ARTEAGA SILVA
Directora de Contratación
REVISO.
YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Sub -Directora de Contratación
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CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 002514
OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS, ELEMENTOS Y
REACTIVOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL
LABORATORIO DE SALUD PÚBICA Y PROGRAMAS DE
SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ-GRUPO 9
CONTRATISTA:
SERVIQUIMICOS EU
SOFIA ALEXANDRA TARAZONA JIMENEZ
VALOR: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA
Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS
($34.985.050,00) M/CTE
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 de Tunja, en su condición
de Secretario de Hacienda, Delegado
para la contratación mediante Decreto
1447 de marzo 19 de 2009 y que para
efectos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra SERVIQUIMICOS
EU identificado con NIT. 826.002.9640, representado legalmente por SOFIA
ALEXANDRA TARAZONA JIMENEZ,
identificado con la cédula de Ciudadanía No. 46.383.016, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente
contrato, que se regirá por las Normas
dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia, previa las
siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá requiere la Contratación para
“la adquisición de insumos, elementos
y reactivos para el adecuado funcionamiento del laboratorio de salud púbica
y programas de salud publica de la secretaria de salud de Boyacá.”
SEGUNDA: Que para este propósito
la Secretaria de salud de Boyacá presentó estudios y documentos previos.
TERCERA: Que con el fin de satisfacer
esta necesidad, EL DEPARTAMENTO
abrió el proceso de Selección Abreviada por Subasta No. 88 de 2010 a través
de la Resolución No. 2245 del 21 de Octubre de 2010, el cual fue declarado desierto para los grupos 1,2,3,4,5,6,7,8,9
y 13.
CUARTA: Que de acuerdo con lo anterior y persistiendo la necesidad de
adquirir los insumos y reactivos para el
laboratorio de salud publica de la Secretaria de Salud, con base en el articulo 44 parágrafo segundo del Decreto
2474 de 2008, el proceso se abrió nuevamente a través de la Resolución No.

2681 del 02 de Diciembre de 2010.
QUINTA: Que presentaron propuesta
SERVIQUIMICOS EU para los grupos
2, 6 y 9 y TECNOSUMA INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA para
el grupo 8.
SEXTA: Que una vez realizada la evaluación jurídica, financiera y técnica de
cada una de las propuestas y respondidas las respectivas observaciones al
mismo, los proponentes SERVIQUIMICOS EU Y TECNOSUMA resultaron
habilitados para participar en la subasta
inversa presencial de acuerdo con el
informe de evaluación debidamente publicado en el SECOP.
SEPTIMA: Que la subasta no fue llevada a cabo dado que los dos proponentes
habilitados eran los únicos en cada uno
de los grupos a los que se presentaron,
SERVIQUIMICOS EU para los grupos
2, 6 y 9 y TECNOSUMA INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA para
el grupo 8 respectivamente.
OCTAVA: Que de acuerdo con lo anterior, mediante Resolución No. 2965 del
28 de Diciembre de 2010 se adjudico
la Selección Abreviada por subasta inversa presencial No. 117 de 2010 en
los grupos 2,6 y9 al proponente SERVIQUIMICOS EU en el grupo 8 al proponente TECNOSUMA INTERNACIONAL
S.A. SUCURSAL COLOMBIA y los demás grupos se declararon desiertos.
OCTAVA: Que de conformidad con el
estudio de conveniencia y oportunidad,
la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el
Decreto 2474 de 2008 y Decreto 2025
de 2009 se procede a celebrar el presente Contrato el cual se rige en especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO “la
adquisición de insumos, elementos y
reactivos para el adecuado funcionamiento del laboratorio de salud púbica
y programas de salud publica de la secretaria de salud de Boyacá.” CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL
OBJETO.- EL CONTRATISTA se compromete a entregar al DEPARTAMENTO los elementos en las cantidades y
con las características señaladas a continuación, que corresponden al GRUPO
No. 9 de la Selección Abreviada No. 117
de 2010:
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CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones y
derechos contemplados en los artículos
4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás
normas concordantes y los convenidos
en el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga especialmente: 1. Hacer entrega de los elementos objeto de
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este contrato en las cantidades y con
las características señalas en la CLAUSULA SEGUNDA de este contrato en el
Almacén de la Gobernación de Boyacá.
. 2. Cumplir con todas y cada una de
las cláusulas contractuales. 3. Entregar
los elementos objeto de este contrato
dentro del plazo estipulado para ello
en la CLAUSULA SEPTIMA de este
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contrato. 4. Realizar el pago de los impuestos, contribuciones y erogaciones
a su cargo de conformidad con la Ley u
ordenanzas.
CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES
Y DERECHOS DEL DEPARTAMENTO
: Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y
5º de la ley 80 de 1993 y demás normas
concordantes y los convenidos en el
presente contrato, El DEPARTAMENTO
se obliga especialmente: 1. Suministrar
al CONTRATISTA la información y documentación necesaria para el cabal
cumplimiento del contrato, facilitarle las
condiciones que le permitan cumplirlo
en la forma y oportunidad convenidas y
coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la
misma finalidad. 2. Controlar la calidad
de los bienes contratados y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas correspondientes y rechazarlos, sustentadamente, en el evento
contrario. 3. Recibir los bienes contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los
documentos correspondientes.
CLAUSULA QUINTA.- VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El
valor total del presente contrato es la
suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA
Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS
($34.985.050,00) M/CTE que El DEPARTAMENTO pagará a EL CONTRATISTA en dos desembolsos: un desembolso del 15% del valor total contra
el perfeccionamiento y legalización y el
85% restante una vez entregada la totalidad de los elementos contratados y
legalizado el ingreso de los mismos al
almacén y el recibo a satisfacción del
Interventor. PARAGRAFO: El 15% del
valor del contrato se pagara con cargo
a la vigencia 2010 y el 85% restante se
pagara con cargo a las vigencias futuras autorizadas por la ordenanza No.
022 del 14 de septiembre de 2010.
CLÁUSULA SEXTA.- IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL: El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el
presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal
N° 4816 del 10 de Agosto de 2010,
expedido por el Subdirector Operativo
de Presupuesto (e).
CLAUSULA SÉPTIMA.- PLAZO DE
EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LUGAR DE LAS ENTREGAS: El plazo de
ejecución, es decir, el tiempo durante el
cual El CONTRATISTA se compromete a entregar a entera satisfacción de
EL DEPARTAMENTO la totalidad de
los bienes objeto del presente contrato
será de cuarenta y cinco (45) días ca-
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lendario contados a partir de la fecha
del acta de inicio. El contratista se compromete a entregar al Departamento los
elementos objeto del presente contrato
en el laboratorio de Salud Publica de la
Secretaria de Salud de Boyacá.
CLAUSULA OCTAVA: El CONTRATISTA deberá constituir la Garantía Única
a favor de la Gobernación de Boyacá,
expedida por una compañía de seguros
autorizada para funcionar en Colombia
o una garantía bancaria, que ampare los
riegos y vigencias en los siguientes términos, de conformidad con lo previsto
en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 4828
de 2008 modificado parcialmente por el
Decreto 2493 del 1 de julio de 2009, con
el siguiente amparo: A. Anticipo: por una
suma igual al cien por ciento (100%) del
valor del primer desembolso y con una
vigencia igual al termino de ejecución
del contrato y cuatro (4) meses mas.
B. Cumplimiento General del contrato:
por una suma igual al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato y con
una vigencia igual al término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más.
B. Calidad de los Bienes: por una suma
igual al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia
igual al término de duración del contrato
y un (1) año más.
CLÁUSULA NOVENA.- VIGILANCIA
La vigilancia y control será ejercida
por LA SECRETARIA DE SALUD DE
BOYACA o por quien sea designando
para tal fin.
CLÁUSULA DECIMA: LIQUIDACIÓN
FINAL.- Una vez terminado el objeto del
presente acto y previo recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del
contrato, la que se hará entre el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA con visto
bueno del SECRETARIO DE HACIENDA, teniendo como requisito previo la
presentación de las pólizas requeridas
si a ello hubiere lugar; esta liquidación
se hará constar en un acta especial que
requerirá para su validez la aprobación
por parte del DEPARTAMENTO.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: 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 SEGUNDA: 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
TERCERA:
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 CUARTA: 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 DEPARTAMENTO y podrá ser
tomada directamente del saldo a favor
del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CESIÓN.- El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para
tal efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOMICILIO CONTRACTUAL.- Se entenderá la
ciudad de Tunja.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados,
tales como: estudios de conveniencia
y oportunidad, propuestas, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION.- El presente contrato se perfecciona con su suscripción por las partes
y se legaliza con la publicación en la
gaceta oficial. Para su ejecución se
requiere: 1. El registro presupuestal. 2.
La aprobación de la garantía única.
Para constancia se firma en Tunja a los
29 DIC 2010
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CAROSecretario de Hacienda
Delegado pata la contratación
SOFIA ALEXANDRA TARAZONA
JIMENEZ
SERVIQUIMICOS EU
Contratista
Vo.Bo.

SAIRA MARCELA ARTEAGA
SILVA
Directora de Contratación
REVISO.
YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Sub -Directora de Contratación

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 000372 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL
CONSORCIO 8A CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE
CUATRO (4) AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ BLANCA,
MUNICIPIO DE SORACA 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 CARLOS ALBERTO RUIZ ARENAS identificado con
la cedula de ciudadanía N° 7.165.292
de Tunja, representando legalmente al
CONSORCIO 8A, con NIT 900.407.9171, y quien en adelante se denominará
EL CONTRATISTA, se ha celebrado el
presente Contrato, que se regirá por
las Normas dispuestas en la Ley 80 de
1993 y demás que regulen la materia,
previa las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá requiere de la Contratación de
esta obra en virtud del proyecto denominado “CONSTRUCCION, REUBICACION, RECONSTRUCCION, ME-

JORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
PLANTAS FISICAS DURANTE LOS
AÑOS 2009 AL 2011 DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”, el cual
se encuentra viabilizado con el número 000077 de 2009 y registro Nº 200915000-0079 del Departamento Administrativo de Planeación.
SEGUNDA. Que para este propósito
la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, presentó estudios
previos y demás documentos en el sentido de contratar la CONSTRUCCION
DE CUATRO (4) AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE SORACA BOYACA.
TERCERA: Que mediante Resolución
001073 de fecha 28 de Junio de 2010,
se ordenó la apertura del Proceso de
selección abreviada No. 52 de 2010.
CUARTO: Que habiéndose agotado el
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procedimiento previsto en el Decreto
2474 de 2008. Decreto 2025 de 2009
y en los Pliegos de Condiciones de la
convocatoria pública, revisadas y evaluadas las propuestas por parte del Comité Evaluador y dado el traslado del
informe de evaluación, solo se declaro
como habilitada una propuesta CONSORCIO 8A representado legalmente por Carlos Alberto Ruiz Arenas, de
acuerdo a audiencia celebrada el día 11
de Enero de 2011.
QUINTO: Que una vez realizada la audiencia de adjudicación y respuesta a
observaciones de audiencia de sobre
económico, el comité de evaluación de
la Gobernación de Boyacá recomienda
hacerle la adjudicación del proceso al
CONSORCIO 8A.
SEXTO: Que mediante Resolución
Nº 000193 de 11 de Enero de 2011 el
Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité
de Evaluación y adjudica La Selección
Abreviada de Menor Cuantía Nº 52 de
2010 al CONSORCIO 8A por cuanto fue
la única propuesta habilitada y además
se evidenció que la propuesta cumple
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con las condiciones y requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.
SEPTIMO: 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:
“CONSTRUCCION DE CUATRO (4)
AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA
EN LA INSTITUCION EDUCACTIVA
CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE SORACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta presentada, las
cuales hacen parte integral del presente
contrato.
CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES
DE OBRA, CANTIDADES INICIALES Y
VALORES UNITARIOS.: El CONTRATISTA ejecutará para el DEPARTAMENTO las obras objeto del contrato a
los precios unitarios y en las cantidades
aproximadas de acuerdo a las siguientes especificaciones:
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Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados
por el interventor y supervisor y ordenado por el DEPARTAMENTO, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los
mismos, mediante la firma del contrato
adicional suscrito por las partes. Para
los efectos de este contrato se entiende
por trabajos complementarios o adicionales aquellas actividades de obra no
previstas en este contrato y cuya ejecución es indispensable para dar mayor
estabilidad, buen funcionamiento y/o
adecuada terminación a las obras contratadas. En caso de mayor cantidad de
obra que es aquella que resulta del incremento de las cantidades inicialmente
previstas autorizadas por el supervisor
ó interventor ordenados por el DEPARTAMENTO se reconocerá al contratista
el costo de los mismos mediante un
acta suscrita por el contratista y por el
interventor y/o supervisor que requerirá la aprobación del secretario de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2:
EL CONTRATISTA no podrá apartarse
de los planos y especificaciones, que
hacen parte del presente contrato, sin
autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto previo del interventor;
en caso contrario, perderá el derecho a
reclamar el reconocimiento y pago de
cualquier suma por concepto de obra
adicional y/o mayor que resulte de la
modificación de los planos y especificaciones y responderá por los daños que
cause a El CONTRATANTE, en razón
de su incumplimiento.
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: El presente contrato es a
precios unitarios y el valor del mismo es
la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUARENTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO
PESOS M/CTE ($ 240.049.825,00).
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.
256 de 3 de Enero de 2011, Actualización CDP 912/10 REG. PLAN 200815000.0214 y VIAB 000201 de 22-08.08.
CLAUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: un primer pago a modo de anticipo equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del valor total del contrato, un segundo pago correspondiente al treinta
(30%) por ciento del valor del contrato, una vez suscrita acta de avance de
obra, donde se evidencie que las actividades de obra contratadas se encuentran ejecutadas en más de un ochenta
por ciento (80%) debidamente, rubricada por el contratista y supervisor y/o In-
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terventor y un tercer pago ó pago final
equivalente al veinte (20%) por ciento
restante, una vez se verifique que las
actividades se encuentran realizadas al
100% (cien por ciento), previa presentación del cobro y recibido a satisfacción por parte del interventor.
CLÁUSULA SEXTA: DURACION: La
duración del presente contrato es de
SEIS (06) MESES contados a partir del
acta de iniciación. PARAGRAFO: para
la suscripción del acta de iniciación
deberán haberse aprobado las pólizas
respectivas por parte de la Dirección
de Contratación de la Gobernación de
Boyacá.
CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA Y
SUPERVISION. La vigilancia y control
de la ejecución del contrato será ejercida por la Gobernación de Boyacá, a
través del funcionario que designe la
Secretaria de Educación.
PARAGRAFO: EL INTERVENTOR verificará que todos los trabajadores que
laboren en la ejecución del presente
contrato se encuentren afiliados al sistema de seguridad social integral.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá, por
intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos en el país y de
acuerdo con lo establecido en los Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009 una
garantía que ampare: a) Cumplimiento,
para garantizar las obligaciones contractuales y el pago de sanciones, una
fianza por valor equivalente al quince
por ciento (15%) del valor total del contrato y vigencia por el plazo del mismo
y cuatro (4) meses más, b) Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la
ejecución del contrato, una fianza por la
suma equivalente al diez por ciento (10
%) del valor total del contrato con una
vigencia del plazo del mismo y treinta y seis (36) meses más, contados a
partir de la liquidación del contrato, c)
De estabilidad y calidad de la obra una
fianza equivalente al veinte (20%) del
valor final de las obras ejecutadas, con
una vigencia de cinco (5) años, contados a partir del acta de recibo definitivo
de la obra, d) De Responsabilidad Civil
con fundamento en el decreto 2493 del
03 de Julio del 2009, articulo 1, (responsabilidad extracontractual), por una
suma equivalente a 200 SMMLV y una
vigencia igual a la duración de la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA
constituirá garantía autónoma, en póliza anexa, que ampare las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o
subcontratista si lo hubiese, en la cual
tendrán la calidad de ASEGURADOS
el Departamento de Boyacá y el Con-

tratista y BENEFICIARIOS el Departamento de Boyacá y los terceros que
puedan resultar afectados. Esta se hará
por suma equivalente a 200 SMLMV y
vigente por el plazo de ejecución del
contrato. e) de Buen Manejo y Correcta
Inversión del Anticipo, para garantizar
el buen manejo e inversión del anticipo
y la devolución de las sumas no amortizadas de conformidad con el contrato
se constituirá una fianza por el monto
total del anticipo concedido y una vigencia del plazo por el monto total del
anticipo concedido y una vigencia del
plazo del contrato y cuatro (4) meses
más. PARAGRAFO: De conformidad
con el artículo 60 de la ley 80 de 1993,
las garantías que tratan los literales B y
C deberán ser ampliadas por el término
descrito en cada uno de ellos, a partir
del acta de liquidación del contrato.
CLÁUSULA NOVENA: MATERIALES:
EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra todos los materiales para la correcta ejecución de la
misma de acuerdo a las especificaciones. PARAGRAFO.- EL CONTRATISTA organizará sus trabajos y adoptará
las precauciones suficientes para asegurar la protección del público y de los
trabajadores de la obra y reducirá los
riesgos y peligros a que estos queden
expuestos, se obliga por cuenta y a su
riesgo a suministrar, colocar y mantener
en el sitio de la obra una valla de información, según el tamaño que se indique de acuerdo con las instrucciones y
modelos establecidos por el Departamento, para instalar la valla el contratista tendrá un plazo de quince (15) días
contados a partir de la firma del acta de
iniciación de obra.
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al
contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del
objeto del presente acto. 3. Cumplir y
hacer cumplir las condiciones pactadas
en el presente contrato y las que se
desprendan de su objeto.
CLÁUSULA
DECIMA
PRIMERA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Cumplir con el objeto del contrato,
atendiendo eficaz y oportunamente las
actividades a su cargo. 2. Cumplir cabalmente con el cronograma de obra
presentado en la propuesta. 3. Atender
las recomendaciones y requerimientos
que haga la Gobernación a través del
supervisor. 4. Disponer de los equipos
y el personal necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, man-
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tendrá indemne al DEPARTAMENTO
de los reclamos, demandas, acciones,
legales o costos que se generen por
daños o lesiones causadas a personas
o bienes de terceros, ocasionados por
EL CONTRATISTA, subcontratistas o
proveedores durante las ejecución del
objeto contratado.
CLÁUSULA DECIMA TRECERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO por los daños que le
cause a los bienes del mismo y/o de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal de éstos,
resarciendo los perjuicios a satisfacción
del DEPARTAMENTO. Igualmente EL
CONTRATISTA es responsable de la
ejecución del objeto contratado hasta la
entrega final y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a
tomar las medidas que sean necesarias
para no poner en peligro las personas
ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por negligencia u
omisión.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el
objeto del presente acto y previo recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO,
se procederá a efectuar la liquidación
final del contrato, la que se hará entre
el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la
presentación de las pólizas requeridas
si a ello hubiere lugar; esta liquidación
se hará constar en un acta especial que
requerirá para su validez la aprobación
por parte del DEPARTAMENTO.
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.
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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
(medio físico y magnético) del servicio,
propuestas en originales, pliegos de
condiciones, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal
y los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema
de seguridad social en salud y pensión,
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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
el presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito y
de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su
ejecución se requerirá la aprobación de
las pólizas de garantía respectivas por
parte de la Dirección de Contratación
de la Gobernación de Boyacá. Para
constancia se firma en Tunja, a los 19
ENE 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
CARLOS ALBERTO RUIZ ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO 8ª
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA
SILVA
Directora Oficina de Contratación
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
Sub – Directora Oficina de
Contratación

CONTRATO No. 025 DE 2011
DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MENSAJERA NORMAL
Y/O CERTIFICADA DE ACUERDO CON LOS
REQUERIMIENTOS DEL Y PARA EL INSTITUTO DE
TRASNITO DE BOYACA…ENTRE INTERRAPIDISIMO,
CON NIT No. 800251569-7 Y EL INSTITUTO DE
TRANSITO DE BOYACA.
CONTRATANTE:
INSTITUTO DE TRANSITO DE
BOYACA
CONTRATISTA
INTERRAPIDISIMO S.A.
OBJETO
PRESTACION DEL SERVICIO DE
MENSAJERÍA NORMAL Y/O CERTIFICADA DE ACUERDO CON LOS
REQUERIMIENTOS DEL Y PARA EL
INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ, EN LO RELACIONADO CON LOS
ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA A
PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS EN TODO EL TERRITORIO COLOMBIANO. LA CORRESPONDENCIA DEBE SER RECOLECTADA EN
LA SEDE ADMINISTRATIVA OFICINAS
DE COBRO COACTIVO, SECRETARIA
DE GERENCIA Y EN LOS DIEZ (10)
PUNTOS DE ATENCION: EN COMBITA, SANTA ROSA DE VITERBO, NOBSA, VILLA DE LEYVA, SABOYA, GUA-

TEQUE, RAMIRIQUI, MIRAFLORES,
MONIQUIRA, SOATA.
VALOR CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($55.000.000.00) IVA
INCLUIDO.
Entre los suscritos a saber RUBEN FABIAN MORALES HERNANDEZ, mayor
de edad, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7305974 expedida en
Chiquinquirá, obrando en su calidad
de Gerente General y representante legal del Instituto de Tránsito de Boyacá,
debidamente facultado mediante Decretos 1686 de 2001 y 2618 de 2002,
con Nit. 891801069- 8, que en lo sucesivo se denominará EL ITBOY por
una parte y por la otra, INTERRAPIDISIMO S.A. con Nit No. 800.251569-7,
representada legalmente por NORMAN
ENRIQUE CHAPARRO GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
número 79.411.096, expedida en Bogotá, en su calidad de Representante

legal y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato “LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE
MENSAJERÍA Y NORMAL Y/O CERTIFICADA DE ACUERDO CON LOS
REQUERIMIENTOS DEL Y PARA EL
INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ, EN LO RELACIONADO CON LOS
ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA A
PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS EN TODO EL TERRITORIO COLOMBIANO. LA CORRESPONDENCIA DEBE SER RECOLECTADA EN
LA SEDE ADMINISTRATIVA OFICINAS
DE COBRO COACTIVO, SECRETARIA
DE GERENCIA Y EN LOS DIEZ (10)
PUNTOS DE ATENCION: EN COMBITA, SANTA ROSA DE VITERBO,
NOBSA, VILLA DE LEYVA, SABOYA,
GUATEQUE, RAMIRIQUI, MIRAFLORES, MONIQUIRA, SOATA.”, el cual
se regirá en general por las normas civiles y comerciales pertinentes, y en especial por lo dispuesto en la Ley 80 de
1.993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474
de 2008 y demás decretos reglamentarios, normas vigentes sobre la materia
y por las cláusulas que más adelante
se relacionan, previas las siguientes
consideraciones: 1. Que el Gerente General del Instituto de Tránsito de Boyacá, está autorizado para suscribir este
tipo de Contratos. 2. Que el Instituto
cuenta con disponibilidad Presupuestal
para la presente Contratación. 3. Que
el Instituto de Tránsito de Boyacá convocó al Proceso público de Selección
Abreviada por Subasta a la Inversa No.
009 de 2011. 4. Que dentro del proceso
de convocatoria y mediante acto administrativo No. de 120 del diecisiete (17)
de febrero de dos mil once (2011), se
le adjudico el proceso a la empresa INTERRAPIDISIMO S.A.. 5. Que teniendo
en cuenta las anteriores consideraciones, se suscribe el contrato previa relación de las cláusulas que se exponen a
continuación, asÍ:
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE
MENSAJERÍA NORMAL Y/O CERTIFICADO DE ACUERDO CON LOS
REQUERIMIENTOS DEL Y PARA EL
INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ, EN LO RELACIONADO CON LOS
ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA A
PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS EN TODO EL TERRITORIO COLOMBIANO. LA CORRESPONDENCIA DEBE SER RECOLECTADA EN
LA SEDE ADMINISTRATIVA OFICINAS
DE COBRO COACTIVO, SECRETARIA
DE GERENCIA Y EN LOS DIEZ (10)
PUNTOS DE ATENCION: EN COMBITA, SANTA ROSA DE VITERBO, NOBSA, VILLA DE LEYVA, SABOYA, GUATEQUE, RAMIRIQUI, MIRAFLORES,
MONIQUIRA, SOATA.
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CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR. El
valor del presente contrato es por la
suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($55.000.000.00)
valor que incluye IVA.
CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE
PAGO: El objeto del presente contrato
será cancelado por el Instituto de Transito de Boyacá, por mensualidades vencidas, de acuerdo a la prestación del
servicio, debidamente certificado por el
Interventor del contrato y a la presentación de la respectiva factura y/o cuenta de cobro y demás requisitos legales
(constancias de pago a seguridad social y parafiscales).
CLAUSULA CUARTA.- IMPUTACION
PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se pagará de la siguiente
manera: Con cargo al Rubro denominado Comunicaciones y Transportes
2102020501 el valor de DIEZ MILLONES DE PESOS (10.000.000.00) y con
cargo al Código 23050401 denominado
Plan Recuperación Cartera la suma de
CUARENTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS ($45.000.000.00) del presupuesto de la vigencia Fiscal de 2011.
CLAUSULA QUINTA.- PLAZO: El plazo
para la ejecución del presente contrato se contará a partir de la suscripción
del presente contrato y hasta el treinta
y uno (31) de diciembre de dos mil once
(2011) y su ejecución se contará a partir
de la legalización, entendida esta con la
aprobación del acta de garantía y suscripción del acta de inicio entre el Supervisor y/o interventor del contrato y
el CONTRATISTA.
CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: En virtud del presente contrato el Contratista se obliga
para con el ITBOY a: 1). Dar cumplimiento al objeto del contrato estipulando en todas las especificaciones 2).
Cumplir con el diligenciamiento de las
guías especificando la modalidad o tipo
de envío ya sea ordinario, certificado,
regional en trayectos urbanos y/o nacionales. 3). Recoger todos los días a la
hora de las 4:00 de la tarde los envíos
en las distintas oficinas del ITBOY 4).
A obrar con lealtad y buena fe en cada
una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. 5). A
mantener la reserva profesional sobre
la información que le sea suministrada
para el desarrollo del objeto del contrato. 6) A garantizar la confidencialidad
y profesionalidad con la información o
los datos a los cuales tuviesen acceso.
7). Las enunciadas en la convocatoria
pública No. 009 de 2011 en especial las
referentes a la propuesta económica,
asÍ:
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y la situación presentada que impidió
su entrega. 17. Las demás obligaciones
del servicio que debe prestar.

8. Le corresponde al Supervisor y/o
interventor del ITBOY la diligente revisión de las cuentas antes de autorizar el
pago de cualquier cuenta. 9. Cualquier
deficiencia en el suministro será corregida por el Contratista a la mayor brevedad posible, previa observación motivada que haga por escrito el ITBOY.
10) En todo caso el contratista deberá
tener en cuenta los siguientes procedimientos: Deberá recoger en las instalaciones de la entidad la correspondencia
y la entregará en la dirección del predio
que viene registrado en el envío.
PARAGRAFO: Entiéndase por Instalaciones de la entidad las siguientes oficinas: Sede Administrativa del ITBOY
Cra. 2 no. 72-43: la persona asignada
por la empresa deberá admitir el correo en la Secretaria de la Gerencia y
la Oficina de Cobro Coactivo. Puntos
de Atención al Tránsito del ITBOY ubicados en once municipios del Departamento de Boyacá así: Soatá, Villa de
Leyva, Miraflores, Ramiriquí, Combita,
Saboyá, Guateque, Santa Rosa de Vitervo, Moniquirá y Nobsa. 11. Se deberá
establecer de común acuerdo con la entidad las comunicaciones que son susceptibles de correo normal u ordinario
y las que requieren certificación como
prueba judicial. Al respecto, se deberá
hacer relación clara y dejar constancia
expresa de las comunicaciones que
son susceptibles de entrega certificada u ordinaria tanto en el momento de
admitir el correo, como al presentar las
cuentas de cobro por el servicio prestado. 12. En lo relacionado con el correo
certificado se deberá, por parte de la
empresa de mensajería, intentar por lo
menos dos veces la entrega de la comunicación y dejar constancia en la colilla
o certificación del porque no fue posible
la entrega a la dirección reportada. 13.
La empresa de mensajería suministrará a la oficina de cobro coactivo a los
diez (10) puntos de atención y a la Secretaría de Gerencia del ITBOY las planillas utilizadas para el envío de correspondencia, las cuales serán digitadas
en estas dependencias y entregadas
impresas, a las 4:00 de la tarde, todos

los días laborales, al funcionario de la
empresa de mensajería encargado de
recoger la correspondencia; las planillas deberán llevar un consecutivo para
determinar la fecha exacta de entrega
de la correspondencia a la empresa de
mensajería. 14. Así mismo, la empresa de mensajería deberá suministrar
las guías de envío suficientes para ser
diligenciadas en la oficina de cobro coactivo, donde se entregaran anexas al
oficio correspondiente por enviar y con
la planilla de envío, la cual deberá ser
firmada por el funcionario de la empresa de mensajería que reciba la correspondencia, como constancia de recibo.
15. Toda la correspondencia recogida,
se deberá entregar en el plazo fijado en
la propuesta de acuerdo con la distancia o ciudad a la que corresponda, plazo que en todo caso no podrá exceder
más de cinco días. Para el caso de los
envíos que requieran certificación como
prueba judicial, se deberá allegar a la
entidad las respectivas constancias luego del intento de entrega o la respectiva
entrega donde de manera clara conste
el nombre, la firma y la cedula de ciudadanía de la persona que recibió el oficio
ó en su defecto el motivo por el cual no
fue posible su entrega. 16. En caso de
presentarse devoluciones, direcciones
erradas o cualquier otro motivo que
impidan la entrega de la comunicación
enviada se deberá proceder de la siguiente manera: -Todas estas comunicaciones se deberán entregar en un
plazo MAXIMO de 5 días, contado desde el momento de la entrega por parte
del funcionario del ITBOY a la empresa
de mensajería. - La comunicación que
requiera ser tramitada por correo certificado y que no pudo ser entregada
deberá tener anexa la prueba de no entrega, donde de manera clara el funcionario de la empresa de mensajería deberá dejar la anotación de la situación
que impidió su entrega.- Así mismo, las
comunicaciones devueltas deberán entregarse en el término ya establecido, al
funcionario del ITBOY, relacionadas en
un documento donde se indique el número de planilla con el cual fue entregado para su envío por parte del ITBOY,

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL ITBOY. El Instituto de Transito
de Boyacá se obliga a: 1) Cancelar el
valor del objeto contractual estipulado
en la cláusula segunda del presente y
en el término y forma aquí determinados. 2) A entregar la correspondencia
en los sitios y horas determinadas. 3)
A tramitar las solicitudes del contratista
teniendo en cuenta la conveniencia de
la entidad, el equilibrio contractual y las
normas aplicables según el caso concreto y requerido.
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS.
El CONTRATISTA deberá constituir la
Garantía Única a favor del Instituto de
Tránsito de Boyacá, expedida por una
compañía de seguros autorizada para
funcionar en Colombia o una garantía
bancaria, que ampare los riegos y vigencias en los siguientes términos, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de
1993 y el Decreto 4828 de 2008 modificado parcialmente por el Decreto 2493
del 1 de julio de 2009, con el siguiente
amparo: a) Cumplimiento General del
contrato por una suma igual al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato
y con una vigencia igual al término de
ejecución del mismo y cuatro (4) meses
más. b) Pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales:
Para garantizar el pago, prestaciones
sociales e indemnización del personal
que utilice en la ejecución del contrato, una fianza por la suma equivalente
al diez por ciento (10%) del valor total
de contrato y vigente por el término del
mismo y treinta y seis (36) meses mas.
c) Calidad del servicio prestado. Por
una suma igual al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato y con una
vigencia igual al término de ejecución
del mismo y seis (6) meses más. Esta
póliza requiere de la aprobación de
la Oficina Jurídica del ITBOY, para la
ejecución del Contrato. PARAGRAFO.Dentro de los términos estipulados en
este contrato, la garantía otorgada no
podrá ser cancelada sin la autorización
escrita del ITBOY. EL CONTRATISTA
deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente
la garantía a que se refiere esta cláusula. Será del cargo del contratista el
pago oportuno de todas las primas y
erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía. En caso de
mora por parte del contratista en pagar
oportunamente tales gastos, el ITBOY
podrá hacerlo y descontar su valor de
la primera cuenta o cuentas que deba
pagar al contratista con posterioridad a
la fecha en que este haya debido pagar
tales primas o erogaciones.
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CLAUSULA NOVENA.- SUPERVISIO
Y/O INTERVENTORIA Y VIGILANCIA.
El ITBOY Ejercerá la Interventoria y vigilancia del contrato por intermedio de
la Subgerente Administrativo y Financiero, quien velará por los intereses del
mismo y tendrá las funciones que por
la índole y naturaleza del presente contrato le sean propias, así como específicamente se estipulan, entre otras: 1).
CONTROL ADMINISTRATIVO. Comprende: a). Velar por el cumplimiento
de las obligaciones del contratista. b).
Proyectar la correspondencia que resulte conveniente habida consideración a
los requerimientos del servicio y el
debido cumplimiento de las obligaciones. c). Realizar un seguimiento a la
ejecución del Contrato. d). Recepcionar
la correspondencia del contratista y hacer las observaciones que estime convenientes al Gerente del ITBOY, para
su respuesta. e). Exigir el cumplimiento
de los términos y plazos estipulados en
el contrato. f). Informar a la Oficina Jurídica del ITBOY respecto de incumplimientos o demoras en el cumplimiento
de las obligaciones del contratista. g).
Informar a la Oficina Jurídica del ITBOY
respecto del incumplimiento de los plazos otorgados. h). Requerir al contratista sobre el cumplimiento y obligaciones
en los términos estipulados en el contrato. i). Suscribir las actas de iniciación y
terminación. j). Expedir el certificado de
recibo a satisfacción del objeto contratado, el cual será soporte para efectuar
el respectivo pago. k). Proyectar, para
firma del Gerente del ITBOY, el acta de
liquidación del contrato. l). Recomendar
al Gerente del ITBOY la suscripción de
adicionales o modificatorios, previa la
debida y detallada sustentación. m). En
caso de que se presenten situaciones
en que se requieran conceptos técnicos
o jurídicos especializados, de los cuales
no tenga el suficiente conocimiento, así
lo hará saber al Gerente del ITBOY, con
miras a lograr la mejor decisión para las
partes. 2). CONTROL FINANCIERO.
Comprende: a). Controlar los pagos
que se deban efectuar por parte del ITBOY, de acuerdo con lo señalado en la
respectiva cláusula y en las obligaciones del contrato. b). Coordinar con la
División de Presupuesto el soporte presupuestal necesario para cubrir compromisos que se deriven de adicionales
o modificatorios y en general cuando
sea necesario restablecer el equilibrio
económico del contrato. 3). CONTROL
TECNICO. Comprende: a). Velar y verificar que el contratista cumpla con la calidad del objeto contractual. b). Estudiar
las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del
contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su
mejor ejecución, manteniendo siempre
el equilibrio contractual. c). Verificar que
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las solicitudes del contratista estén debidamente sustentadas; de no ser así
rechazará las peticiones.
PARAGRAFO. El Supervisor y/o Interventor responderá solidariamente de
acuerdo al Artículo 53 de la Ley
80 de 1993. Las divergencias que se
presenten entre el supervisor y el Contratista, relacionadas con la ejecución
del contrato, serán dirimidas por una
persona delegada por el ITBOY y un
representante del Contratista. En caso
de no llegar a un acuerdo, las dirimirá la
Gerente del ITBOY.
CLAUSULA DECIMA.- NATURALEZA
DEL CONTRATO. La relación Jurídica
que en virtud de este contrato existe entre el ITBOY y el contratista, es de naturaleza administrativa y consecuencia se
rige por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Decretos 2474 de 2008, 3576 de
2009 y demás decretos reglamentarios
y normatividad vigente sobre la materia.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- MULTAS. Si el contratista faltare a algunas
de las obligaciones que contrae en el
presente contrato, el ITBOY podrá imponerle multas sucesivas hasta por el
uno por ciento (1%) del valor total del
contrato por cada día de retraso o incumplimiento en su ejecución, mediante resolución motivada proferida por la
Gerencia del ITBOY, sin perjuicio de la
declaratoria de caducidad y la declaratoria de la cláusula penal pecuniaria.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CESION DEL CONTRATO. El contratista
no podrá ceder ni traspasar el presente
contrato a persona alguna, natural o jurídica, a menos de que el ITBOY haya
autorizado por escrito lo correspondiente, pero podrá negar su consentimiento
al efecto y reservarse las razones.
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total o parcial por parte del
Contratista, de la declaratoria de caducidad, aquél pagará al ITBOY, el diez
por ciento (10%) del valor del contrato,
que se imputara al de los perjuicios que
recibe el ITBOY por incumplimiento.
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- CADUCIDAD. Si se presenta alguno de los
hechos constitutivos de incumplimiento
de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y
directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el ITBOY, por medio de acto
administrativo debidamente motivado,
lo dará por terminado. En caso de que
la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas
de control e intervención necesarias,
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que garanticen la ejecución del objeto
contratado. En todo caso la declaratoria
de caducidad deberá sujetarse a lo previsto en la ley 80 de 1993.
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.
El contratista declara no estar dentro de
las causales de inhabilidad e incompatibilidad para celebrar contrato con el ITBOY de conformidad con lo previsto en
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decretos 2474 de 2008, 3576 de 2009
y demás decretos reglamentarios y normas vigentes sobre la materia.
CLAUSULA DECIMA SEXTA.- TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO. El presente contrato quedará
sometido a todas las disposiciones y se
regirá por lo dispuesto en los Artículos
15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, por
lo tanto quedan consignadas a favor del
ITBOY las causales de caducidad administrativa allí dispuestas. Si se declara
la caducidad no habrá lugar a indemnización para el Contratista y se hará
acreedor a las sanciones previstas en la
Ley 80 de 1993 y demás normatividad
vigente sobre la materia.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- EJECUCION. Para la ejecución del presente contrato se requiere de la certificación
del registro presupuestal, expedida por
la Subgerencia Administrativa del ITBOY, la aprobación de la garantía Única
y acta de iniciación del contrato suscrita
entre el supervisor y el contratista.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA no
podrá subcontratar sin previo consentimiento escrito del ITBOY.
CLAUSULA DECIMA NOVENA.- PRORROGA. El presente contrato podrá ser
prorrogado a voluntad de las partes.
CLAUSULA VIGESIMA.REGIMEN
CONTRACTUAL. El presente contrato se regirá por la ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007 Decretos 2474 de 2008
demás normatividad vigente concordante.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- PAGOS Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.- La liquidación final del contrato se
regirá por lo previsto en los artículos 60
y 61 de la ley 80 de 1993, demás normatividad vigente concordante y deberá elaborarse simultáneamente con el
último pago.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.LIQUIDACION UNILATERAL.- Si el
Contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo
sobre el contenido de la misma, será
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practicada directa y unilateralmente
por la Entidad y se adoptará por acto
administrativo motivado susceptiblemente del recurso de reposición (artículo 61 de la Ley 80 de 1993 y normatividad vigente).

cesidad, oportunidad y conveniencia,
aviso público, adenda, anexos, actos
administrativos, constancia de evaluación, Resolución de adjudicación del
contrato y los demás que se generen
en el desarrollo del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se entiende perfeccionado
con la firma de las partes. Se deben
presentar los recibos de pago correspondientes a la garantía única, será indispensable por parte del ITBOY la expedición del registro presupuestal para
su iniciación.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.PUBLICACION.- EL CONTRATISTA
deberá publicar el presente contrato en
la Gaceta Departamental, requisito que
se entiende cumplido con la presentación del recibo oficial de pago.

CLAUSULA
VIGESIMA
CUARTACLAUSULA DE INDEMNIDAD.- EL
CONTRATISTA mantendrá indemne al
ITBOY de los reclamos demandas,
acciones legales o casos que generen
por daños o lesiones causadas a personas bienes o terceros, ocasionados por
el CONTRATISTA, durante la ejecución
del objeto contratado según el artículo 6
del Decreto 4828, Decreto 931 de 2009,
por el cual se modifica el artículo 6 del
Decreto 4828 del 24 de diciembre de
2008.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte del presente contrato los
siguientes documentos: Estudio de ne-

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- GASTOS. Los gastos que ocasione la legalización del contrato, serán a cargo del
contratista.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA- DOMICILIO. Para efectos legales, judiciales
y extrajudiciales las partes declaran
la Ciudad de Tunja como su domicilio
contractual. En constancia se firma en
Tunja, a los DIECIOCHO (18) DIAS
DELMES DE FEBRERO DE DOS MIL
ONCE (2011).
RUBEN F. MORALES HERNANDEZ
Gerente General ITBOY
NORMAN E. CHAPARRO GOMEZ
Contratista
Revisó: María Nelcy Parra Roa

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No000244 DE 2011
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
“CONSORCIO INGENIERIA VIAL 2010 PARA
“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE
CAMACHO- GARAGOA QUE FORMA PARTE DEL ANILLO
VIAL TURISTICO DE MARQUEZ
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 INGENIERIA VIAL 2010, Nit
900405356-0, representado legalmente
por SAMUEL IGNACIO PUERTO GIL,
mayor de edad e identificado con la
cédula de ciudadanía No. 7.164.697.
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 “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
LA VIA PUENTE CAMACHO- GARAGOA QUE FORMA PARTE DEL ANILLO VIAL TURISTICO DE MARQUEZ
DEPARTAMENTO DE BOYACA”. Que
se encuentra viabilizado en el departamento Administrativo de Planeación
bajo el número 000267 de 2009 y Registro No. 2009-15000-00306.
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 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
LA VIA PUENTE CAMACHO- GARAGOA QUE FORMA PARTE DEL ANILLO VIAL TURISTICO DE MARQUEZ
DEPARTAMENTO DE BOYACA.
TERCERA: Que mediante Resolución
Nº 2639 de fecha 30 de Noviembre de
2010, se ordenó la apertura del Proce-
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so de Licitación Pública No. 22 de 2010
cuyo objeto es contratar “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA
PUENTE CAMACHO- GARAGOA QUE
FORMA PARTE DEL ANILLO VIAL TURISTICO DE MARQUEZ 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, CONSORCIO
INGENIERIA VIAL 2010, 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 INGENIERIA
VIAL 2010 con 115 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
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audiencia pública el proceso de la referencia a el CONSORCIO INGENIERIA
VIAL 2010, por tratarse de la oferta más
favorable para la entidad.
SEPTIMO: Que mediante Resolución
Nº 3003 de 30 de Diciembre de 2010
se protocolizó tal adjudicación al CONSORCIO INGENIERIA VIAL 2010.
OCTAVO: Que existe disponibilidad
presupuestal para la celebración del
presente Contrato. Por lo anterior, las
partes acuerdan suscribir el presente
contrato, el cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga para con
el DEPARTAMENTO DE BOYACA a
realizar la REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE
CAMACHO- GARAGOA QUE FORMA
PARTE DEL ANILLO VIAL TURISTICO
DE MARQUEZ 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:

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.
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En caso de mayor cantidad de obra que
es aquella que resulta del incremento
de las cantidades inicialmente previstas autorizadas por el supervisor ó interventor ordenados por el DEPARTAMENTO se reconocerá al contratista el
costo de los mismos mediante un acta
suscrita por el contratista, por el interventor y/o supervisor que requerirá la
aprobación del Secretario de Infraestructura Pública y del secretario de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2:
EL CONTRATISTA no podrá apartarse
de los planos y especificaciones, que
hacen parte del presente contrato, sin
autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto previo del interventor;
en caso contrario, perderá el derecho a
reclamar el reconocimiento y pago de
cualquier suma por concepto de obra
adicional y/o mayor que resulte de la
modificación de los planos y especificaciones y responderá por los daños que
cause a El CONTRATANTE, en razón
de su incumplimiento.
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales y
legales el valor del presente Contrato
se fija en la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y DOS PESOS CON TREINTA Y OCHO
CENTAVOS ($2.874.379.552.38) M/
CTE (administración 18% imprevistos
4% utilidad 3%).
CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato
será tomado con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2010,
según disponibilidad presupuestal No.
486 de 2011.
CLAUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado será cancelado
así: un anticipo equivalente al (treinta
por ciento) 30% del valor del contrato, y
el saldo restante de acuerdo al avance
de obra mediante actas parciales suscritas entre el contratista el interventor
y/o supervisor, radicados ante la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de
Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE
TURNO.
PARAGRAFO: para cada pago se deberá presentar por parte del contratista
informe fotográfico, financiero y técnico.
CLÁUSULA SEXTA: DURACION: La
duración del presente contrato es de
Nueve (9) meses, contados a partir de
la firma del Acta de iniciación.
PARAGRAFO: para la suscripción del
acta de iniciación deberán haberse
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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 del Departamento de Boyacá, ejercerá control
y vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un interventor externo
contratado, quien tendrá como función
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá, por
intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos en el país y de
acuerdo con lo establecido en los Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009 una
garantía que ampare: A. Cumplimiento:
Para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, su cumplimiento tardío o defectuoso y el pago de
sanciones, una fianza por el valor equivalente al veinte (20%) del valor total
de contrato y vigente por el plazo del
mismo y cuatro (4) meses más; B. 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,
contados a partir de la liquidación del
contrato; C. 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 D. 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. E Del correcto y buen manejo del Anticipo: una fianza equivalente al cien por
ciento (100%) del valor del anticipo, por
el plazo del contrato y cuatro (4) meses
mas.
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
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
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el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la
presentación de las pólizas requeridas
si a ello hubiere lugar; esta liquidación
se hará constar en un acta especial que
requerirá para su validez la aprobación
por parte del DEPARTAMENTO. (Artículo 11 ley 1150 de 2007)
CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN
UNILATERAL: Se regirá conforme a lo
preceptuado en la ley 80 de 1993,
Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos
establecidos
en la
Resolución número 053 del 11 de
marzo de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de éste, el
no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA
DÉCIMA
SEPTIMA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a
lo de Ley y lo establecido en Resolución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA podrá hacer efectiva a
título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del contrato,
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del
Contratista si lo hubiere, o la Garantía
constituida.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA 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 propuestas
en originales, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal
y los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial de la Goberna-
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ción de Boyacá, aportes al sistema de
seguridad social en salud y pensión, parafiscales, pólizas y demás que se generen con ocasión a la ejecución tramites que deberá realizar el Contratista,.
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado
el presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito y
de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su
ejecución se requerirá la 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
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constancia se firma en Tunja, a los 11
ENE 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CAROSECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
CONSORCIO INGENIERIA VIAL 2010
R/L SAMUEL IGNACIO PUERTO GIL
CONTRATISTA
V.B: SAIRA MARCELA
ARTEAGA SILVA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION
REVISÓ: YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 085 DE 2011
CONTRATANTE : HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
		E.S.E
CONTRATISTA
: SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY 		
		LTDA. “SUMISERVI”
VALOR
: $362.351.440
VIGENCIA
: 4 DE FEBRERO AL 3 DE DICIEMBRE DD
2011
Entre los suscritos a saber: VICTOR
AUGUSTO PEDRAZA LOPEZ, mayor
de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía
79.688.000, actuando en representación legal del HOSPITAL REGIONAL DE
SOGAMOSO ESE, Nit.891.855.039-9,
en su calidad de gerente, según Decreto de nombramiento No.987 del 21
de junio de 2010 y acta de Posesión
de fecha 28 de junio de 2010obrando
en calidad de Gerente de la Empresa
Social del Estado Hospital regional de
Sogamoso Nit.891.855.039-9, facultado
para celebrar contratos según acuerdo
No.018 de 2008 de la Junta Directiva
del Hospital, por una parte quien en
adelante y para efectos del presente contrato se llamará el HOSPITAL y
a la vez el CONTRATANTE, y por la
otra, ANDREA PATRICIA SANTIAGO
VERGARA, identificada con cédula de
ciudadanía número 52.818.752, quién
actúa como representante legal de
SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY

LTDA. “SUMISERVI”, inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el
número 00041187, y quien para efectos de éste contrato se denominará el
CONTRATISTA, celebrado el presente
contrato de suministro, previas las siguientes consideraciones: 1) Que según Resolución 016 del 21 de enero de
201 se dio apertura a la Convocatoria de
Mayor Cuantía No.001 de 2011 para la
contratación del suministro de raciones
alimentarías. b). Que una vez evaluada
y calificada, el Comité de Evaluación
de Propuestas, recomendó al Gerente
adjudicar el contrato al único proponente.3). La Gerencia expidió la resolución
No.041 del 03 de febrero de 2011, por
medio de la cual adjudica el Contrato a
SUMINISTROS TONY LTDA.
PRIMERA. OBJETO.- El objeto del presente contrato es El SUMINISTRO DE
RACIONES ALIMENTARIAS para los
pacientes, personal autorizado y Centro de Recuperación Nutricional así:

SEGUNDA. VALOR. El valor del presente es por la suma TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
($362.351.440).
TERCERA. FORMA DE PAGO. EL
HOSPITAL cancelará dentro de los sesenta (60) días siguientes, el valor de
las raciones servidas durante el mes,
previa la presentación de la factura con
el cumplimiento de las normas legales
de la DIAN, con certificación de cumplimiento expedida por el Interventor del
contrato, así mismo como la presentación de la planilla del personal dependiente del contratista, donde se desglosen todos los pagos y deducciones,
acompañada de una certificación del
Revisor Fiscal y/o contador, donde se
certifique los pagos a la seguridad social, ARP y parafiscales.
CUARTA. SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los
pagos a que se obliga el HOSPITAL en
virtud de éste contrato, se subordinan
a las apropiaciones que con tal fin se
ordenen en su presupuesto para la vigencia fiscal del año 2011 y se afectará
el rubro 22010198 OTRAS COMPRAS
DE BIENES PARA LA VENTA, Disponibilidad presupuestal 1649 del 17 de
enero de 2011.
CLAUSULA QUINTA. PLAZO PARA LA
EJECUCION Y VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO. El plazo para la
ejecución del presente contrato será de
once (11) meses contados, desde el 4
DE FEBRERO AL 3 DE DICIEMBRE
DE 2011.
CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA- ESPECIFICAS:
En virtud del presente contrato, el Contratista se obliga para con el HOSPITAL
a: 1). Presentación de menús y análisis
nutricional: a). debe presentar impreso
los menús a suministrar en los tres primeros días del mes correspondiente a
la ejecución del contrato, para la aprobación del supervisor del Contrato. b).
Los menús deben ajustarse a los hábitos alimentarios de los usuarios, a la
minuta patrón, al aporte nutricional y a
las especificaciones técnicas establecidas. Su análisis químico se debe hacer
en peso neto, en crudo, utilizando
la Tabla de Composición de Alimentos
Colombianos ICBF. c). Al planear platos típicos como sancocho, ajiaco con
pollo, arroz con pollo, bandeja paisa y
otros, se debe analizar cada uno de los
alimentos que lo componen. Si los platos típicos no se ajustan a la minuta patrón, no será motivo de incumplimiento
técnico del menú, pero debe cumplir el
total del valor nutricional del día. Se de-
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ben tener previstos menús especiales.
Los menús especiales no con llevan
costo adicional al ofertado. 2). Calidad
sensorial: El menú diario ó almuerzo
debe ser agradable en su presentación
y cumplir además con características de
variedad diaria en lo relacionado con
textura, consistencia, color, sabor, forma y métodos de preparación. Se debe
controlar el exceso de azúcar y sal de
las preparaciones. 3). Renovación del
ciclo de minutas: Presentar carta compromiso de renovación del ciclo inicial,
previa autorización de la nutricionista,
el cual debe ser ajustado con base en
una Encuesta de Satisfacción aplicada
a los usuarios del servicio cada cuatro
semanas: la primera encuesta se debe
realizar durante la cuarta semana a
partir del inicio del servicio. 4). Características de los insumos: Presentar
carta de compromiso en que se indique: a). La elaboración de los menús se
pueden usar productos preelaborados,
preferiblemente de origen nacional y
todos deben ser de primera calidad. b).
No se permite el uso de insumos que
contengan glutamato monosódico y
se deben usar condimentos naturales.
Para los alimentos que corresponden
se debe tener registro sanitario vigente que los acredita como aptos para el
consumo humano. c). La calidad de los
alimentos debe corresponder a parámetros contenidos en las normas técnicas colombianas – ICONTEC- y en la
regulación nacional vigente, expedida
por el Ministerio de la Protección Social. 5). Presentación de Alimentos: a).
Deberá presentar protocolo de presentación de alimentos ó comidas servidas,
en recipientes adecuados y limpios, de
materiales que permitan fácil lavado y
desinfección. b). Los líquidos no deben
servirse hasta el borde del recipiente.
c). Durante la exposición y servicio de
los alimentos se debe proteger de toda
posibilidad de contaminación externa
(saliva, moscos). d). Ningún elemento
desechable podrá ser reutilizado. 6).
Control de calidad: Deberá presentar
programa trimestral de exámenes microbiológicos de almuerzo, comida o
desayuno servido con miras a verificar
la calidad del servicio. 7). Aseo, higiene y desinfección: a). Deberá presentar
programa de desinfección con soluciones autorizadas, en las concentraciones y diluciones exigidas, tanto para las
instalaciones, superficies de contacto
con los alimentos, equipos, utensilios y
alimentos en crudo como frutas y verduras. b).Debe desinfectarse puertas,
paredes y ventanas una vez por semana como mínimo. c).Todos los objetos
manipulados para la preparación de
alimentos, así como la vajilla cubiertos,
vasos y demás enseres para servir los
alimentos, deberán ser lavados y esterilizados diariamente. 8). Control de pla-
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gas, roedor y rastrero: Deberá presentar manual para efectuar fumigaciones,
en forma que se garantice este control
y enviar constancia del trabajo realizado. 9). Pago servicios Públicos: El Contratista deberá asumir el pago de los
servicios públicos, que están a cargo
del servicio con controladores independientes. 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 disposiciones y normas reglamentarias que le
sean impartidas por quien ejerce el control de ejecución del presente contrato
en materia administrativa, conservando
plena autonomía profesional para el desarrollo del mismo. 3). Utilizar adecuadamente los elementos y herramientas de trabajo que le sean entregadas
para el desarrollo de sus actividades,
debiendo responder por el mal uso o
indebida utilización de los mismos. 4).
Devolver a la terminación del presente
contrato los implementos referidos en
el numeral anterior. 5). Presentar con
la periocidad 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 funcionario encargado
del control de ejecución. 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).
EL CONTRATISTA manifiesta que conoce y acepta las condiciones que para
la prestación del servicio, tiene establecidas el HOSPITAL.
CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL. En virtud del presente contrato, el HOSPITAL se obliga
de acuerdo a 1). Exigir del Contratista
la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 2). Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el
presente contrato y en los documentos
que de él formen parte. 3). Resolver las
peticiones presentadas por el Contratista en los términos contemplados en la
Ley. 4). Cancelar al Contratista la suma
estipulada en la Cláusula segunda en la
oportunidad y forma descrita en la cláu-

sula tercera.
CLAUSULA OCTAVA. BIENES Y MEDIOS DE PRODUCCION PARA USO
DEL PROPONENTE. De conformidad
con lo establecido en la ley, el contratista podrá tener sus medios de producción para cumplir con las actividades
ofertadas. Los bienes de la institución
que se utilicen, serán entregados por el
Hospital inventariados a título de contrato de arrendamiento, para ayuda del
desarrollo del objeto contractual, sin poder utilizarlo en actividad diferente, haciéndose responsable de los mismos.
NOVENA. CANON DE ARRENDAMIENTO: DE LOS BIENES DE PRODUCCION: EL CONTRATISTA pagará
al HOSPITAL un canon de arrendamiento por los bienes entregados por inventario, incluyendo los gastos por concepto de servicios públicos, por valor de
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
($1.500.000) mensuales, serán descontados en el momento del pago, por los
servicios prestados por el CONTRATISTA. DECIMA. - SUPERVISION Y VIGILANCIA. La Supervisión y vigilancia
del presente contrato, estará a cargo
de la Nutricionista que designe Hospital, quien supervisará y controlará la
debida ejecución del mismo y tendrá
las siguientes funciones: 1). Certificar
la entrega oportuna y total del objeto
del contrato dentro de las condiciones
exigidas. 2). Vigilar que el objeto del
contrato se ejecute a cabalidad. 3). Levantar y firmar las actas respectivas.
DECIMA PRIMERA. - GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del HOSPITAL, una garantía única que avalará el cumplimiento
de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vigencia y liquidación final, expedida por entidad bancaria o compañía
de seguros legalmente establecida en
Colombia, que debe incluir como riesgos amparados los siguientes: a) CUMPLIMIENTO, para garantizar el cumplimiento del objeto, las obligaciones y
demás estipulaciones pactadas sobre
los términos, condiciones y especificaciones del mismo, así como el pago de
las multas, la efectividad de la cláusula
penal pecuniaria y las indemnizaciones
a que hubiere lugar, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del contrato, con vigencia igual al plazo
de ejecución del contrato. b) CALIDAD
DE LOS SERVICIOS, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual
al término de ejecución del contrato.. c)
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, del personal utilizado por el CONTRATISTA, por un valor

equivalente al quince por ciento (15%)
del valor del contrato, con una vigencia
igual al término de ejecución del mismo
y tres (3) años más. d). RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACUAL:
Equivalente al diez por ciento (10%)
del valor del contrato , con una vigencia
igual al término de ejecución del mismo.
DECIMA SEGUNDA. MULTAS. Sin perjuicio de la declaratoria de caducidad,
el incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista causará multas
diarias y sucesivas equivalentes al
UNO POR MIL (1x1000) del valor del
presente contrato, por cada día hábil
de retardo o incumplimiento, sin que el
monto total de la suma exceda el diez
por ciento (10%) del valor total del contrato, caso en el cual el HOSPITAL podrá declarar la caducidad en el contrato.
DECIMA TERCERA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En
caso
de
declaratoria de caducidad o incumplimiento total por parte del Contratista de
las obligaciones que en este contrato
adquiere, el Hospital podrá imponer a
título de sanción el equivalente al Diez
por ciento (10%) del valor total del presente contrato.
DECIMA CUARTA. CADUCIDAD. El
HOSPITAL podrá declarar la caducidad
del presente contrato cuando se presente alguna de las circunstancias previstas en el artículo 18 de la Ley 80 de
l.993, artículo 82 de la Ley 104 de l.993.
DECIMA QUINTA. MODIFICACION,
INTERPRETACION Y TERMINACION
UNILATERAL. Al presente contrato le
son aplicables los principios de modificación, interpretación y terminación unilaterales, previstos en los artículos
15, 16 y 17 de la Ley 80 de l.993.
DECIMA SEXTA. SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las Partes en aras de buscar
en forma ágil, rápida y directa la solución a las diferencias y discrepancias
surgidas de la ejecución del contrato,
acudirán a los mecanismos de conciliación y transacción conforme a lo pactado en el Artículo 68 de la Ley 80 de
1.993.
DECIMA SEPTIMA. INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del
juramento, que no se haya incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad
o incompatibilidad consagradas en el
artículo 6 del Acuerdo No. 018 de 2009.
DECIMA OCTAVA. CESION Y SUBCONTRATOS. El CONTRATISTA no
podrá ceder total o parcialmente, ni
subcontratar el objeto del presente con-
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trato con persona alguna natural o jurídica, sin el previo consentimiento del
HOSPITAL.
DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO. El presente
contrato se entiende perfeccionado con
la firma de las partes, en desarrollo del
artículo 6 del Acuerdo No.018 de 2008.
Para su ejecución se requiere de la
aprobación de la garantía y de la existencia de la Disponibilidad Presupuestal sin perjuicio de que se efectúe el
Registro Presupuestal correspondiente,
presentar el paz y salvo municipal, a
pagar el impuesto de timbre correspondiente si hay lugar a ello y a suscribir las
garantías correspondientes.
PARAGRAFO: Si transcurridos cinco
(5) días hábiles de la firma del presente
contrato y el Contratista no ha cumplido
con los anteriores requisitos, el Hospital podrá cancelar el contrato mediante
Resolución motivada.
VIGESIMA.- PUBLICACION: EL CONTRATISTA deberá publicar el contrato
en un diario de amplia circulación nacional, requisito que se entenderá cumplido con la presentación del respectivo
recibo de pago.
VIGESIMA PRIMERA.- CONTRIBUCIONES.- Que mediante Ordenanza
036 de 2000, se estableció la contribución del 3% con destino al deporte,
la recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre, valor que se descontará en
el momento de los pagos por parte del
Hospital.
VIGESIMA SEGUNDA. LIQUIDACION.
Terminada la ejecución del presente
contrato, se procederá a su liquidación
en los términos establecidos en el artículo 60 de la Ley 80 de l.993.
VIGÉSIMA TERCERA. DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán
para todos los efectos parte integrante
del presente contrato y en consecuencia, producen sus mismos efectos y
obligaciones jurídicas y contractuales:
a). Disponibilidad presupuestal b). Resolución de Adjudicación. c). Presentación de garantías de acuerdo a la cláusula novena. d) Publicación. e). oficio
mediante el cual se asignado supervisor del contrato. f). Actas que mediante
la ejecución del contrato se redacten y
firmen por las partes.
VIGÉSIMA CUARTA. REGIMEN LEGAL. El presente contrato está sometido en todo a la Ley Colombiana, a la
jurisdicción de sus tribunales y se rige
por las disposiciones civiles y comer-
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ciales pertinentes. VIGESIMA QUINTA.
DOMICILIO CONTRACTUAL.
Para
todos los efectos, las partes acuerdan
como domicilio la ciudad de Sogamoso, las notificaciones o comunicaciones
entre las partes contratantes, deberán
dirigirse a las siguientes direcciones:
a). El HOSPITAL: Calle 8 No. 11 43,
Teléfono 7706611 Sogamoso. b). El
CONTRATISTA, Calle 173 No.56 - 31
Teléfono 6697990 de Bogotá. En señal
de conformidad, las partes suscriben el
presente documento en Sogamoso a
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los cuatro (4) días del mes de febrero
del año dos mil once (2011)
VICTOR AUGUSTO PEDRAZA LOPEZ
Contratante
ANDREA PATRICIA SANTIAGO
VERGARA
Contratista
Vo. Bo. CLAUDIA MILENA AGUIRRE
CHAPARRO
Asesora Jurídica Externa

CONTRATO DE SUMINISTRO No.32 DE FECHA DIECISEIS
(16) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE (2011)
CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ Y SUMINISTROS
Y SERVICIOS TONY LTDA “SUMISERVI LTDA”.
CONTRATANTE:
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ
CONTRATISTA:
SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY
LTDA “SUMISERVI LTDA”
OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DIETAS NUTRICIONALES PARA LOS PACIENTES DE LAS
UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIOS (UEN) DE URGENCIAS,
HOSPITALIZACION, CENTRO DE
RECUPERACION NUTRICIONAL Y
ALIMENTACION PARA EL PERSONAL
DE MEDICOS INTERNOS DE LA ESE
HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ.
VALOR: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL ($166’424.082).
PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (06)
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
FIRMA DEL CONTRATO.
VIGENCIA:
PLAZO DE EJECUCION Y CUATRO
(4) MESES MÁS.
Los suscritos, de una parte HENRY
ARGÜELLO RINCÓN, mayor de edad
vecino del Municipio de Chiquinquirá,
identificado con la cédula de ciudadanía
número 79.556.514 de Bogotá, actuando en nombre de la E.S.E HOSPITAL
REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ NIT.
820.005.389-7 creada mediante Ordenanza 004 de Febrero 27 de 2004,
nombrado por Decreto No 605 de Abril
18 de 2008, facultado por la Junta Directiva para contratar en calidad de Representante Legal, quien para efectos
del presente contrato se denominará
EL CONTRATANTE y por otra parte
ANDREA PATRICIA SANTIAGO VERGARA, también mayor de edad, iden-

tificado con la cédula de ciudadanía
número 52’818.752 expedida en Bogotá DC, quien obra en su calidad de Representante Legal de SUMINISTROS Y
SERVICIOS TONY LTDA “SUMISERVI
LTDA”, con NIT No 900130262-5, inscrita el 24 de enero de 2007 bajo el
Número 01104525 del Libro IX, entidad
que para efectos del presente contrato
de suministro, se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
el presente contrato
previas las siguientes consideraciones:
1) Que el Artículo 48 de la Constitución
Nacional consagra la Seguridad Social
como un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado,
en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la Ley. 2) Que
la Ley 100 de 1993 amplió la cobertura del Sistema de Seguridad Social y
estableció como principios básicos de
la IPS, la calidad, la oportunidad y la
eficiencia en la prestación de los servicios de salud a su cargo. 3) Que la
citada Ley establece igualmente, que la
prestación de los servicios de salud se
hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, categoría
especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.
4) Que en la actualidad y para el cumplimiento del objeto social, la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ,
ha suscrito contratos de prestación de
servicios con diferentes EPS del régimen contributivo y subsidiado y otras
entidades, lo cual implica aumento en
la prestación de servicios asistenciales
que deben ser atendidos en debida forma, sin que cuente para ello con una
planta de personal propia de acuerdo
con su acto de creación. 5) Que según el
Art. 195 de la ley 100 de 1993 establece

que las EMPRESAS SOCIALES DEL
ESTADO se rigen en materia contractual por el derecho privado en la forma
establecida por el artículo 195 numeral
6º de la Ley 100 de 1993, sin perjuicio
de que deban observar los principios
que rigen la función administrativa, en
los términos establecidos por el artículo
209 de la Constitución Política, el artículo 3o de la Ley 489 de 1998 y el artículo 13 de la ley 1150 de 2007. 6) Que
de conformidad con la Ley 100 de 1993,
las Empresas Sociales del Estado del
nivel territorial, pueden desarrollar sus
funciones mediante la contratación con
terceros o convenios con entidades públicas o privadas o a través de operadores externos, en la forma reiterada por
el Consejo de Estado en Sentencia del
19 de agosto de 2010, disposición aplicable a la E.S.E HOSPITAL REGIONAL
DE CHIQUINQUIRÁ. 7) Que la E.S.E.
HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ adelantó en debida forma, los
estudios necesarios de conveniencia y
oportunidad para la celebración del presente contrato, en observancia de los
principios de la función administrativa y
de la contratación con las entidades del
Estado dentro de los criterios y lineamientos a que hace referencia la Resolución 1075 del 2 de diciembre de 2011
en el cual se establecieron los requisitos en materia de contratación y que
resultan aplicables a la ESE HOSPITAL
REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ. 8)
Que existe disponibilidad presupuestal
para realizar la presente contratación.
9) Que la E.S.E HOSPITAL REGIONAL
DE CHIQUINQUIRÁ, como empresa
prestadora de servicios de salud, debe
generar mecanismos de contratación
que le permitan ofrecer servicios dentro de parámetros de eficiencia, calidad
y oportunidad, que tengan en cuenta
en todo momento, al usuario externo,
como razón y fin del Sistema de Seguridad Social en Salud. 10) Que la entidad no cuenta con el personal idóneo
y capacitado para desarrollar la ejecución del presente objeto contractual. 11)
Que para efectos de dar cumplimiento
a las funciones y servicios que le corresponden durante la actual vigencia,
la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá adelantó la Invitación Pública No.
09 de fecha diecisiete (17) de enero de
dos mil once (2011), en donde se fijaron
públicamente cada una de las condiciones y requisitos que debían cumplir
las personas interesadas para presentar ofertas cuyo objeto seria recibir las
propuestas para contratar con terceros
especializados u operadores externos,
que lleven a cabo con autonomía, autocontrol, autogestión y autogobierno,
contratar el suministro de dietas nutricionales para los pacientes de las unidades estratégicas de negocios (UEN)
de urgencias, hospitalización, centro de
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recuperación nutricional y alimentación
para el personal de médicos internos
de la entidad de salud, de conformidad
a las condiciones establecidas en los
términos de referencia y en el contrato
que se celebrara para el efecto; términos que se entienden incorporados a
las obligaciones del presente contrato.
12) Que la citada Invitación fue adelantada en debida forma siguiendo los
principios de publicidad, transparencia,
igualdad, eficacia, economía y celeridad y fueron debidamente estudiados
y evaluados cada uno de los requisitos
tanto jurídicos, como financieros, técnicos y económicos de cada una de las
propuestas presentadas. 13) Que una
vez realizadas las evaluaciones respectivas, el Comité de Compras y Adquisiciones en sesión según acta Nº 003
de febrero de 2011 y de acuerdo con el
cronograma previsto en la respectiva
Invitación Pública, recomendó al Señor
Gerente adjudicar el objeto del contrato
correspondiente a la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY LTDA
“SUMISERVI LTDA para adelantar con
autonomía, autocontrol, autogestión
y autogobierno, el suministro de dietas nutricionales para los pacientes de
las unidades estratégicas de negocios
(UEN) de urgencias, hospitalización,
centro de recuperación nutricional y alimentación para el personal de médicos
internos de la entidad de salud. 14) Que
la recomendación adelantada por el Comité de Compras y Adquisiciones de la
entidad, le fue comunicada formalmente al Señor Gerente de la entidad, en
donde se le hizo ver el trámite seguido
de la Invitación Pública respectiva, las
evaluaciones llevadas a cabo a cada
uno de los proponentes y la recomendación respectiva para celebrar el presente contrato. 15) Que en virtud de
la recomendación referida el Gerente
de la entidad ordenó la celebración del
contrato, teniendo en cuenta que se siguieron todos los lineamientos para el
adelantamiento contractual, en la forma
como lo disponen los principios y normas que rigen la materia, la necesidad
de la contratación y la adecuada prestación de los servicios a cargo de la entidad. En virtud de lo anterior el contrato
se regirá por las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: Contratar el suministro y distribución de dietas nutricionales para los pacientes de
las unidades estratégicas de negocios
(UEN) de urgencias, hospitalización,
centro de recuperación nutricional y el
servicio a la mesa de alimentación para
el personal de médicos internos de la
ESE HOSPITAL REGIONAL DE
CHIQUINQUUIRÁ. OBLIGACIONES:
El CONTRATISTA se obliga para con la
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ a: 1) Ejecutar el objeto
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contractual de acuerdo con su propuesta la cual hace parte integral del contrato y obrar con lealtad y buena fe en las
distintas etapas contractuales, evitando
todo tipo de dilación y trabas en los procesos. 2) Mantener afiliados a sus trabajadores o contratistas al Sistema General de Seguridad Social Integral, en
salud, pensión y riesgos profesionales;
acreditando el pago de los aportes correspondientes dentro de los cinco (5)
primeros días de cada mes. 3) Tener a
disposición de la E.S.E para el cumplimiento del objeto del contrato el personal necesario, idóneo, competente, eficiente y con conocimientos necesarios
para desarrollar el objeto contractual de
acuerdo al horario en el que funciona la
E.S.E; y hacerse cargo en forma exclusiva de todo lo que corresponde a los
mismos de acuerdo con la legislación
laboral, sin que en ningún caso tales
cargas puedan trasladarse a la ESE.
4) Responder por los accidentes de trabajo, atenciones en salud, licencias e
incapacidades de los trabajadores, en
los casos en que por omisión no se hayan efectuado los respectivos pagos de
los aportes. 5) El Representante Legal
y Judicial actuará ante todas las autoridades judiciales y/o administrativas, en
cualquier proceso judicial o extrajudicial
que pudiere resultar como consecuencia de las actividades desarrolladas por
sus dependientes dentro del hospital;
en ningún caso el Hospital será llamado en garantía y tampoco actuará solidariamente. 6) El contratista deberá
designar un coordinador para que esté
a cargo de vigilar y colaborar en el cumplimiento de las actividades y obligaciones del contratista para desarrollar
el objeto contractual. 7) Responder y
resarcir en forma oportuna al usuario y
entes de control ante los requerimientos
interpuestos por fallas atribuibles a la
prestación del servicio del contrato pactado. 8) Dar aviso oportuno de aquellos
aspectos que puedan generar obstáculo para el desarrollo de la prestación del
servicio. 9) Suscribir por parte del Representante Legal, el inventario de los
bienes y elementos que entrega la institución para el desarrollo de las respectivas labores, del cual se hará responsable y deberá devolverlo al terminar
el plazo de ejecución del contrato. 10)
Hacer adecuado uso con la destinación
específica contratada del bien inmueble de propiedad de la E.S.E Hospital
regional de Chiquinquirá, cuya área
aproximadamente es de 42 M2 localizado al frente de la entrada al edificio,
responder por el mismo y devolverlo a
la finalización del contrato sin requerimiento alguno. 11) Garantizar la calidad del servicio contratado dentro de
los estándares exigidos por la entidad
y por el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y responder cuando a
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ello hubiere lugar. 12) Pagar los deducibles que por sustracción de bienes de
propiedad del hospital, o daño de los
mismos ocasionen las personas que
presten el servicio y que sean sus dependientes. 13) El Contratista se obliga
a cancelar a sus dependientes la remuneración acordada el último día de
cada periodo mensual. 14) El Contratista deberá designar un coordinador para
que esté a cargo de vigilar y colaborar
en el cumplimiento de las actividades y
obligaciones del contratista para desarrollar el objeto contractual. 15) El Contratista se obliga a cancelar el valor de
los servicios públicos de agua y luz que
se generen con ocasión de la ejecución
del objeto contractual, de acuerdo al
consumo mensual que será promediado en medidor independiente instalado
para tal fin. Este valor será descontado sobre el valor total de la factura. 16)
El contratista cumplirá con la ley 09 de
1979 reglamentada en el Decreto 3075
de diciembre de 1997, el Decreto 60 de
2002, Resolución 0002652 de Agosto
20 de 2004 del Ministerio de Protección Social y Resolución 002505 de
Septiembre de 2004 del Ministerio de
Transporte, Resolución 5109 de 2005
y demás normas vigentes para la adquisición, almacenamiento, producción,
ensamble, empaque, rotulación o etiquetado, transporte y distribución de
las dietas y productos alimenticios en la
sede hospitalaria. 17) Será obligación
del contratista entregar la dotación que
su personal necesite para desarrollar
las actividades para desarrollar el objeto contractual. 18) El Contratista tiene
a su cargo la elaboración, preparación,
distribución y suministro de dietas nutricionales a los pacientes de la entidad
de salud que se encuentren en las Unidades Estratégicas de Negocios UEN
de la misma. 19) Proporcionar el personal idóneo y experto para la preparación y distribución de las dietas nutricionales, de acuerdo con las necesidades
de la entidad en la prestación de los
servicios medico asistenciales. 20) La
presentación personal de quienes manipulen los alimentos deben ser la adecuada para dicha actividad motivo por
el cual deberán portar un atuendos de
trabajo y preferiblemente de color claro,
calzado impermeable y de un material
resistente, mantener el cabello recogido y cubierto por una cofia o gorro, usar
tapaboca, uñas limpias y cortas, manos
perfectamente limpias, usar guantes y
mantenerse limpios sin roturas ni desperfectos; así mismo el personal asignado para desarrollar el objeto contractual no debe comer, fumar, ni masticar
chicle, mientras se manipulan los alimentos. 21) Presentar al departamento
de Nutrición el ciclo de minutas, diario,
semanal y mensual con anticipación,
para que estas sean avaladas para su

posterior preparación y distribución 22)
Todas las dietas serán suministradas
de conformidad con lo que establezca y
solicite la nutricionista, la materia prima
e insumos utilizados serán de excelente
calidad deben cumplirán con las especificaciones exigidas por la nutricionista.
23) El contratista se hace responsable
de mantener en correcto estado de
limpieza las zonas internas del servicio de alimentación, comedores, zona
descargue y utensilios utilizados en el
desarrollo de su labor. 24) Se estandarizaran las dietas terapéuticas y normales (Minuta patrón) con el fin de agilizar
cada una de las actividades que realiza
el servicio de alimentación y garantizar
que el aporte de Kilocalorías y nutrientes sea el adecuado para cada uno de
los pacientes y su respectiva patología.
25) El coordinador del punto del servicio
deberá llevar el control de existencia de
todos los productos que requieran los
procesos de la entidad. 26) Al recibir los
alimentos o elementos que se requieran
para el desarrollo del objeto contractual
se deben clasificar para disponerlos en
la bodega o cuarto según sean frutas,
tubérculos, abarrotes, carnes, elementos de aseo u otro. 27) Evitar tocar los
alimentos directamente con las manos.
Para ello habrá que utilizar pinzas, tenacillas, cucharas, tenedores, guantes desechables, entre otros. 28) Los
productos perecederos como carne, el
pollo y el pescado deben servirse en
excelente estado de conservación, por
tal motivo debe calcularse únicamente
para el consumo máximo de tres días.
29) La preparación de alimentos debe
hacerse con la menor antelación posible a su consumo, disminuyendo así el
tiempo de exposición a posibles contaminaciones. 30) Los alimentos congelados que vayan a utilizarse, deben
descongelarse en la nevera o en horno microondas, nunca a temperatura
ambiente, ni recongelar alimentos ya
descongelados. 31) Los alimentos cocinados para uso inmediato se mantendrán, hasta el momento de servirlos, sometidos a la acción del calor (horno de
Fuego) que asegure una temperatura
no inferior a 70 C. en el centro de su
masa, nunca se dejaran a temperatura
ambiente. 32) Diariamente el coordinador de punto de servicio estará pendiente de la minuta para el alistamiento
de los productos que requiera el menú
del siguiente día. 33) La solicitud que
se hace en el mercado para proveer
los víveres necesarios en el proceso de
preparación será para un periodo de un
mes en los alimentos que tenga como
duración promedio este tiempo y en lo
que concierne con las frutas o alimentos que por su composición su duración
sea corta, entiéndase como corta una
semana, el pedido se realizara por periodos semanales; sin embargo podrá
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variar según los servicios prestados.
34) No recalentar en más de una ocasión, ni almacenar (incluso en nevera)
los alimentos recalentados, y durante
la elaboración de comidas nunca se
deben utilizar los mismos utensilios
para alimentos crudos y los cocinados.
35) Cada vez que tenga que probar
un alimento para rectificar la sal o los
condimentos es imprescindible usar un
cubierto limpio. 36) Las frutas hay que
lavarlas, pues en su superficie pueden
quedar restos de pesticidas que si se
ingieren pueden ocasionar trastornos.
37) Cuando se utilicen vegetales crudos
para la elaboración de ensaladas éstos
se sumergirán durante 5 minutos en
agua con unas gotas de hipoclorito de
sodio y después se lavarán con abundante agua corriente. 38) El personal
utilizado por la Contratista, encargado
de la distribución de las dietas nutricionales deberá hacerlo teniendo en cuenta las reglas de higiene personal y seguridad industrial, como gorro, guantes,
tapabocas y uniforme completamente
limpio, en las horas establecidas por la
ESE y de conformidad con lo establecido por el personal médico y la nutricionista sobre la comida que debe recibir
cada paciente, haciéndose responsable
el Contratista de cualesquiera hecho o
consecuencia ocasionados por el indebido suministro de alimentos. 39) Todo
el personal que haga parte del proceso
de alistamiento, preparación, cocción y
distribución de los alimentos deben tener vigente su respectivo carnet de manipulación de alimentos. 40) Si el personal encargado de manipular alimentos y
distribuir las Dietas Nutricionales a los
pacientes, presenta alguna enfermedad
que pueda transmitirse a través de los
alimentos que se están entregando, deberá informar a su jefe inmediato para
que tome las medidas pertinentes, con
el fin de evitar posibles complicaciones
en el estado de salud de los pacientes,
sin perjuicio de que el Contratista deba
responder por todos los daños que con
el hecho se ocasione a los pacientes
o al personal que haya consumido los
alimentos correspondientes, daños que
podrán descontarse de los pagos que
la ESE deba realizar al contratista. 41)
Programar capacitaciones con el fin
de que los trabajadores tengan claridad en la manipulación adecuada
de los alimentos. 42) Garantizar que
el personal se ajuste a lo preceptuado legalmente en materia de jornadas
de trabajo a los horarios establecidos
por el hospital. 43) En relación con los
servicios públicos consumidos por el
contratista, se entiende que los mismos
están deducidos en el valor acordado
de las dietas hospitalarias. 44) Acreditar disponibilidad de tiempo completo
de un profesional o Técnico Profesional
en procesos alimentarios: Nutricionista,
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Ingeniero de alimentos, chef o cocinero
profesional, quien con sus conocimientos certificados en el área, deberá prestar disponibilidad presencial, efectiva y
continua en el proceso de alistamiento,
preparación y entrega de dietas Nutricionales a los Pacientes de la E.S.E y
servicio a la mesa del personal de internos y demás personas autorizadas
por la Entidad Hospitalaria. 45) Contar con una reserva del talento humano para proveer las ausencias que se
presenten de alguno de sus afiliados
(permisos, licencias por maternidad,
incapacidad de cualquier origen, otras
licencias, retiro, etc.), lo anterior con
el fin de no alterar la prestación del
servicio y darle continuidad al mismo
46) Observar las recomendaciones y
directrices que durante el desarrollo
del contrato le imparta la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ,
sin que ello implique subordinación de
ninguna naturaleza con el personal que
realiza el servicio y sin perjuicio de la
autonomía, autogestión, autogobierno
y autocontrol que corresponde al contratista. 47) Además de las actividades
que resulten conexas, complementarias
y que se requieran para cumplir con el
objeto contractual en la Empresa Social
del Estado, Hospital Regional de Chiquinquirá. Las obligaciones del contratista se deberán cumplir de conformidad
con lo estipulado en la propuesta y en
este contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA se compromete a suministrar
como contraprestación de la entrega
del bien inmueble cafetería central cien
(100) Dietas Nutricionales Tipo Normal
(almuerzo y comida), que deben ser
servidas a los médicos internos de la
entidad ESE HOSPITAL REGIONAL
DE CHIQUINQUIRA.
CLAUSULA TERCERA – OBLIGACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ: Son
obligaciones de la E.S.E HOSPITAL
REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ: a)
Pagar al CONTRATISTA el valor del
contrato, conforme a lo pactado y sujeto a la verificación por parte del supervisor del contrato. b) Supervisar la
ejecución del contrato a través de la
persona designada para el efecto. c)
Adelantar revisiones periódicas del contrato para verificar que cumpla con las
condiciones de calidad ofrecidas por EL
CONTRATISTA. d) Cumplir las obligaciones consagradas en este contrato a
cabalidad. e) En desarrollo del principio
de coordinación, la E.S.E HOSPITAL
REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ podrá
efectuar requerimientos verbales o escritos al contratista tendientes a lograr
una adecuada e idónea ejecución del
objeto contractual, sin que por ésta cir-

cunstancia sea posible predicar la existencia de subordinación laboral alguna,
bajo el entendido que la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ
tiene la responsabilidad de coordinar la
prestación de los servicios en aras de
garantizar el cumplimiento adecuado y
oportuno del objeto contractual.
CLAUSULA CUARTA- VALOR DEL
CONTRATO: CIENTO SESENTA Y
SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL
($166.424.082), los cuales serán desembolsables mensualmente de acuerdo al número de dietas suministradas
dentro del respectivo mes, teniendo en
cuenta los siguientes valores:
TIPO DE DIETA
VALOR UNITARIO
DESAYUNO
Normal 			
$2.910
Blanda 			
$2.910
Hiposodica 		
$2.910
Hipoglusida 		
$2.910
Liquida clara 		
$1.872
liquida completa
$1.976
Hiperproteica 		
$2.910
Hipoproteica 		
$2910
ALMUERZO Y COMIDA
Normal 			
$4.056
Blanda 			
$4.056
Hiposodica 		
$4.056
Hipoglusida 		
$4.056
Liquida clara 		
$1.872
liquida completa
$1.976
Hiperproteica 		
$4.056
Hipoproteica 		
$4.056
REFRIGERIOS
Onces 			
$1.144
Medias nueves 		
$1.144
DIETAS PEDIATRICAS
Complementaria I
Complementaria II

$9.025 Día
$10.104 Día

CLAUSULA QUINTA – FORMA DE
PAGO: Los pagos se realizaran hasta el último día del mes vencido de la
prestación del servicio, posteriores a
la radicación de la cuenta de cobro, en
suma que corresponda a la facturación
presentada por periodos mensuales de
liquidación, y certificación de supervisión para que el CONTRATANTE proceda a su cancelación; el pago final estará sujeto a la suscripción del acta de
liquidación, y terminación del objeto del
contrato. Para ello se deberá adjuntar a
la factura de cobro constancia de cumplimiento a satisfacción expedida por el
supervisor del contrato y el respectivo
pago de seguridad social de los trabajadores que utilice para el desarrollo del

objeto contractual.
PARÁGRAFO 1. El Supervisor del Contrato expedirá la respectiva certificación,
una vez constate el recibido a satisfacción de las dietas nutricionales para Pacientes, por parte de la Nutricionista de
la Entidad o en su defecto de la Jefe de
Servicio y el recibido a satisfacción de
la alimentación para el Personal Interno, por parte de Dirección Académica.
PARAGRAFO 2. Sobre el valor total de
la factura mensual, se descontaran los
valores generados por servicios públicos de las áreas de cocina y cafetería.
CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA ejecutará
el objeto del contrato en el término de
seis (06) meses contado a partir de la
firma del contrato.
CLAUSULA SEPTIMA – VIGENCIA:
La vigencia del presente contrato será
igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más contados a
partir de la fecha del acta de iniciación.
CLAUSULA OCTAVA – CONTROL Y
VIGILANCIA: El control y vigilancia del
contrato estará a cargo de la persona
natural o jurídica que para el efecto
designe el gerente de la Entidad quien
deberá: 1) Exigir al CONTRATISTA la
ejecución idónea y oportuna del objeto
del contrato. 2) Informar a la Gerencia
cualquier fenómeno que altere el equilibrio económico o financiero del contrato a fin de que se estudie la situación
y se adopten las medidas necesarias.
3) Exigir el cumplimiento de las normas
y procedimientos correspondientes al
ejercicio de su profesión u ocupación.
4) Llevar el control sobre la ejecución
y cumplimiento del objeto convenido e
informar oportunamente y durante el
término de ejecución del contrato a la
Gerencia sobre cualquier situación o
irregularidad, deficiente cumplimiento
o incumplimiento con la debida fundamentación a fin de que se impongan
los correctivos o sanciones a que haya
lugar. 5) Emitir concepto técnico y recomendación oportuna a la Gerencia sobre la conveniencia de prórrogas, modificaciones o adiciones al contrato. 6).
Rendir los informes que le sean requeridos por la Gerencia y aquellos que se
hayan estipulado en el contrato. 7).
Remitir a la Gerencia, copia de todas
las comunicaciones recibidas o enviadas al CONTRATISTA, así como de las
actas, cuadros, informes y demás documentos producidos en desarrollo del
contrato. 8). 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
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el acta correspondiente. 9). Elaborar
las actas de recibo y de Liquidación
del contrato, solicitando la información
necesaria. 10). Informar a la Gerencia,
cualquier evento que altere o modifique
las condiciones pactadas en el contrato,
a fin de que se estudien y proyecten los
actos respectivos para firma de las partes. 11). Abstenerse de autorizar bajo
su exclusiva responsabilidad de permitir
la iniciación de la ejecución del objeto
del contrato, sin el cumplimiento de los
requisitos de ejecución. 12). Cualquier
divergencia que se llegare a presentar
entre el supervisor y EL CONTRATISTA, deberá ser puesta en conocimiento
de quien suscribe el contrato en nombre y representación de la Entidad a fin
de que se dirima por este. 13). Recibir,
cuando a ello hubiere lugar, el informe
final del contrato y emitir su concepto.
14). Exigir que la calidad de los servicios convenidos se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas
técnicas obligatorias y a las características y especificaciones estipuladas en
el contrato. 15) Proyectar la liquidación
del contrato lo cual deberá realizarse
dentro de los cuatro meses siguientes
al vencimiento del término de ejecución.
CLAUSULA NOVENA – SUJECIÓN A
LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:
La entrega de sumas de dinero a que
la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ queda obligada en virtud de
este contrato se subordina a las apropiaciones presupuéstales que de la
misma se haga y se pagará de acuerdo a la Disponibilidad Presupuestal No.
134 del dieciséis (16) de Febrero de dos
mil once (2011), con cargo al código No.
22010398, denominado Otras Compras
De Servicios Para La Venta, del Presupuesto de Ingresos y gastos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ
para la vigencia 2011.
CLAUSULA DÉCIMA – MULTAS: LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ podrá imponer multas sucesivas en caso de incumplimiento parcial
de algunas de las obligaciones del contrato, las cuales serán proporcionales al
mismo hasta por un equivalente al 10%
de su valor. El pago o la deducción de
las multas no exonerarán al CONTRATISTA de su obligación de ejecutar el
contrato y de las demás responsabilidades y obligaciones del mismo.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA - PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento, EL CONTRATISTA se obliga
a pagar a la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE
CHIQUINQUIRÁ una suma equivalente
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al veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato a título de indemnización
por los posibles perjuicios que le pueda
ocasionar por el solo incumplimiento,
sin perjuicio del reconocimiento de los
demás daños que puedan haberse causado por el manejo de los alimentos.
PARAGRAFO: El valor de las multas y
de la cláusula penal pecuniaria ingresará al Tesoro de la EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL
DE CHIQUINQUIRÁ y podrá ser tomado directamente de los saldos a su favor
si los hubiere y si esto no fuere posible
se cobrará por la vía judicial, de conformidad con las normas pertinentes.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA PROHIBICIÓN DE CESIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA no podrá
ceder total ni parcialmente el presente
contrato sin autorización previa y escrita del director de la EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL
DE CHIQUINQUIRÁ.
CLAUSULA DÉCIMA TERCERA - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito, se podrá suspender la
ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta en la cual conste tal
eventualidad, sin que para los efectos
del plazo extintivo del contrato se compute el tiempo de suspensión.
CLAUSULA DÉCIMA CUARTA - RELACIÓN LABORAL: El presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS no genera relación laboral ni
prestaciones sociales entre las partes,
por la naturaleza del mismo y por cuanto no existe subordinación alguna entre
el contratista y la EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL
DE CHIQUINQUIRÁ, toda vez que el
contratista ejecuta con completa autonomía e independencia, autogobierno,
autogestión y autocontrol, las actividades propias del objeto contractual.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA.- LIQUIDACIÓN: El contrato se liquidará, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al
vencimiento del plazo contractual.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes se
comprometen previo a cualquier clase
de litigio a utilizar los mecanismos de
solución de controversias contractuales
previstas en aquella, tales como: a) La
transacción. b) La conciliación y c) La
amigable composición.
CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen
parte del contrato los siguientes documentos: 1.- Propuesta del CONTRA-
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TISTA que se incorpora con todos sus
anexos al presente contrato. 2.- Certificado de disponibilidad presupuestal.
3.- Certificado de antecedentes disciplinarios. 4.- Certificado de antecedentes
de responsabilidad fiscal. 5.-Fotocopia
del pasado judicial vigente. 6.- Rut. 7.Fotocopia de la cedula de ciudadanía.
8.- Los documentos que hacen parte de
la propuesta presentada dentro de la Invitación 09 de 2011 incluyendo el Acta
de Adjudicación del Comité de Compras
y Adquisiciones de la entidad de febrero
de 2011 y que se incorporan al presente
contrato para todos los efectos legales.
CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El
contrato se entiende perfeccionado con
la firma de las partes intervinientes y expedido el registro presupuestal.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
Con la firma de este contrato, EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad
de juramento que no se haya incurso
dentro de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad. Así mismo afirma no
encontrarse reportado en el boletín de
deudores morosos del Estado ni en el
boletín de responsables fiscales de la
Contraloría General de la República, ni
tener deudas pendientes por concepto
de alimentos. El Contratista manifiesta
de manera expresa que acepta en su
totalidad el contenido y términos del
presente Contrato.
CLAUSULA VIGESIMA – GARANTIA
UNICA: La garantía única de cumplimiento otorgada a través de una compañía de seguros o entidad bancaria
cuya póliza matriz esté aprobada por la
superintendencia financiera que ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento en cuantía equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al termino
de ejecución y cuatro (4) meses más;
2.Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones en cuantía equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, con una vigencia igual al término de ejecución y cuatro (4) meses
más; 3.Responsabilidad civil extracontractual, equivalente a 200 SMLMV por
el término de ejecución del contrato. 4.
Calidad del servicio equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato con una vigencia igual al término
de ejecución. Parágrafo.- Las pólizas
en mención deberán ser presentadas
ante la E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá a más tardar a los cinco (05)
días contados desde la celebración del
contrato, so pena de que pueda darse
por terminado el contrato por parte de la
entidad contratante en forma unilateral.
5. En caso de que el contratista reciba
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bienes de producción a título de comodato o simple tenencia, deberá constituir la póliza que ampare dichos bienes,
contra los riesgos por sustracción, robo
y daño, póliza que será exigible al momento de celebrar el contrato sobre los
mismos y realizar el inventario correspondiente.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos
los efectos legales el domicilio contractual, es el MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ (Boyacá).

En constancia se firma en Chiquinquirá
(Boyacá), a los dieciséis (16) días del
mes de Febrero del año dos mil once
(2011).
HENRY ARGÜELLO RINCÓN
EL CONTRATANTE
ANDREA PATRICIA SANTIAGO
VERGARA
LA CONTRATISTA
Elaboró: Ruth García.
Revisó: Doc. Álvaro Acosta

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2011-001
CONTRATISTA:

SERVICIOS Y SUMINISTROS TONY LTDA
“SUMISERVI LTDA”
CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRÁ E.S.E.
NIT O C.C.:
900130262-5
OBJETO:
SUMINISTRO DE DIETAS ALIMENTARIAS
PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS, PACIENTES DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL, MÉDICOS INTERNOS Y DEMÁS PERSONAL AUTORIZADO
POR EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.
VALOR:
CIENTO VEINTITRÉS MILLONES OCHO
CIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIEN
TOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE
($123.871.888.oo).
DURACIÓN:
OCHO (8) MESES contados a partir del 01
de febrero de 2011 o HASTA AGOTAR 		
CUANTÍA.
YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR, identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 40.039.451 de Tunja, obrando en su calidad de Gerente
y Representante Legal del HOSPITAL
REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E. de
conformidad con el Decreto No. 00990
de 21 de junio de 2010, quien en adelante y para los efectos del presente
contrato se denominará EL HOSPITAL
o la CONTRATANTE y SERVICIOS
Y SUMINISTROS TONY LTDA, representada legalmente por ANDREA PATRICIA SANTIAGO VERGARA, identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía
Número 52.818.752 expedida en Bogotá D.C., en adelante EL (la) CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
el presente contrato de suministro, previas las siguientes consideraciones: 1)
Que con la promulgación de la Constitución Política de 1.991, la Seguridad
Social en Colombia se convirtió en un
servicio público de carácter obligatorio,
formalizado mediante la Ley 100 de
1993 y sus respectivos Decretos Reglamentarios. 2) Que en la mencionada
Ley, se tomaron en cuenta una serie de
principios como Eficiencia, Universalidad, Solidaridad, Integralidad, Unidad y
participación, además de Eficacia y Calidad, que pretenden garantizar la mejor

prestación de los servicios de salud a
los usuarios, así como la auto-sostenibilidad económica y financiera de las
instituciones que participan en el sector.
3) Que la disponibilidad de recursos financieros del HOSPITAL ha sido insuficiente, siendo necesario la reestructuración del mismo, suprimiendo personal
de planta. 4) Que uno de los objetivos
de la Empresa, es desarrollar su estructura y capacidad operativa mediante la
aplicación de principios y técnicas gerenciales que aseguren su supervivencia, crecimiento, recursos, capacidad
de competir en el mercado, obteniendo
rentabilidad social y financiera, todo
dentro del marco de la Ley de Seguridad Social en Salud. 5) Que en ese
orden de ideas y buscando la estimulación de la demanda, se hace necesario
vincular al contratista en la ejecución de
procesos, de manera más directa con el
fin de incentivar la producción. 6) Que
el Honorable CONSEJO DE ESTADO,
en sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda–subsección “a”,
Consejera Ponente; ANA MARGARITA
OLAYA FORERO, ha sostenido: “…Resulta necesario señalar que las Empresas Sociales del Estado como su nombre lo indica, desarrollan una modalidad
de actividad empresarial del Estado,
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que para competir con eficiencia frente a otras empresas del sector privado,
requieren de agilidad y flexibilidad en
el manejo de sus recursos productivos;
son entidades del Sistema de Seguridad Social que ofrecen servicios relacionados con la salud de los habitantes
del territorio nacional, lo que constituye
un servicio público según lo estipula el
artículo 49 de la C.N…. Por ello y de
las normas legales que desarrollan el
precepto constitucional, puede colegirse que no existe prohibición para que
el servicio público de Seguridad Social
en Salud, cuando sea prestado por la
nación o por una entidad territorial a través de una Empresa Social del Estado,
pueda ser realizado indirectamente, es
decir con mediación de otras entidades.
Ello autoriza la celebración y ejecución
de contratos de prestación de servicios
cuando su finalidad sea obtener eficiencia empresarial”. 7) Que el Decreto 536
de 2004, mediante el cual se reglamentó parcialmente el artículo 192 de la Ley
100 de 1993, dispone en su artículo
1º: “Las Empresas Sociales del Estado
de las entidades territoriales, podrán
desarrollar sus funciones mediante
contratación con terceros o convenios
con entidades públicas o privadas, o
a través de operadores externos.” 8)
Que mediante oficio, suscrito por el
Subgerente Administrativo del Hospital,
presenta solicitud de necesidad del suministro de dietas alimentarias. 9) Que
el Hospital requiere garantizar el desarrollo del proceso gestión administrativa
necesario para efectuar el subproceso
servicio de alimentos, atendiendo las
especificaciones y requerimientos de
la entidad. 10) Que el presente contrato
cuenta con la disponibilidad presupuestal No. 2011000043 del 01 DE ENERO
DE 2011. 11) Que se publicó Solicitud
a Cotizar No. 01 de 2011 en la página
Web del Hospital. 12) Que dentro del
término legal se presentaron (2) propuestas por parte de las firmas SUMISERVI LTDA y SONIA MARINA FAJARDO RODRIGUEZ. 13) Que una vez
evaluadas las propuestas por el Comité
Evaluador del Hospital, recomiendan
suscribir el contrato con la firma SUMISERVI LTDA. 14) Que teniendo en
cuenta que la firma SUMISERVI LTDA,
cumplió con la totalidad de requisitos
habilitantes y obtuvo el mayor puntaje
de calificación, es viable acceder a suscribir el presente contrato de Suministro
de dietas alimentarias, el cual se regirá
por las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- OBJETO: Suministro de
dietas alimentarias para pacientes
hospitalizados, pacientes del Centro
de Recuperación Nutricional, médicos
internos y demás personal autorizado
por el Hospital Regional de Moniquirá
E.S.E, de conformidad con las nece-
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sidades y requerimientos de la Entidad
previstos en la solicitud de cotización
No. 01 de 2011 y la propuesta presentada, los cuales forman parte integral del
presente contrato.
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: En cumplimiento del
objeto del presente contrato, el contratista se halla especialmente obligado
para con el Hospital a: A) Cumplir con
las obligaciones establecidas en la solicitud de cotización No. 01 de 2011. B)
Cumplir con lo propuesto en la oferta
presentada la cual forma parte integral
del presente contrato. C) Además de
las anteriores el Contratista deberá
cumplir garantizar que el personal que
contrate cumpla con las siguientes actividades: 1° Suministrar el servicio de
alimentación en la sede del Hospital Regional de Moniquirá, dentro de los horarios establecidos por las directivas del
Hospital (Todos los días de las 6:00 AM
hasta las 8:00 PM). 2° El servicio será
suministrado de cinco (05) alimentaciones diarias (Desayuno, onces, almuerzo, Media tarde y comida) de acuerdo
a prescripciones médicas y en las cantidades establecidas, a un promedio de
30 personas entre usuarios, médicos
internos, estudiantes en práctica y personal autorizado. 3° EL CONTRATISTA deberá contar con cuatro (04) personas con experiencia, encargadas de la
preparación y reparto de los alimentos,
debidamente uniformado, carnetizado,
capacitado y avalado para la manipulación de alimentos y un (1) profesional externa en Nutrición y Dietética que
hará seguimiento a las dietas a preparar. 4° Obligaciones Específicas: El contratista mediante la suscripción de la
presente orden manifiesta cumplir con
las siguientes obligaciones adicionales:
Suministrar la dieta según prescripción
del médico tratante y suministrar Minutas Nutricionales. - Se ceñirá estrictamente a los horarios establecidos por
el Hospital para los servicios y habitaciones. Se hará la entrega y la presentación de los alimentos con protectores
establecidos y con utensilios en número
y en condiciones de excelente calidad.
- Se utilizará vajilla y cubiertos en material desechable cuando por normas
referente lo contemplen o cuando sea
autorizada por el personal médico. Se
hará la actividad de recolección de los
utensilios y vajillas en un tiempo prudente, después de ser repartido los alimentos, que garanticen la presentación
de habitaciones y de sitios de ingestión
de alimentos. -El personal se encuentra
previamente capacitado para la observación, de la fecha de vencimiento de
los productos utilizados en la preparación de la alimentación hospitalaria. -Se
prestará el servicio observando todas
las disposiciones reglamentarias esta-

blecidas para el almacenamiento, manejo, bioseguridad, preparación, manipulación y presentación de raciones
alimentarias, y el manejo de desechos.
( Anexo 3 Manual de Procesos Anexo
4 Manual Procedimientos). -Se asumirá el pago mensual de los servicios públicos en el porcentaje concertado con
el Contratante. - Se asume la responsabilidad de dar un buen uso y mantenimiento de los elementos recibidos por
parte del Contratante, sin ser utilizados
para otros fines. -El Contratista está
dispuesto a asumir los costos derivados
del mantenimiento y preservación de los
bienes recibidos del Contratante. -Se
suministrara al Contratante manual de
Procesos y procedimientos existente. Y
Atentos a sugerencias por parte del contratante (Anexo 3 y 4). -Participar en los
procesos de CALIDAD, MECI Y PLAN
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
-Se observará positivamente con las
instrucciones establecidas por el Contratante, referente a guías, protocolos,
procesos, procedimientos, proyectos,
programas, planes y demás aspectos
relacionados con el objeto a contratar.
-Se participará cuando se requiera en
los programas de tecnologías limpias
y hospitales verdes, acogiéndose a la
normatividad vigente. -Se asistirá a los
comités institucionales relacionados
con el proceso contratado. -Se presentarán los informes que sean requeridos
y que se relacionen con el servicio contratado. -Se implementará un control
sobre el monto y ejecución del contrato, para evitar se supere el monto del
presupuesto asignado para el contrato,
salvo en suministros adicionales previa
disposición por parte de funcionario(s)
autorizados. -Se adquirirá pólizas pertinentes de responsabilidad civil, administrativa y penal que respalden los
posibles daños o perjuicios causados al
Contratante, que surgieren del contrato
de suministro. - El personal que prestará los servicios observará normas
de respeto, amabilidad y cordialidad
para con el personal vinculado con el
hospital y de manera especial con los
Usuarios del Servicio de Salud. -Se
efectuarán Encuestas donde se valoren
grados de satisfacción de los Usuarios,
elaborando el respectivo informe sobre
el resultado de las mismas cada cuatro
(04) meses, durante el periodo de transcurso del contrato. -Se comprometerá a
no realizar actividades diferentes a las
contratadas dentro de las instalaciones
del hospital. -Se garantiza el suministro
de manera continua y presencial. - No
se modificarán las fechas u horarios
programados en el desarrollo de las
diferentes actividades en el hospital,
salvo previa autorización expresa y por
escrito de la Subgerencia Administrativa y Financiera. - Se garantiza el recurso humano para el cumplimiento de los
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horarios y requerimientos del servicio.
- Se contará con personal temporal disponible para suplir posibles faltas temporales o absolutas del personal que
presta el servicio. - Para la contratación
del personal necesario para el suministro se observará y se cumplirá con las
normas laborales legales vigentes. - Se
cancelarán las obligaciones laborales al
personal contratado de acuerdo a las
normas laborales legales y vigentes. Se afiliarán y se cancelaran los aportes
al Sistema de Seguridad Social a los
empleados contratados para el contrato
de prestación de servicios. - Se acatara
lo referente con el cumplimiento del perfil ocupacional requerido por el hospital
que garantice la prestación óptima del
servicio. -Se cumplirá las políticas y el
reglamento de higiene y seguridad al
igual que el programa de salud ocupacional y los procedimientos seguros de
trabajo. - Se dotarán a los empleados
que presten el servicio de los elementos necesarios que garanticen su seguridad personal. - Se manifiesta nuestro
compromiso de acogerse a los planes
de emergencia y evacuación, de contingencia del área de mantenimiento del
hospital. - Se elaboraran programas de
capacitación con cronogramas establecidos. - Se asistirán a las diferentes capacitaciones que programe el hospital.
- Se elaborará diferentes actividades de
salud ocupacional, capacitación constante y demás actividades de bienestar
social al personal que presta los servicios objeto del contrato. PARÁGRAFO 1º.- El incumplimiento
total o parcial de las obligaciones del
contratista se considera como causal
de incumplimiento y terminación del
contrato, sin perjuicio de las multas y de
la cláusula penal.
PARÁGRAFO 2º.- El CONTRATISTA
además se hace responsable de daños
o pérdidas en las instalaciones, muebles o equipos que a su cargo le sean
asignados por el Hospital. Mientras no
se demuestre la exoneración de responsabilidad, el Hospital descontará de
las sumas que adeude al CONTRATISTA, el valor de los bienes tomando para
ello el valor corriente en el comercio y
el trámite se surtirá directa y unilateralmente, sin acudir ante autoridad administrativa o judicial.
TERCERA.- OBLIGACIONES DEL
HOSPITAL: El Hospital se compromete con el contratista a: 1.- Facilitar los
equipos, muebles y enseres para que
el contratista pueda desarrollar el objeto
del contrato, previa suscripción del acta
de entrega de inventario. 2.- Pagar las
cuentas presentadas dentro del término pactado. 3.- Ejercer el control sobre
el desarrollo del contrato a través del
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supervisor o interventor asignado. 4.Realizar un inventario y acta de entrega, cuando hubiere lugar, de los bienes
que el Hospital entregue al Contratista
para el suministro.
CUARTA.- DERECHOS Y DEBERES
DE LAS PARTES: Además de los acordados en el presente contrato, serán los
establecidos en las normas legales vigentes en consideración a la naturaleza
pública del Hospital.
QUINTA.- VALOR Y FORMA DE PAGO:

EL BOYACENSE
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Para todos los efectos fiscales y legales
el valor total del presente contrato es
por la suma CIENTO VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y
UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
OCHO PESOS MCTE ($123.871.888.
oo) M/CTE O HASTA AGOTAR CUANTÍA, que se cancelarán únicamente por
los servicios efectivamente suministrados, de conformidad con la tabla de
servicios que se relaciona a continuación, liquidados al valor ofrecido en la
propuesta presentada:

PARÁGRAFO.- Los servicios se pagarán dentro de los quince (15) días siguientes al cumplimiento de las actividades derivadas del objeto del contrato
de conformidad con los requerimientos
del HOSPITAL, previa presentación
de la cuenta de cobro y/o factura con
el cumplimiento de las normas legales
de DIAN y luego de la certificación por
parte del interventor o supervisor asignado por el Hospital y pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral.
PARÁGRAFO. Para el pago mensual o
liquidación del contrato el CONTRATISTA se someterá a aceptar los descuentos que las normas vigentes exijan.
SEXTA.- PAGO DE ARRENDAMIENTO
Y SERVICIOS PÚBLICOS:, EL CON-

TRATISTA cancelará como canon de
arrendamiento la suma de CUATROCIENTOS MIL PESOS ($400.000.oo),
por el uso del inmueble teniendo en
cuenta que el suministro de alimentación se debe prestar en las instalaciones del hospital y por concepto de servicios públicos de luz el 10% y agua
el 30% del total del valor que facture la
Entidad.
SÉPTIMA.- SUJECIÓN DE LOS PAGOS
A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las apropiaciones presupuestales
que se deriven de este contrato quedan
subordinadas dentro del presupuesto
de ingresos y gastos para la vigencia
fiscal del año 2.011, con cargo al rubro
222010398 Otras compras de servicios
para la venta.
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OCTAVA.- VIGENCIA Y PLAZO DE
EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución es decir durante el cual
el Contratista se compromete a prestar
el servicio objeto del presente contrato
es de OCHO (8) MESES contados a
partir del 01 de febrero de 2011 o hasta
agotar el presupuesto
NOVENA.- RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA: El CONTRATISTA responderá civil y penalmente por sus acciones y omisiones.
DÉCIMA.- RELACIÓN LABORAL: El
presente contrato no genera relación
laboral con el Contratista ni con sus trabajadores, dependientes, socios o subcontratistas y en consecuencia tampoco el pago de salarios, prestaciones
sociales, compensaciones, honorarios,
indemnizaciones o algún tipo de emolumento distinto al valor acordado en la
cláusula sobre valor del contrato y forma de pago. El Contratista es el único
responsable por la vinculación del personal que presta el servicio contratado,
la cual realiza en nombre propio, sin
que el Hospital adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.
DÉCIMA PRIMERA.- SUPERVISIÓN:
El control y vigilancia del presente contrato serán ejercidos por la Nutricionista
del Hospital y Centro de Recuperación
Nutricional quienes deberán: 1.- Realizar todas las actividades tendientes a
garantizar la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 2.- Responder de acuerdo con lo previsto en la ley,
por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la celebración y ejecución
del contrato, al igual que por los hechos
u omisiones que le fueren imputables y
que causen daño o perjuicio al Hospital.
3.- Realizar la liquidación del contrato
en los términos establecidos, para la
posterior suscripción del representante legal. 4.- Certificar mensualmente y
para efectos del pago del valor contratado, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, indicando el
valor a pagar, previas las deducciones
a que haya lugar por obligación legal y
por incumplimiento contractual.
DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS: EL
CONTRATISTA se obliga a otorgar en
favor de la ENTIDAD CONTRATANTE,
garantías que avalen el cumplimiento
de las obligaciones adquiridas por éste
mediante el presente contrato, en especial: a) cumplimiento del objeto contratado, en cuantía equivalente al 10% del
valor total del contrato, con una vigencia igual a la de su duración y cuatro (4)
meses más; b) Pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo,
en cuantía equivalente al 10% del valor
total del contrato y vigencia igual a la
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duración del contrato y tres años más.
c) Calidad del suministro, equivalente al
10 % del valor del contrato vigente por
el término de ejecución del contrato. d)
Responsabilidad civil extracontractual:
Por el cinco por ciento (5%) del valor
del contrato y con una vigencia igual
al término de ejecución. La garantía
no podrá ser cancelada sin la autorización del HOSPITAL. EL CONTRATISTA
deberá cumplir con los requisitos para
mantenerla vigente y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás
erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía mencionada.
EL CONTRATISTA autorizará al HOSPITAL para que con cargo a las sumas
que éste le adeude se descuente el
valor de las primas del seguro, cuando
por cualquier circunstancia el CONTRATISTA no la constituyere. El valor y la vigencia de las pólizas debe ser ampliado
y prorrogado por el contratista cuando
hay adición del valor y plazo.
DÉCIMA TERCERA.- MULTAS: En el
evento en que el Contratista incurra en
incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones contraídas
en el contrato, éste autoriza al Hospital
para que previo requerimiento, imponga multas sucesivas de hasta el dos por
ciento (2%) del monto del contrato, sin
que éstas sobrepasen el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, sin perjuicio que el Hospital haga efectiva la
cláusula penal pecuniaria y/o haga uso
de las cláusulas exorbitantes previstas
en el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública.
DÉCIMA CUARTA.- PENAL PECUNIARIA: En el evento en que el Contratista
incurra en incumplimiento parcial o total
de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato, éste autoriza al
Hospital para que previo requerimiento,
exija directamente al Contratista a título
de cláusula penal una suma de hasta
el diez por ciento (10%) del monto del
contrato que se considerará como pago
parcial de los perjuicios que al Hospital
se le causen. El pago de la pena no extingue el cumplimiento de la obligación
principal.
DÉCIMA QUINTA.- APLICACIÓN DE
LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL: Los valores de las multas y de la
cláusula penal, no son excluyentes y
podrán ser cobrados directamente por
el Hospital a través de acto administrativo; dichos valores podrán ser tomados
del saldo a favor del contratista, o de la
garantía constituida, o por la vía de la
jurisdicción coactiva.
DÉCIMA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO: La liquidación del contrato
de común acuerdo se realizará dentro

31

de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación de la ejecución del contrato y la liquidación de forma unilateral
dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo para realizar la liquidación de común acuerdo,
en concordancia con el artículo 136 del
Código Contencioso Administrativo. Si
es del caso, se exigirá al Contratista la
ampliación de la garantía del contrato,
para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la extinción
del contrato.
DÉCIMA SÉPTIMA.- CLÁUSULAS
EXORBITANTES: En el presente contrato se incluyen las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General
de Contratación de la Administración
Pública. Así mismo serán causales de
terminación las contempladas en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995 y en el
artículo 141 del Decreto 2150 de 1995.
DÉCIMA OCTAVA.- SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: En caso de surgir algún conflicto,
se buscará solucionar en forma ágil, rápida y directa 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.
DÉCIMA NOVENA.- CESIÓN: El contratista no podrá ceder total o parcialmente este contrato ni los derechos y
obligaciones que de él se originen, sin
previa autorización escrita del HOSPITAL.
VIGÉSIMA.-

DOCUMENTOS

DEL

CONTRATO: Forman parte integral de
éste contrato: - Estudios previos; solicitud a cotizar; Propuestas y los documentos requeridos para su perfeccionamiento y ejecución, éstos últimos
deberán ser entregados a la firma del
contrato y en todo caso antes de la ejecución del contrato y, los que se produzcan durante la ejecución y desarrollo
del mismo.
VIGÉSIMA PRIMERA.- REQUISITOS
DE PERFECCIONAMIENTO Y VALIDEZ.- El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de éste
instrumento por las partes; pero para
iniciar su ejecución se requiere la aprobación de las garantías por parte del
HOSPITAL, expedición del registro presupuestal, pago de Impuesto de Timbre
si hay lugar a ello, pago de Publicación
del Contrato en la Gaceta Departamental y suscripción del acta de iniciación.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES FINALES: El presente contrato se
rige por el Manual General de Contratación del Hospital, por las normas de
derecho privado que le son afines y por
las disposiciones expresamente invocadas en el presente contrato.
Para constancia se firma en Moniquirá,
a los treinta y un (31) días del mes de
Enero del año 2011.
Por el HOSPITAL,
YANNETH LUCIA VILLATE
CORREDOR
Gerente
El Contratista,
ANDREA PATRICIA SANTIAGO
VERGARA
Rep. Legal SUMISERVI LTDA

ADICIONAL EN VALOR y PLAZO No. 1
AL CONTRATO No. 2056 DE 2010, DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
TRANSPORTES ESPECIALES FSG EU.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 6´756.699 expedida
en Tunja, actuando como Secretario
de Hacienda del DEPARTAMENTO DE
BOYACA, en su calidad de delegado
para la Contratación mediante Decreto
No. 1447 del 19 de marzo de 2009 y
que para efectos del presente contrato se denomina EL DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra TRANSPORTES ESPECIALES FSG EU. con
Nit. 830117701-1, B representado legalmente por FERNANDO SUAREZ
GONZALES, identificado con cedula de
ciudadanía No. 19.450.358 de Bogota, quien se denomina El Contratista,

hemos decidido celebrar el presente
adicional en valor y plazo teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
1-. Que el Departamento de Boyacá celebró el CONTRATO No. 2056 de 2010,
cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE
SERVICIO PARA EL TRANSPORTE Y
MOVILIZACIÓN PARA ATENDER LOS
DIFERENTES PROGRAMAS DE LA
GOBERNACION DE BOYACÁ”, 2-. Que
el contrato se estableció por un valor de
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS $(228.328.776.00) M/CTE.
3-. Que en la CLÁUSULA QUINTA: se
estableció una duración de TRES (3)
MESES, contados a partir de la expe-

32
dición del registro presupuestal. 4: Que
mediante oficio del 18 Enero de 2011,
la Doctora EDNA JEANNETTE MOLANO RIVEROS. Interventora del contrato 2056 de 2010, solicita la adición en
valor y plzo de CIENTO CATORCE
MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y
OCHO PESOS ($114.164.388,00) y
cuarenta y cinco (45) días mas. 5: El
fundamento de la solicitud se da con
el fin de cubrir la prestación de servicio durante cuarenta y cinco (45) días,
mientras se realiza el respectivo proceso contractual para este año. 6: Que la
adición solicitada es jurídicamente viable en virtud del Artículo 40 de la Ley
80 de 1993.
PARAGRAFO. “Los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de
su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales” 7:
Que hecha la conversión a salarios mínimos legales mensuales esta adición
no supera el 50% del valor del contrato,
siendo necesaria para concluir satisfactoriamente con el objeto contratado. 8:
Que el convenio a la fecha se encuentra
vigente. Por lo anterior las partes acuerdan suscribir el presente Adicional en
valor y plazo, el cual se rige en especial
por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.-: Adicionar a
la CLÁUSULA SEGUNDA, la suma
de CATORCE MILLONES CIENTO
SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
($114.164.388,00).
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PARÁGRAFO: el valor total de contrato será de TRECIENTOS CUARENTA
Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS
($342.493.164,00) M/CTE.
CLÁUSULA SEGUNDA: el valor de esta
adicional se tomara a cargo del certificado de disponibilidad No 608 de 2011.
CLÁUSULA TERCERA: adicionar en
plazo a la CLAUSULA QUINTA en cuarenta y cinco (45) días más.
CLÁUSULA CUARTA: El contratista se
compromete cancelar los derechos de
publicación y ampliar las garantías del
Contrato de acuerdo al nuevo valor y
plazo.
CLÁUSULA QUINTA: Las demás cláusulas continúan vigentes sin modificación alguna.
Para constancia se firma en Tunja, a los
de 19 Enero de 2010
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
TRANSPORTES ESPECIALES
FSG EU
R/L FERNANDO SUAREZ GONZALEZ
Contratista
REVISÓ:
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Directora Oficina de Contratación
YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Subdirectora Oficina de Contratación

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 043-2011
CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO Y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVILABORAL CTA.
Entre los suscritos a saber: HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL
DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, entidad de derecho público descentralizada del orden departamental, con NIT.
No. 900.004.894-0, obrando a través
de su Gerente y Representante Legal
Doctora ERICA HILIANA NIÑO CAMARGO, identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 46.673.197 expedida
en Duitama, nombrada mediante Decreto No. 0478 de enero 16 de 2009,
quien para efectos del presente contrato se denominará EL HOSPITAL de una
parte, y por la otra NANCY FABIOLA
GUTIÉRREZ CORREDOR, mayor de
edad, identificado (a) con la cédula de
ciudadanía No. 24.167.204, en representación legal de la COOPERATIVA

DE TRABAJO ASOCIADO SERVILABORAL CTA, con Nit No. 826002947-5
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 SERVICIOS, previas las
siguientes Consideraciones: 1.- Que el
Hospital requiere contratar los servicios
de Medicina General. 2.- Que el Hospital no cuenta con personal en su planta
de cargos, con el que se pueda prestar la totalidad de las necesidades respecto del servicio objeto del presente

contrato. 3.- Que la selección del contratista se realizó mediante el proceso
de selección establecido en el Manual
General de Contratación del Hospital,
expedido mediante Acuerdo No. 003 de
Febrero 26 de 2009. 4.- Que el presente contrato cuenta con la disponibilidad
presupuestal No. 184 de Febrero 01 de
2011. El presente contrato se regirá por
las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- OBJETO: El Contratista se
compromete a prestar al Hospital los
Procesos de Medicina General, en forma eficiente, eficaz, oportuna y dentro
de las normas nacionales, regionales y
propias del Hospital vigentes, según las
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especificaciones consignadas en la solicitud de cotización, la propuesta y en
el presente contrato y, además las que
en desarrollo del mismo y por la modalidad del servicio se lleguen a necesitar.
El servicio contratado incluye el personal, los insumos y todos aquellos elementos ofrecidos en la propuesta, para
cubrir los requerimientos del proceso,
garantizando la calidad en la prestación
del mismo.
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: En cumplimiento del
objeto del presente contrato, el contratista se halla especialmente obligado
para con el Hospital a:
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PARÁGRAFO 1º.- El incumplimiento
total o parcial de las obligaciones del
contratista se considera como causal
de terminación del contrato, sin perjuicio de las multas y de la cláusula penal.
PARÁGRAFO 2º.- El CONTRATISTA
además se hace responsable de daños
o pérdidas en las instalaciones, muebles o equipos que a su cargo le sean
asignados por el Hospital. Mientras no
se demuestre la exoneración de responsabilidad, el Hospital descontará de
las sumas que adeude al CONTRATISTA, el valor de los bienes tomando para
ello el valor corriente en el comercio y
el trámite se surtirá directa y unilateralmente, sin acudir ante autoridad administrativa o judicial.
TERCERA.- OBLIGACIONES DEL
HOSPITAL: El Hospital se compromete
con el contratista a: 1.- Facilitar los medios y la información para que el contratista pueda desarrollar el objeto del contrato. 2.- Pagar las cuentas presentadas
dentro del término pactado. 3.- Ejercer
el control sobre el desarrollo del contrato a través del supervisor o interventor
asignado. 4.- Realizar un inventario y
acta de entrega, cuando hubiere lugar,
de los bienes que el Hospital entregue
al Contratista para la prestación del servicio.
CUARTA.- DERECHOS Y DEBERES
DE LAS PARTES: Además de los acordados en el presente contrato, serán los
establecidos en las normas legales vigentes en consideración a la naturaleza
pública del Hospital.
QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO
Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato será por la suma de
VEINTIOCHO MILLONES CIENTO
CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y
OCHO PESOS M/CTE ($28.114.178).
Se cancelarán los procesos efectivamente prestados, de acuerdo con los
valores ofertados, previa presentación
de la cuenta de cobro y/o factura con
el cumplimiento de las normas legales
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de DIAN y luego de la certificación por
parte del interventor o supervisor asignado por el Hospital y, de la certificación
del representante legal y revisor fiscal
y/o contador del Contratista donde haga
constar que se encuentra a paz y salvo
por concepto de pagos a la Seguridad
Social y Parafiscales, sin perjuicio de
que el Hospital exija aleatoriamente la
planilla del personal dependiente del
contratista junto con los soportes de
todas las deducciones y pagos al Sistema de Seguridad Social y los Aportes
Parafiscales.
PARÁGRAFO. Para el pago mensual
o liquidación del contrato el CONTRATISTA se someterá a aceptar los descuentos que las normas vigentes exijan. SEXTA.- RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA Y GARANTÍA ÚNICA:
El CONTRATISTA responderá civil y
penalmente por sus acciones y omisiones. El contratista constituirá garantía
única que consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros
legalmente autorizada para funcionar
en Colombia, que cubra los siguientes riesgos: CUMPLIMIENTO: Por un
valor equivalente al 10% del valor del
contrato, con una vigencia igual a la
del contrato y cuatro meses más. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. EL CONTRATISTA deberá
tramitar una póliza de responsabilidad
civil extracontractual equivalente al diez
(10%) del valor del contrato con una duración igual a la ejecución del contrato
y un (1) año más, contados a partir de
la suscripción del mismo. Tratándose
de pólizas, las mismas no expirarán por
falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.
SEPTIMA.- SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las apropiaciones presupuestales que se deriven de este
contrato quedan subordinadas dentro
del presupuesto de ingresos y gastos
para la vigencia fiscal del año 2.011,
con cargo al rubro 21010209 Remuneración por Servicios Técnicos.

SÉPTIMA.- VIGENCIA Y PLAZO DE
EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución es decir durante el cual
el Contratista se compromete a prestar
el proceso objeto del presente contrato
es a partir del primero (01) de Febrero de 2011 y hasta el catorce (14) de
Febrero de 2011 o hasta agotar el presupuesto y, la vigencia del contrato se
computará a partir de la fecha de su
perfeccionamiento, incluyendo el plazo
de ejecución y hasta cuatro (4) meses
más, término que se empleará para
evaluar por parte del Hospital la ejecución contractual y de ser necesario
adelantar las acciones para asegurar
el cumplimiento del objeto contratado
o imponer las sanciones en el evento
contrario.
OCTAVA.- RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA: El CONTRATISTA responderá civil y penalmente por sus acciones y omisiones.
NOVENA.- RELACIÓN LABORAL: El
presente contrato no genera relación
laboral con el Contratista ni con sus trabajadores, dependientes, socios o subcontratistas y en consecuencia tampoco el pago de salarios, prestaciones
sociales, compensaciones, honorarios,
indemnizaciones o algún tipo de emolumento distinto al valor acordado en la
cláusula sobre valor del contrato y forma de pago. El Contratista es el único
responsable por la vinculación del personal que presta el servicio contratado,
la cual realiza en nombre propio, sin
que el Hospital adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.
DÉCIMA.- SUPERVISIÓN: El control y
vigilancia del presente contrato serán
ejercidos por la Subgerencia de Prestación de Servicios y Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital
quienes deberán: 1.- Realizar todas las
actividades tendientes a garantizar la
ejecución idónea y oportuna del objeto
contratado. 2.- Responder de acuerdo
con lo previsto en la ley, por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
la celebración y ejecución del contrato,
al igual que por los hechos u omisiones
que le fueren imputables y que causen
daño o perjuicio al Hospital. 3.- Realizar la liquidación del contrato en los
términos establecidos, para la posterior
suscripción del representante legal. 4.Certificar mensualmente y para efectos
del pago del valor contratado, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista, indicando el valor a pagar,
previas las deducciones a que haya lugar por obligación legal y por incumplimiento contractual.
DÉCIMA PRIMERA.- MULTAS: En el
evento en que el Contratista incurra en
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incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones contraídas
en el contrato, éste autoriza al Hospital
para que previo requerimiento, imponga multas sucesivas de hasta el dos por
ciento (2%) del monto del contrato, sin
que éstas sobrepasen el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, sin perjuicio que el Hospital haga efectiva la
cláusula penal pecuniaria y/o haga uso
de las cláusulas exorbitantes previstas
en el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública.
DÉCIMA SEGUNDA.- PENAL PECUNIARIA: En el evento en que el Contratista incurra en incumplimiento parcial o
total de cualquiera de las obligaciones
contraídas en el contrato, éste autoriza al Hospital para que previo requerimiento, exija directamente al Contratista a título de cláusula penal una suma
de hasta el diez por ciento (10%) del
monto del contrato que se considerará
como pago parcial de los perjuicios que
al Hospital se le causen. El pago de la
pena no extingue el cumplimiento de la
obligación principal.
DÉCIMA TERCERA.- APLICACIÓN DE
LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL: Los valores de las multas y de la
cláusula penal, no son excluyentes y
podrán ser cobrados directamente por
el Hospital a través de acto administrativo; dichos valores podrán ser tomados
del saldo a favor del contratista, o de la
garantía constituida, o por la vía de la
jurisdicción coactiva.
DÉCIMA CUARTA.- LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO: La liquidación del contrato
de común acuerdo se realizará dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación de la ejecución del contrato y la liquidación de forma unilateral
dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo para realizar la liquidación de común acuerdo,
en concordancia con el artículo 136 del
Código Contencioso Administrativo. Si
es del caso, se exigirá al Contratista la
ampliación de la garantía del contrato,
para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la extinción
del contrato.
DÉCIMA
QUINTA.CLÁUSULAS
EXORBITANTES: En el presente contrato se incluyen las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General
de Contratación de la Administración
Pública. Así mismo serán causales de
terminación las contempladas en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995 y en el
artículo 141 del Decreto 2150 de 1995.
DÉCIMA SEXTA.- SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: En caso de surgir algún conflicto,

34
se buscará solucionar en forma ágil, rápida y directa 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. DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN: El contratista no podrá
ceder total o parcialmente este contrato
ni los derechos y obligaciones que de
él se originen, sin previa autorización
escrita del HOSPITAL. DÉCIMA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO: Con
la suscripción del presente documento,
contentivo del acuerdo sobre el objeto,
la contraprestación y demás cláusulas
aquí acordadas, y además con la respectiva disponibilidad y registro presupuestal, se entiende perfeccionado el
contrato. DECIMA NOVENA.- REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO: Este contrato requiere
para su ejecución los siguientes: 1.Antecedentes Disciplinarios y Penales
del Contratista. 2.- Registro Único Tributario. 3.- Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 4.
Garantía. 5. Publicación en la Gaceta
del Departamento. VIGÉSIMA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman
parte integral de éste contrato los documentos requeridos para su perfeccionamiento y ejecución, éstos últimos
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deberán ser entregados a la firma del
contrato y en todo caso antes de la ejecución del contrato, la propuesta y, los
que se produzcan durante la ejecución
y desarrollo del mismo. VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL:
Las partes acuerdan como domicilio
contractual el Municipio de Guateque.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES FINALES: El presente contrato se
rige por el Manual General de Contratación del Hospital adoptado mediante Acuerdo No. 003 de Febrero 26 de
2009, por las normas de derecho privado que le son afines y por las disposiciones expresamente invocadas en el
presente contrato. Para constancia se
firma en Guateque el primero (1) de Febrero de dos mil once (2011).
ERICA HILIANA NIÑO CAMARGO
EL HOSPITAL
NANCY FABIOLA GUTIÉRREZ CORREDOR
EL CONTRATISTA
Proyectó:
Dra. Erika Alejandra Sánchez.
Asesora Jurídica
Revisó: Dr. Gustavo Axel Vargas
Galindo
Subgerente de Prestación de Servicios

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS VEHÍCULOS No.
005 de 2011-02-23
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS VEHÍCULOS
CON CONDUCTOR CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ
S.A. E.S.P Y TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.
JULIO CÉSAR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, mayor de edad, con domiciliado
en la ciudad de Tunja, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.758.398 expedida en Tunja, obrando en su calidad
de Gerente y Representante Legal de
la Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. quien
para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE,
y por otra parte, la Señora JENISLISBED PACHON SOTO, también mayor
de edad, identificada con cédula de
ciudadanía No.65715223, como representante legal de TRANSPORTES
ESPECIALIZADOS JR S.A.S. NIT:
830033581-0, quien para efectos del
presente contrato se denominará EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de arrendamiento de dos vehículos con conductor,
previas las siguientes consideraciones:
A. ) Que La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá
S.A.E.S.P. fue creada mediante acta del
18 de noviembre y 10 de diciembre de

2008 y Escritura Pública No. 970 del 19
de mayo de 2009, cuyo objeto social es
prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo
y todos aquellos que la Ley 142 de 1994
permita; que conforme a lo previsto en
el Manual de Contratación se encuentra
sujeta a aplicar en sus procesos contractuales la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007 y demás Decretos Reglamentarios. B) Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2474 de 2008, las
Entidades Públicas deben cumplir con
el principio de publicidad en materia
contractual mediante la divulgación de
las etapas pre-contractual, contractual y
post-contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) a través del Portal Único de Contratación C) Que dada la naturaleza y
cuantía del contrato se determinó la necesidad de abrir la convocatoria pública
en la modalidad de selección abreviada por Subasta Inversa Presencial No.
001-2011 cuyo objeto es la Prestación
del servicio de arrendamiento de dos

(2) vehículos con conductor, de servicio público especial de operación nacional, Tipo Camioneta o campero 4X4, de
doble transmisión, cilindraje de más de
2000 c.c. mínimo modelo 2009 en adelante, para el cumplimiento de las funciones y misión propias de LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.,
rodante que deberá contar mínimo con
las características técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, a
todo costo, que incluya entre otros los
costos de peajes, parqueo, gasolina, a.
c. p. m, mantenimiento, seguros, remuneración y prestaciones sociales legales del conductor, con disponibilidad
para el servicio en el horario establecido
por la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,
y en algunos casos especiales los días
domingos. D) Que existe disponibilidad
presupuestal para la presente contratación. La entidad cuenta con Certificado
de Disponibilidad No. 201100017 del
TRES (03) de enero de 2011, que afecta el rubro. 2.2.2.1.0.2 Alquiler de vehículo, incluido IVA, impuestos y demás
gastos inherentes al contrato, E) Que
una vez determinado el objeto a contratar, el presupuesto oficial para adelantar
el proceso de contratación, expedida la
disponibilidad presupuestal correspondiente, y expedidos los correspondientes estudios previos y pliegos de condiciones, se abrió la convocatoria pública
en la modalidad de Selección Abreviada No. S.A No.001-2011, para adelantar el presente proceso contractual
dentro del cual se recibieron propuestas, quedando jurídicamente habilitada
únicamente la presentada por la firma
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS
JR S.A.S. G) Que una vez evaluada
la propuesta presentada por el proponente TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S., por parte del Comité
Evaluador de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE BOYACÁ S.A. E.S.P., se determinó
que la misma satisface la necesidad de
la Entidad, además de cumplir con los
requisitos y especificaciones técnicas
determinadas por LA EMPRESA, por
lo que se recomendó su adjudicación,
mediante acta de fecha 23 de febrero
de 2011. H) Que Mediante Resolución
No. 032 del 23 de febrero de 2011, se
adjudicó el contrato resultante de la
Convocatoria a la firma TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S. NIT:
830033581-0, representada legalmente
por JENISLISBED PACHON SOTO I)
Que efectuadas las anteriores consideraciones las partes acuerdan las siguientes: CLÁUSULAS:
PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA.- se obliga para con la Entidad
Contratante a la prestación el servicio
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de arrendamiento de dos (2) vehículos con conductor, de servicio público
especial de operación nacional, Tipo
Camioneta o campero 4X4, de doble
transmisión, cilindraje de más de 2000
c.c. mínimo modelo 2009 en adelante,
para el cumplimiento de las funciones
y misión propias de LA EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.,
rodante que deberá contar mínimo con
las características técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, a
todo costo, que incluya entre otros los
costos de peajes, parqueo, gasolina, a.
c. p. m, mantenimiento, seguros, remuneración y prestaciones sociales legales del conductor, con disponibilidad
para el servicio de lunes a sábado en
el horario establecido por la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá S.A. E.S.P., y en algunos casos
especiales los días domingos.
SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO.- El valor del presente contrato es
por la suma de NOVENTA Y SIETE
MILLONES VEINTE MIL PESOS ($
97.020.000.oo).
TERCERA: FORMA DE PAGO: La
Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., efectuará el pago de la siguiente forma:
Mensualmente dentro de los diez (10)
días siguientes a la presentación de la
factura por parte del contratista (cuando
ésta se deba expedir conforme al Estatuto Tributario), previa la aceptación
o recibido a satisfacción del servicio
objeto del contrato por parte del SUPERVISOR del mismo, lo cual deberá
consignarse en la respectiva acta. Para
que proceda cualquier pago al contratista, este deberá acreditar previamente: a) encontrarse al día en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales, con la correspondiente factura o documento análogo
a satisfacción del contratante. b) Respecto del conductor, acreditar la afiliación y el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales
(cotizar en el porcentaje previsto por la
ley para contratistas independientes);
c) acreditar el pago de salarios y prestaciones sociales, al conductor del vehículo, con copia de la nómina firmada
por el conductor o documento análogo
a satisfacción del contratante. Si las
facturas no han sido elaboradas o no
se acompañan de los documentos que
se exigen para el pago, el término de
los diez (10) días, comenzará a correr a
partir de la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella
en que haya aportado el último de los
documentos exigidos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad exclusiva
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del CONTRATISTA, quien no tendrá
por ello derecho al pago de intereses o
compensación de ninguna naturaleza.
PARAGRAFO PRIMERO. Cuando sea
necesario el desplazamiento a Municipios que por su distancia se requiera
pernoctar en el respectivo Municipio, el
contratista se obliga a asumir y cancelar al conductor los gastos que se deriven del servicio (hospedaje, viáticos),
los cuales serán reembolsables por la
empresa contratante previa presentación por parte del contratista de los soportes correspondientes de los gastos
incurridos, en todo caso, el reembolso
por este concepto no podrá exceder la
suma de $ $ 50.000.oo diarios.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando sea
necesario que alguno de los vehículos
se desplace a Municipios o ciudades diferentes a las del departamento de Boyacá o Bogotá, el contratista se obliga
a asumir y cancelar los gastos de los
peajes que se deriven en el trayecto,
los cuales serán reembolsables por la
empresa contratante previa presentación por parte del contratista de los correspondientes recibos de pago. Si las
facturas no han sido elaboradas o no
se acompañan de los documentos que
se exigen para el pago, el término de
los diez (10) días, comenzará a correr a
partir de la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella
en que haya aportado el último de los
documentos exigidos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad exclusiva
del CONTRATISTA, quien no tendrá por
ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. La
Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., efectuará al CONTRATISTA las retenciones
que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea
su obligación efectuar la retención. En
los demás casos, el contratista deberá
cumplir con el pago de los impuestos,
tasas o contribuciones que se deriven
de la presente contratación.
CUARTA: LUGAR DE EJECUCIÓN.
Para todos los efectos el contrato se entiende ejecutado en la ciudad de Tunja,
con cobertura en todo el Departamento
de Boyacá y Bogotá, y esporádicamente fuera de este, a través del desplazamiento de los funcionarios públicos de
la entidad, contratistas de prestación de
servicios profesionales de apoyo a la
gestión y cuando se requiera, el transporte de los instrumentos que sean necesarios para las labores a desarrollar
por los funcionarios mencionados.
QUINTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato
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se imputará con cargo al Certificado
de Disponibilidad Presupuestal número
No. 201100017 del tres (3) de enero de
2011, que afecta el rubro. 2.2.2.1.0.2
Alquiler de vehículos año 2011.
SEXTA.- PLAZO: El plazo del presente contrato tendrá una duración de diez
(10) meses contados a partir del acta de
inicio 1 de marzo de 2011, previa legalización del mismo y hasta el treinta y un
(31) de Diciembre de 2011 según acta
de audiencia de 23 de febrero que hace
parte integrante del presente contrato.
SÉPTIMA.OBLIGACIONES
DEL
CONTRATISTA: Con respecto al suministro el Contratista está obligado a: I)
Obligaciones generales del contratista:
a) Ejecutar el objeto del contrato de
acuerdo con los requerimientos de servicio establecidos por la Empresa Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá S.A. E.S.P., en los horarios por
ella señalados, dentro del plazo pactado, de lo cual se dará informe previo al
contratista. La ejecución del contrato se
hará en todo el Departamento de Boyacá y en otros departamentos. b) El contratista se compromete al mantenimiento del vehículo, al pago del combustible
que se requiera para la ejecución del
contrato por el plazo pactado y a la
cancelación de los peajes. c) El Contratista se compromete a proporcionar el
conductor del vehículo, bajo su propia
responsabilidad y riesgo, asumiendo todas y cada una de las obligaciones que
como verdadero patrono tiene frente a
la ley laboral y al sistema de seguridad
social integral, para lo cual acreditará
copia del contrato de trabajo en el que
se verifique la relación jurídica entre el
contratista y el conductor. d) Cuando
sea necesario el desplazamiento a Municipios que por su distancia se requiera
pernoctar en el respectivo Municipio, el
contratista se obliga a asumir y cancelar al conductor los gastos que se deriven del servicio (hospedaje, viáticos),
los cuales serán reembolsables por la
empresa contratante previa presentación por parte del contratista de los soportes correspondientes de los gastos
incurridos, en todo caso, el reembolso
por este concepto no podrá exceder la
suma de $ $ 50.000.oo diarios. e) Cuando sea necesario el desplazamiento a
Municipios o ciudades diferentes a las
del departamento de Boyacá o Bogotá,
el contratista se obliga a asumir y cancelar los gastos de los peajes que se
deriven en el trayecto, los cuales serán
reembolsables por la empresa contratante previa presentación por parte del
contratista de los soportes correspondientes de los recibos de pago. f) Mensualmente y anexo a la cuenta de cobro
y/o factura, deberá acreditar el pago de
salarios y prestaciones sociales que

se hayan causado por la prestación
del servicio del conductor del vehículo,
así como la afiliación y pago a salud,
pensiones y riesgos profesionales. g)
Garantizar la calidad del servicio prestado. h) Constituir la garantía única de
cumplimiento y asegurar su vigencia. i)
Cumplir con todos los requisitos necesarios para la legalización del contrato. j) Presentar informe mensual de los
servicios prestados, con el visto bueno
del supervisor. k) Guardar reserva de
toda la información que conozca en el
desarrollo del contrato. l) Custodiar y
responder por los elementos de la entidad dados a cargo para el desarrollo
del presente contrato. m) Entregar a la
finalización del contrato un informe de
todas las actividades desarrolladas. n)
El contratista se compromete a mantener con carácter confidencial toda la información de propiedad de La Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá S.A. E.S.P., a la que tenga acceso en desarrollo del objeto del contrato y no podrá divulgarla a terceras personas. En caso de incumplimiento de lo
aquí pactado por parte del contratista,
la Empresa contratante ejercerá las acciones legales pertinentes. ñ) Mantener indemne a la entidad de cualquier
reclamación proveniente de terceros
que tenga como causa las actuaciones
del contratista. o) Todas las demás que
dentro del objeto del contrato se requieran para el cabal cumplimiento del mismo y que le sean asignadas por la entidad. o) Mantener durante todo el tiempo
de ejecución del contrato la póliza de los
vehículos contra todo riesgo. p) Cumplir
con el pago de los aportes parafiscales
con destino al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, a las Cajas de Compensación Familiar y Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, de conformidad
con lo ordenado por las normas legales.
II) Obligaciones específicas del contratista: a) Dejar a disposición del CONTRATANTE el vehículo junto con su
conductor, en el lugar, fecha y hora indicada por él, en perfecto estado de funcionamiento, con todo su equipamiento
y documentación exigida por la ley (Código Nacional de Tránsito vigente) para
su inmediata puesta en funcionamiento,
con las especificaciones y características técnicas dadas por el fabricante del
vehículo. b) Atender los requerimientos
del contratante dentro de los plazos establecidos para ello. c) Ofrecer la disponibilidad del vehículo para la prestación
del servicio de la Empresa contratante.
OCTAVA.- GARANTÍAS: En virtud de
la previsión que debe hacerse para el
análisis de riesgos y conforme a lo indicado en el numeral 7 del artículo 3 del
Decreto 2474 de 2008, La EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.
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considera necesario que el Contratista
(ejecutor) constituya a favor de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, con una compañía
aseguradora o un banco, autorizados
para funcionar en Colombia: a) Cumplimiento. Ampara el riesgo de los perjuicios derivados del incumplimiento
imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato. Deberá constituirse por el veinte por ciento
(20%) del valor del contrato, con una
vigencia igual al término del contrato y
cuatro (4) meses más. b) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales. Ampara el
riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, a que está obligado el
afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al diez
por ciento (10%) del valor del contrato
y por una vigencia igual al término del
contrato y tres (3) años más. c) Calidad
del servicio. En cuantía equivalente al
10% del valor total del contrato, con una
vigencia igual a la de su duración y cuatro (4) meses más. d) Responsabilidad
Civil Contractual y Extracontractual.
Con el objeto de asegurar el pago de
perjuicios que se causen a contratistas
y a terceros con ocasión de la ejecución
del contrato, cuya cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) por ciento
del valor del contrato y vigencia igual
al término del mismo y tres (3) meses
más. e) Seguros de vehículos. El contratista deberá garantizar que los vehículos que se requiera para la ejecución
del contrato se encuentren amparados
(contra todo riesgo) mediante pólizas
de seguros, por un tiempo igual al de
duración del contrato. Se aceptan seguros ya constituidos, siempre y cuando
el contratista garantice la extensión del
amparo, por la vigencia estipulada en el
presente numeral.
NOVENA: SUPERVISIÓN Y CONTROL.- EL CONTRATANTE supervisará y controlará la ejecución del objeto
contratado y podrá formular las observaciones del caso con el fin de ser analizadas conjuntamente con el contratista
y efectuar por parte de este las modificaciones o correcciones a que hubiere
lugar, teniendo como representante al
Secretario General de la Entidad, quien
tendrá además de las funciones que
por la índole y naturaleza del contrato le
sean propias, las siguientes: a.) Certificar el cumplimiento del objeto contractual; b.) Autorizar y refrendar con su firma las cuentas que EL CONTRATISTA
presente a la CONTRATANTE.
PARÁGRAFO: En el evento de cambio
del supervisor, no será necesario modificar el contrato, y su designación se
efectuará mediante resolución
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DÉCIMA: NATURALEZA DEL CONTRATO y AUSENCIA DE RELACIÓN
LABORAL: La relación jurídica que en
virtud de este contrato existe entre LA
EMPRESA y el CONTRATISTA es de
naturaleza administrativa y en consecuencia se rige por la Ley 80 de 1993 y
por lo tanto EL CONTRATISTA actuará
con total autonomía técnica y administrativa no existiendo relación laboral
alguna entre la EMPRESA Y EL CONTRATISTA.
DÉCIMA PRIMERA.- MULTAS: SI EL
CONTRATISTA faltare a alguna de las
obligaciones que contrae por el presente contrato, LA EMPRESA podrá
imponerle multas sucesivas hasta por
el uno (1%) por ciento del valor total
del contrato, mediante resolución motivada, proferida por la Gerencia de
la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ
S.A. E.S.P., sin perjuicio de la declaratoria de caducidad y la efectividad de la
cláusula penal pecuniaria.
DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DEL
CONTRATO: El contratista no podrá ceder ni traspasar el presente contrato a
persona alguna, natural o jurídica a menos que la EMPRESA haya autorizado
por escrito lo correspondiente, pero
podrá negar su consentimiento al efecto
y reservarse las razones.
DÉCIMA TERCERA.- PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato, de la
declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA pagará a LA EMPRESA el diez
(10%) por ciento del valor del contrato,
que se imputará al de los perjuicios que
recibe LA EMPRESA como cláusula penal por incumplimiento.
DÉCIMA CUARTA.- INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara no estar INCURSO
dentro de las causales de inhabilidad
e incompatibilidad para celebrar el presente contrato con LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. de
conformidad con lo previsto en la Ley
80 de 1993 y el artículo 18 de la Ley
1150 de 2007.
DÉCIMA QUINTA.- CADUCIDAD: El
presente contrato quedará sometido a
todas las disposiciones administrativas
y se regirá por lo dispuesto en el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993, por lo tanto
quedan consignadas a favor de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ las causales de caducidad administrativas allí
dispuestas. Si se declara la caducidad
no habrá lugar a indemnización para
el CONTRATISTA y se hará acreedor
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a sanciones previstas en la Ley 80 de
1993.
DÉCIMA SEXTA: INDEMNIDAD DE LA
EMPRESA: El contratista mantendrá
indemne a la EMPRESA 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. Como parte
de sus obligaciones para mantener la
indemnidad de la EMPRESA, el contratista constituirá y mantendrá vigente
la garantía estipulada en el contrato u
orden (según aplique) y cumplirá con
todos los requisitos que en ella se establecen para hacerla efectiva llegado
el caso. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra
la EMPRESA 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 EMPRESA y adelante
los trámites para llegar a un arreglo del
conflicto. LA EMPRESA a solicitud del
CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos
legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos le ocasionen
a la EMPRESA, sin que la responsabilidad del contratista se atenúe por este
reconocimiento, ni por el hecho que a la
EMPRESA 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 da la EMPRESA 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 EMPRESA tendrá derecho a descontar el
valor de tales erogaciones de cualquier
suma que adeude al contratista, por razón de los servicios motivo del contrato
u orden, o a utilizar cualquier otro medio
legal.
DÉCIMA SÉPTIMA: DOCUMENTOS
DEL CONTRATO: Forman parte del
presente contrato los estudios previos,
los pliegos de condiciones, la publicación en la gaceta departamental, la
propuesta, las actas, acuerdos y en
general todos los documentos que se
generen con ocasión de la ejecución del
objeto contractual.
DECIMA OCTAVA: REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. El presente contrato se perfecciona con la firma de las

partes; además se requiere: a) Registro
Presupuestal; b) Aprobación por parte
de la EMPRESA de las garantías establecidas; c) Pago de la publicación del
contrato en la gaceta del Departamento
de Boyacá. d) Suscripción del acta de
iniciación.
En constancia se firma en la ciudad de
Tunja, a los veintitrés (23) días del mes
de febrero de 2011
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JULIO CÉSAR GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ
Gerente
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PÚBLICOSDE BOYACA
S.A-E.S.P
EL CONTRATISTA
JENISLISBED PACHON SOTO
Representante Legal
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS
JR S.A.S.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO
000423 DE 2011
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL
CONSORCIO CIGUCON CUYO OBJETO ES EL
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O
GRANULAR Y/O MEZCLA ASFALTICA Y/O MATERIALES
VARIOS (LONGITUD ≤15 KM) PARA EL PROYECTO
COMUNITARIO Y EMPRESARIAL POR EL SISTEMA DE
ADMINISTRACION DIRECTA “PASEO DE LA
GOBERNACION” EN TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
No.6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato se
denominará el DEPARTAMENTO, por
una parte y por la otra EL CONSORCIO
CIGUCON, NIT 900410063-8, Representada Legalmente por CARLOS IVAN
GONZALEZ URIBE, identificado con la
cédula de ciudadanía Nº 79.689.777
de Bogota 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 esta Contratación en desarrollo del proyecto “PROYECTO COMUNITARIO Y EMPRESARIAL POR
EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
DIRECTA PASEO DE LA GOBERNACION EN TUNJA DEPARTAMENTO DE
BOYACA”. Que se encuentra viabilizado en el Departamento Administrativo
de Planeación bajo el número 169 de
20 de Agosto de 2010 y Registro No.
2010-15000-000178. SEGUNDA. Que
para este propósito la Secretaria de Infraestructura Pública de la Gobernación
de Boyacá, presentó estudio de conveniencia y oportunidad en el sentido de
contratar EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR
Y/O MEZCLA ASFALTICA Y/O MATERIALES VARIOS (LONGITUD ≤15 KM)
PARA EL PROYECTO COMUNITARIO
Y EMPRESARIAL POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DIRECTA
“PASEO DE LA GOBERNACION” EN

TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA. TERCERA: Que mediante Resolución N° 2730 de 2010 se ordenó la
apertura de la Selección Abreviada de
Menor Cuantía Nº 111 de 2010 cuyo
objeto es “PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL
DE AFIRMADO Y/O GRANULAR Y/O
MEZCLA ASFALTICA Y/O MATERIALES VARIOS (LONGITUD ≤15 KM)
PARA EL PROYECTO COMUNITARIO
Y EMPRESARIAL POR EL SISTEMA
DE ADMINISTRACION DIRECTA “PASEO DE LA GOBERNACION” EN TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA”.
CUARTA: Que habiéndose agotado el
procedimiento previsto en el Decreto
2474 de 2008 y en los Pliegos de Condiciones de la convocatoria pública revisada y evaluada la propuesta presentada por parte del Comité Evaluador, se
declaró hábil la propuesta presentada
por el Consorcio Cigucon, quien se
pondero con 100 puntos, razón por la
cual el Comité evaluador recomendó su
adjudicación. QUINTO: Que mediante
Resolución de 11 de Enero de 2011 el
Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité de
Evaluación y adjudica el Proceso de
Selección Abreviada No. 110 de 2010
al Consorcio Cigucon por cuanto es
conveniente para satisfacer la necesidad de la contratación, además de
cumplir con las condiciones y requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. SEXTO: 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:
PRESTACION DEL SERVICIO DE
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TRANSPORTE DE MATERIAL DE
AFIRMADO Y/O GRANULAR Y/O
MEZCLA ASFALTICA Y/O MATERIALES VARIOS (LONGITUD ≤15 KM)
PARA EL PROYECTO COMUNITARIO
Y EMPRESARIAL POR EL SISTEMA
DE ADMINISTRACION DIRECTA “PASEO DE LA GOBERNACION” EN TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA” de
acuerdo con el pliego de condiciones y
la propuesta presentada las cuales forman parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales
y legales el valor del presente Contrato se fija en la suma de QUINIENTOS
DOCE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($512.064.000) M/
CTE.
CLAUSULA TERCERA: 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 369
de 2011.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado será cancelado
con un anticipo equivalente al 50% del
valor total del contrato, es decir la suma
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS ($256.032.000) M/CTE, el saldo
restante será cancelado mediante actas parciales de acuerdo al avance del
servicio, previa presentación del cobro
y recibido a satisfacción por parte del
supervisor, radicados ante la Dirección
de Contratación, dando cumplimiento al
Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16
de 2007.
PARAGRAFO: En todo caso para el
pago de actas parciales deberá haber
amortización al anticipo.
CLÁUSULA QUINTA: DURACION: La
duración del presente contrato es de
SEIS (6) meses contados a partir de la
firma del acta de iniciación del contrato. 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 SÉXTA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La vigilancia y control de
la ejecución del contrato será ejercida
por la Secretaría de Infraestructura de
la Gobernación de Boyacá o quien a su
vez se delegue.
CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá,
por intermedio de Compañía de segu-
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ros 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 quince
(15%) del valor total de contrato y vigente por el plazo del mismo y cuatro
(4) meses mas. B. Calidad del servicio:
Para garantizar la calidad del servicio,
una fianza por el valor equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total
de contrato y vigente por el plazo del
mismo hasta su liquidación. C. Pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Para garantizar el
pago de salarios, prestaciones sociales
e indemnización del personal que utilice
en la ejecución del contrato, una fianza por la suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total de contrato y vigente por el término del mismo y
treinta y seis (36) meses mas. D. Buen
manejo y correcta inversión del anticipo: Para garantizar el buen manejo e
inversión del anticipo y la devolución de
las sumas no amortizadas de conformidad con el contrato, se constituirá una
fianza equivalente al monto total del anticipo concedido y vigente por el plazo
del contrato y cuatro (4) meses más.
PARAGRAFO PRIMERO: La garantía
deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor
del contrato o en el caso de suspensión
temporal.
CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar
al contratista la suma estipulada de a
cuerdo 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 NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Presentar los documentos necesarios para la
suscripción del contrato. 2. Elaborar
oportunamente el Acta de inicio y el
Acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la Interventor /a del
mismo. 3. Cumplir con las obligaciones
contractuales, teniendo en cuenta lo señalado en la minuta que para el efecto
se suscribirá. 4. Presentar los informes
sobre las actividades desarrolladas,
para efectos de poder certificar el cumplimiento del servicio a cabalidad. 5.
Presentar al Interventor del contrato, un
informe mensual sobre las actividades
realizadas durante la ejecución del mismo. 6. Realizar durante toda la vigencia del contrato los aportes al SGSS. 7.
Mantener estricta reserva y confidencia-

lidad sobre la información que conozca
por causa o con ocasión del contrato. 8.
Responder por los documentos físicos
o magnéticos que le sean entregados o
que elabore en desarrollo del contrato,
certificando que reposen en la dependencia correspondiente. 9. Cumplir con
la calidad de los equipos de acuerdo a
las normas establecidas, para este tipo
de obras, en cumplimiento de la norma
INV, AASHTO y MINTRANSPORTE.
10. Las demás que por su naturaleza
le sean atribuidas por la entidad, conforme al objeto y alcance del contrato.
11. En los vehículos deben permanecer
con los siguientes documentos al día
y vigentes: Licencia de Tránsito (tarjeta de propiedad), SOAT, Certificado de
Revisión Técnico Mecánica y de Análisis de Emisión de Gases, Licencia de
Conducción de los conductores y certificado de transporte de carga del Ministerio de Transporte. 12. Cada vehículo
debe contar con equipo de carretera y
primeros auxilios. 13. Todos los vehículos deben permanecer en perfectas
condiciones mecánicas. 14. Las vehículos deben estar disponibles en el momento que sean requeridas para transportar el material al sitio que disponga
la interventoría. 15. En caso de que el
(los) vehículo (s) contratado (s) no pueda (n) prestar el servicio por situaciones
como ausencia del conductor, daño
antes o durante el recorrido, mantenimiento, reparación, el contratista seleccionado debe poner a disposición inmediata otro vehículo de iguales o mejores
características u otro conductor, para
garantizar la prestación del servicio.
16. El contratista al seleccionar a los
conductores, debe garantizar que estos
cumplan con el requisito anterior, que
tengan licencia de conducción y pasado
judicial vigente. Estos documentos deberán ser presentados al interventor al
inicio del contrato y mantenerlos actualizados. El contratista deberá asignar un
Coordinador General durante la ejecución del contrato, quien estará en comunicación permanente con el interventor
del contrato para verificar la ejecución
del mismo y presentar los informes que
se requieran. Así mismo, deberá garantizar que el comportamiento del conductor del vehículo se ajuste a los buenos
modales, el decoro y debido respeto,
por lo tanto todo el personal debe disponer de excelentes relaciones humanas.
CLAUSULA DECIMA: INDEMNIDAD:
EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o
casos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes
de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto
contratado.
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CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el
objeto del presente acto y previo recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO,
se procederá a efectuar la liquidación
final del contrato, la que se hará entre
el SUPERVISOR y EL CONTRATISTA,
teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si
a ello hubiere lugar; esta liquidación se
hará constar en un acta especial que
requerirá para su validez la aprobación
por parte del DEPARTAMENTO.
CLAUSULA
DECIMA
SEGUNDA:
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 TERCERA: 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 CUARTA: 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 la Resolución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 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 SEXTA: 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 SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá
la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman
parte integral del presente contrato los
documentos relacionados, tales como:
estudios de conveniencia y oportunidad
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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 DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:
Se entiende por perfeccionado el presente contrato cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación
y este se eleve a escrito de acuerdo
con lo establecido en el artículo 41 de
la ley 80 de 1993 y para su ejecución
se requerirá la aprobación de la póliza
de garantía respectiva por parte de la
Dirección de Contratación de la Gober-

nación de Boyacá. Para constancia se
firma en Tunja, a los 01 FEB 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
CONSORCIO CIGUCON
R/L CARLOS IVAN GONZALEZ URIBE
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA
SILVA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN
REVISO:
YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 009 DE 2011
FECHA:		18 de febrero de 2011
CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A.
E.S.P.
CONTRATISTA: CONSORCIO ILAM-INALCON-CRA
OBJETO:
FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE 		
LOS PLANES MAESTROS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
LOS MUNICIPIOS DE VENTAQUEMADA,
ÚMBITA, NUEVO COLÓN (actualización) Y
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE
TURMEQUÉ. GRUPO J
VALOR:
SEISCIENTOS TRES MILLONES CUATRO
CIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA
Y DOS PESOS M/CTE ($ 603.438.032.oo)
PLAZO:		6,5 meses
Entre los suscritos JULIO CÉSAR
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, mayor de
edad. con domicilio en la ciudad de Tunja, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.758.398 expedida en Tunja,
en calidad de Gerente de la EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.,
debidamente facultado por el Acuerdo
001 de 19 de agosto de 2009, el Acta de
Comité Directivo No 01 de 19 de agosto
de 2009 y 05 de 18 de febrero de 2010,
la ley 80 de 1993, modificada por la ley
1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 2474 de 2008, quien en adelante
y para efectos del presente contrato se
denominará el CONTRATANTE, por
una parte; y por la otra el CONSORCIO
ILAM INALCON CRA, representado
legalmente por JOSÉ CARLOS VERGARA MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.559.960 de
Corozal Sucre, quien en adelante se
denominará el CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente Contrato de Consultoría, previas las siguientes
consideraciones:

1. Que el Gestor del Plan Departamental de Aguas es el encargado de la gestión, implementación y seguimiento a la
ejecución del PDA y podrá ser: i) Una
empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y
aseo del orden departamental, siempre
que sus estatutos permitan la vinculación como socios de los municipios y/o
distritos del Departamento que lo soliciten; ii) El Departamento. Con fundamento en lo expuesto, el departamento de Boyacá designó a la EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. en
calidad de Gestor del PDA, otorgándole
plena competencia para la contratación.
2. Que la Asistencia Técnica contratada
por el Departamento de Boyacá para
apoyar el Plan Departamental de Aguas,
adelantó la validación del diagnóstico
técnico de las necesidades existentes
en el Departamento en materia de agua
potable y saneamiento básico, del cual
se pudo establecer que la mayoría de
los Municipios no disponen de los instrumentos de planeación necesarios,
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que constituyen el fundamento para
abordar de manera técnica, sostenible
y efectiva la inversión de obras que garanticen la prestación óptima de los servicios de acueducto y alcantarillado en
el Departamento. Estos instrumentos
corresponden a los Planes Maestros de
Acueducto y Alcantarillado.
3. Que en el diagnóstico preliminar adelantado, y teniendo como base los documentos allegados por los Municipios
que hacen parte del Plan Departamental de Aguas, se estableció que tan solo
6 de ellos cuentan relativamente con
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, lo que significa que los demás
municipios tienen esta necesidad, en la
medida que algunos de ellos han adelantado parcialmente estudios de saneamiento básico y agua potable, sin
que ello signifique que tengan esta herramienta de planeación requerida para
ejecutar el Plan Maestro de Acueducto
y Alcantarillado.
4.- Que el principal compromiso del
Departamento con la comunidad a través del Gestor del PDA de Boyacá, es
garantizar la prestación eficiente de los
servicios públicos domiciliarios de agua
potable y saneamiento básico en zonas
urbanas y rurales, objetivo que puede
hacerse realidad, a través de los distintos mecanismos que se están implementando en el Plan Departamental de
Aguas, entre los cuales están los procesos de contratación de las respectivas
consultorías.
5.- Que en consecuencia, se establece
la prioridad de atender la necesidad de
elaborar los estudios y diseños de los
Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado de aquellos Municipios que
de manera inmediata lo requieren, los
cuales serán determinados en las contrataciones que para el efecto adelante
la Empresa.
6.- Que mediante Resolución No 065
de 23 de septiembre de 2010, la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá ordenó la apertura del
proceso de selección de contratistas
del Concurso de Méritos No 006 de
2010, cuyo objeto es: “CONTRATAR
LA(S) CONSULTORÍA(S) PARA LA
FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN
DE LOS PLANES MAESTROS DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE LOS 6 GRUPOS CONFORMADOS
POR TREINTA (30) MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, de
acuerdo con la agrupación determinada en el Anexo 1 (Datos de la invitación)”.
7.- Que con el fin de dar publicidad al
proceso y atender la previsión contenida en el artículo 8º del Decreto 2474
de 2008, el día 23 de septiembre de
2010, se publicaron los pliegos definitivos, con sus respectivos anexos, en la
página del Sistema Electrónico para la
Contratación Pública “SECOP”, y en la
página Web de la Empresa.
8.- Que en el curso del proceso contractual se expidieron ocho (8) Adendas
modificando el contenido de los pliegos
de condiciones.
9.- Que de acuerdo con el cronograma
del proceso, el día 25 de octubre de
2010, venció el término de cierre para
presentar ofertas dentro del Concurso
de Méritos No 006 de 2010, presentándose nueve (9) ofertas para los distintos
grupos de contratación.
10.- Que adelantadas las etapas del
proceso contractual se determina que
mediante Resolución No. 028 de 16 de
febrero de 2010, el CONSORCIO ILAM
INALCON CRA, representado legalmente por JOSÉ CARLOS VERGARA
MENDOZA fue adjudicatario del Contrato de Consultoría No 009 GRUPO
J para la formulación y elaboración de
los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado de los municipios de Ventaquemada, Úmbita, Nuevo Colón (actualización) y Plan Maestro de Acueducto
de turmequé.11. Que las cláusulas bajo
las cuales se regirá el presente contrato
son las siguientes:

CLÁUSULA SEGUNDA.- DURACIÓN:
El término de duración del presente
contrato será de SEIS PUNTO CINCO
(6.5) meses, contados a partir del acta
de inicio.

CONTRATO: El valor del presente contrato será la suma de SEISCIENTOS
TRES MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y
DOS PESOS M/CTE ($ 603.438.032.
oo)

CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL
CONTRATO: El contratista se obliga
con la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá a realizar LA
CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE VENTAQUEMADA, ÚMBITA, NUEVO COLÓN (actualización) Y
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE
TURMEQUÉ
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PARÁGRAFO: EL CONTRATANTE no
reconocerá ningún pago por gastos adicionales que realice el CONTRATISTA.
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: EL CONTRATANTE pagará al
CONTRATISTA, el valor del presente
contrato de acuerdo a las siguientes reglas: El veinte por ciento (20%) del valor
del contrato, a título de anticipo previo
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y aprobación de la
póliza que garantice el buen manejo del
mismo. Este monto se amortizará en el
término de duración del contrato sobre
cada factura de cobro presentada por el
consultor, en el mismo porcentaje del

Para el pago del valor de cada uno de
los productos antes citados LA EMPRESA realizará los pagos de la siguiente
manera: Se pagará el sesenta por ciento (60%) del valor del producto con la
entrega y aprobación por parte de la
INTERVENTORÍA del mismo. El restante cuarenta por ciento (40%) con la
aprobación del producto por parte del
Supervisor del contrato. Para cada uno
de los pagos se debe tener en cuenta, la presentación previa de la factura
o cuenta de cobro, con la respectiva
acta de recibo parcial y los soportes correspondientes, y previa entrega de los
productos respectivos. Todos los pagos
estarán sujetos a la aprobación de los
productos por parte del interventor del
contrato y el supervisor designado, deberá acreditar igualmente, el pago de
aportes al Sistema General de Seguri-

anticipo. El saldo del valor del contrato,
se pagará parcialmente de acuerdo al
cumplimiento de la entrega de los productos descritos en los presentes pliegos, debidamente aprobados por la interventoría y la supervisión del contrato
en la forma que adelante se indica. De
estos pagos será amortizado el anticipo concedido. Para los correspondientes pagos, en la ejecución del contrato,
LA EMPRESA CONTRATANTE pagará
al CONTRATISTA conforme al cumplimiento de la entrega de los productos
de la siguiente manera:

dad Social y parafiscales.
PARÁGRAFO: LA EMPRESA retendrá por concepto de garantía el cinco
por ciento (5%) del valor de cada una
de las facturas. Valores que serán reintegrados una vez suscrita el acta de
liquidación del contrato y radicación
de todos los documentos exigidos por
Ventanilla Única del MAVDT, menos los
descuentos de los valores causados
por concepto del pago de compromisos
contractuales dejados de efectuar por
el CONTRATISTA, entre otros, pago de
primas de pólizas, aportes a los sistemas generales de seguridad social y
aportes parafiscales, daños a terceros
con ocasión de la ejecución del contrato, previa certificación del interventor
del contrato.

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: En desarrollo del
presente contrato el CONTRATISTA
contrae las obligaciones establecidas
en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007
y decretos reglamentarios, y especialmente las siguientes: OBLIGACIONES
DE CARÁCTER GENERAL. a) Acreditar que se encuentra al día en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así
como los propios del Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
y las Cajas de Compensación Familiar,
cuando corresponda b) Indemnizar y/o
asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros,
o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. c) Responder por el pago de los tributos que
se causen o llegaren a causarse por
la celebración, ejecución y liquidación
del contrato. d) Dar cumplimiento en un
todo al Plan y cargas de trabajo, presentadas y aprobadas por el supervisor.
En caso de realizar ajuste a los mismos,
deberá presentar la justificación que
soporta dicha solicitud y la respectiva
propuesta, siempre y cuando ésta no
sea de inferior calidad, requerimientos y
obligaciones. OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO CON EL CONTRATANTE. a) Cumplir con todas las
obligaciones determinadas en el pliego
de condiciones, sus anexos y demás
documentos del concurso de méritos
No. 006 de 2010 GRUPO J, así como
las obligaciones a las cuales se comprometió en su oferta y propuesta técnica simplificada, prefiriéndose en todo
caso para la interpretación del contrato
las iniciales. b) Informar por escrito de
la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al
interventor y a la asesoría jurídica de
EL CONTRATANTE, que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del
contrato. c) Consultar con la Oficina de
Contratación del EL CONTRATANTE,
a través del interventor del contrato,
las inquietudes de orden legal que se
presenten en relación con la ejecución
del contrato. d) Realizar reuniones con
el interventor del contrato por lo menos
una (1) reunión por cada dos (2) semanas, con el fin de verificar el desarrollo
del contrato y elaborar las actas que
documenten el estado del mismo. e)
Elaborar y suscribir el acta de inicio de
ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios
para ello. f) Asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con
los trabajos objeto de la consultoría y
elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas
sean suscritas por todas las personas
que hayan intervenido. g) Elaborar los
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documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por EL
CONTRATANTE, relacionados con la
viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o
liquidación del contrato. h) Contar con
una oficina ubicada en la zona que sea
objeto de adjudicación, la cual deberá
estar apropiadamente equipada con los
elementos necesarios para la ejecución
del contrato como (escritorios, sillas, archivadores, mesas de trabajos, faxes,
computadores, impresoras, sistemas
de comunicaciones para llamadas nacionales, útiles de oficina, papelería.
Deberá contar con al menos un (1) vehículo para el desarrollo de las actividades en los Municipios de la zona adjudicada. i) Presentar mensualmente un
informe de actividades para verificar y
hacer seguimiento al cumplimiento del
plan de trabajo y al cronograma acordado con el Interventor. j) Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales
(actividades y productos) señalados en
los estudios y documentos previos y en
el anexo técnico de los pliegos de condiciones que hacen parte del presente
contrato.
CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES
DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se obliga para con EL CONTRATISTA entre otras
a: Cancelar el valor de este contrato en
la forma acordada en el mismo.
b) Prestar la colaboración necesaria
para el normal desarrollo del contrato.
c) Ejercer la vigilancia y control sobre la
ejecución del contrato la cual estará a
cargo del interventor y supervisor que
para tal efecto se designarán.
d) Impartir las instrucciones para la ejecución de los servicios contratados.
e) Exigir y hacer cumplir la afiliación de
terceros que emplee para la ejecución
del objeto del presente contrato a una
entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de
los diferentes riesgos y en especial de
accidentes de trabajo (Decreto 1295 de
1994), y a aplicar en forma estricta los
controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en
la ley 789 de 2002 y el decreto 1703 de
2002 y demás normas concordantes o
complementarias vigentes a la fecha de
presentación de la propuesta y durante la vigencia del contrato. El incumplimiento frente al sistema de seguridad
social integral será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto
se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación
efectuada por la entidad administradora
conforme a lo establecido en el artículo
1 de la ley 828 de 2003.
CLAUSULA SÉPTIMA.- DERECHOS
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Y DEBERES DE LAS PARTES: Para
la celebración y ejecución del presente
contrato, las partes darán cumplimiento
a los derechos y deberes consagrados
en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de
1993.
CLAUSULA OCTAVA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Con ocasión de la celebración y ejecución del
presente contrato, responderá civil y
penalmente por las obligaciones derivadas del mismo y por las acciones u omisiones que le fueren imputables y que
causen daño al CONTRATANTE.
CLAUSULA NOVENA.- AUTONOMÍA
DEL CONTRATISTA: El presente contrato no genera relación laboral con el
contratista y en consecuencia tampoco pago de prestaciones sociales y de
ningún tipo de emolumentos distintos al
valor acordado en el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA manifiesta no hallarse
incurso en las causales de inhabilidades e incompatibilidades de que trata la
Ley 80 de 1993, artículos 8, 9 y la contemplada en la Ley 1150 de 2007 y las
demás normas concordantes.
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA deja
expresa constancia de estar al día en
el cumplimiento de las obligaciones con
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje con el personal ofrecido en la propuesta.
CLÁUSULA
DÉCIMA
PRIMERA:
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y
SUJECIÓN DE LOS PAGOS. Los pagos inherentes al presente contrato,
serán atendidos con cargo al certificado
de disponibilidad de recursos expedido
por el Consorcio fiduciario del Patrimonio Autónomo FIA, que administra
los recursos del Plan Departamental
de Agua Potable y Saneamiento Básico de Boyacá y con la autorización del
Comité Directivo según Acta No. 005 de
19 de febrero de 2010. LA EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.
cuenta con el certificado de disponibilidad de recursos número 007 de 18 de
agosto de 2010, expedido por la Directora de Gestión Financiera y Crédito del
Patrimonio Autónomo F.I.A., concepto:
Infraestructura en Agua y Saneamiento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: En el evento en que se demuestren causas o circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito que afecten la
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normal ejecución del contrato, EL CONTRATANTE a petición del CONTRATISTA, podrá suspender temporalmente el
contrato mediante acta, que suscribirán
el Interventor y el CONTRATISTA por el
término necesario y se procederá a elaborar su recibo parcial en el estado en
que se encuentre. Una vez superadas
las causales por las cuales se suspendió el objeto, se reanudará el contrato y
se ejecutará con los precios pactados
inicialmente. La suspensión del contrato deberá ejecutarse por un plazo determinado y en el Acta respectiva, deberá
quedar consignado el compromiso por
parte del CONTRATISTA de informar a
la Compañía Aseguradora sobre dicha
suspensión, solicitar la ampliación de la
vigencia de las garantías y presentar al
CONTRATANTE el certificado de modificación dentro de los cinco (5) días
siguientes a la suscripción del acta correspondiente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.-SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: La supervisión y vigilancia del presente contrato
será ejercida por EL CONTRATANTE,
a través del GERENTE TÉCNIC0 de
la Empresa. El supervisor e interventor
ejercerán las funciones propias del cargo, de acuerdo con la ley, el manual de
contratación de la Empresa y el Manual
de Interventoría.
PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las
indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA,
deberán hacerse por escrito.
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 50
de la Ley 789 de 2003, es obligación del
supervisor e interventor verificar mensualmente y como requisito para cada
pago, que el Contratista esté al día en el
pago de los aportes al sistema general
de seguridad social en pensión, salud,
riesgos profesionales y aportes parafiscales y que lo aportado corresponde a
la exigido por la ley.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- GARANTÍAS: Dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, EL CONTRATISTA
deberá constituir las garantías exigidas
en los pliegos del concurso de méritos
y a favor de El CONTRATANTE, siendo
entre otras:1. Buen manejo y Correcta
Inversión del Anticipo. Para garantizar
el buen Manejo y correcta inversión del
Anticipo, por un valor asegurado equivalente al cien por ciento (100%) del
valor pagado por concepto de anticipo
y para garantizar la devolución del mismo, en el evento de incumplir parcial o
totalmente el contrato, por una vigencia
igual a la del término del contrato y cua-

tro (4) meses más. 2. De Cumplimiento.
Ampara el riesgo de los perjuicios derivados del incumplimiento imputables
al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato. Deberá constituirse
por el veinte por ciento (20%) del valor
del contrato, con una vigencia igual al
término del contrato y cuatro (4) meses
más. 3. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales. Ampara el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, a que está obligado el afianzado
y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por
un valor equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato y por una
vigencia igual al término del contrato y
tres (3) años más. 4. Calidad de los Productos Entregados. Para precaver los
perjuicios derivados del incumplimiento
imputable al Afianzado, de las especificaciones técnicas contractuales que
determinan la calidad de los productos
entregados, el contratista deberá amparar este riesgo por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del contrato y con una vigencia igual al
término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. 5. Responsabilidad
Civil Contractual y Extracontractual.
Con el objeto de asegurar el pago de
perjuicios que se causen a contratistas
y a terceros con ocasión de la ejecución
del contrato, cuya cuantía será equivalente al diez (10%) por ciento del valor
del contrato y vigencia igual al término
del mismo. 6. Seguros de vehículos y
equipos: Deberá ser amparado mediante pólizas de seguros contra todo riesgo
de vehículos y equipos, por un tiempo
igual a la duración del contrato y cuatro
(4) meses más. Se aceptan pólizas ya
constituidas con prórroga automática
por cuanto las aseguradoras no expiden pólizas de seguro de vehículos por
fracción de año, comprometiéndose el
contratista a prorrogarla al vencimiento
de la misma.
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento
en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente
respectivamente, el consultor deberá
proceder a ampliar la vigencia de las
garantías y/o el valor amparado de las
mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago
de las facturas pendientes de pago. De
igual modo, el consultor deberá reponer
las garantías cuando su valor se afecte
por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse
con posterioridad al vencimiento del
plazo de ejecución del contrato y/o de
recibo del informe final, el valor amparado también debe reponerse cuando
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el mismo se afecte por la ocurrencia de
los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las
primas y demás gastos que generen la
constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de
las garantías, será de cargo exclusivo
de EL CONTRATISTA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INDEMNIDAD: El consultor mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a LA
Empresa, de cualquier pleito, queja o
demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y
gastos provenientes de actos y omisiones del consultor en el desarrollo de
este contrato. El consultor se obliga a
evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores,
sus proveedores y/o terceros, presenten
reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra La Empresa, con ocasión o
por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del
presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o
demandas contra LA Empresa, esta entidad podrá comunicar la situación por
escrito al consultor. En cualquiera de
dichas situaciones, el consultor se obliga a acudir en defensa de los intereses
de La Empresa para lo cual contratará
profesionales idóneos que representen
a la entidad y asumirá el costo de los
honorarios de éstos, del proceso y de la
condena, si la hubiere. Si La Empresa,
estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al consultor, caso
en el cual acordará la mejor estrategia
de defensa o, si LA Empresa, lo estima
necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, La Empresa,
cobrará y descontará de los saldos a
favor del consultor todos los costos que
implique esa defensa, más un diez por
ciento (10%) del valor de los mismos,
por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes
de pago a favor del consultor, La Empresa, podrá proceder, para el cobro de
los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este
contrato, junto con los documentos en
los que se consignen dichos valores,
prestarán mérito ejecutivo.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA.- PUBLICACIÓN: EL CONTRATISTA pagará el
valor total de los derechos de publicación en la Gaceta Departamental. Requisito que se entenderá cumplido con
la presentación de los respectivos comprobantes de pago.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo de las obligaciones
a cargo de EL CONTRATISTA, EL
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CONTRATANTE podrá hacer efectiva la
cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato, suma que se
estipula como estimación anticipada y
parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener
de EL CONTRATISTA y/o de su garante el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que
con dicho incumplimiento se le hayan
irrogado. EL CONTRATISTA autoriza a
EL CONTRATANTE, a descontarle, de
las sumas que le adeuden, los valores
correspondientes a la pena pecuniaria
aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para
cubrir la totalidad de su valor, EL CONTRATANTE, podrá obtener su pago
mediante reclamación de pago ante la
compañía de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única, en caso tal que se aplique
la caducidad del contrato el contratista
será sometido a las sanciones establecidas en el manual de contratación
de EL CONTRATANTE. El valor de la
pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del contrato del
contrato establecido. La aplicación de la
pena pecuniaria establecida en la presente cláusula deberá estar precedida
del procedimiento establecido para las
multas y culminará, en cualquier caso,
con la expedición de documento por
funcionario competente el cual debe ser
motivado. El documento además, declarará el incumplimiento definitivo de
las obligaciones y, según corresponda,
la terminación o caducidad del contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS: En caso de mora en el cumplimiento de la programación de los
trabajos y/o en caso de mora en el
cumplimiento de las demás obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE, le impondrá una multa equivalente al 1% del valor total del
contrato por cada semana de mora. El
simple retardo imputable a EL CONTRATISTA dará origen al pago de las
multas previstas en este numeral, sin
necesidad de requerimiento alguno
para constituirlo en mora. EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE
para que descuente, de las sumas que
le adeuden, los valores correspondientes a las multas impuestas, una vez las
mismas se causen. De no existir tales
deudas o de no resultar suficientes
para cubrir la totalidad del valor de las
multas, EL CONTRATANTE podrá obtener el pago total o parcial de la multa
mediante reclamación de pago ante la
compañía de seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado
con la garantía única. Estos valores se
incluirán en la liquidación efectuada, la
cual prestara merito ejecutivo. De las
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multas tasadas, impuestas y cobradas
se informara a la cámara de comercio
y la Compañía de Seguros que expidió
la garantía. Así mismo, se impondrán
multas cuando quiera que el contratista incumpla con sus obligaciones frente
a los sistemas de seguridad social en
salud y pensión y parafiscales (Leyes
789 de 2002 y 823 de 2003).Para la
imposición de las multas, se seguirá el
siguiente procedimiento: EL CONTRATANTE, mediante comunicación escrita, señalará a EL CONTRATISTA los
hechos en que se funda el presunto incumplimiento, e instará al cumplimiento
de las obligaciones pertinentes e indicará el monto total de la multa que se
causaría por tales circunstancias. Para
rendir las explicaciones correspondientes, EL CONTRATISTA contará con un
plazo no superior a tres (3) días hábiles.
Si, vencido el plazo, EL CONTRATISTA
guarda silencio, se entenderá que tanto los hechos como el valor de la multa
han sido aceptados y EL CONTRATANTE procederá a su cobro en los términos previstos anteriormente. En caso
de que EL CONTRATISTA formule,
en término, objeciones frente a los hechos en que se fundan las conclusiones
sobre la mora o la cuantificación de la
multa, EL CONTRATANTE en un período no superior a tres (3) días hábiles,
decidirá definitivamente sobre su procedencia, mediante documento motivado,
contra el cual procederán los descargos
respectivos. En caso de mantenerse la
imposición de la multa, se procederá a
su cobro en los términos previstos en la
presente cláusula. El acto administrativo que impone la multa, tendrá recurso
de reposición
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato a persona
alguna, natural o jurídica, nacional o
extranjera, sin el conocimiento expreso
y por escrito de EL CONTRATISTA, el
cual puede reservarse las razones que
tenga para negarla.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: CAUSALES
DE TERMINACIÓN: El presente contrato podrá darse por terminado por las siguientes causas: 1) Incumplimiento de
cualquiera de cualquiera de las obligaciones a cargo de las partes. 2) Mutuo
acuerdo entre las partes. 3) vencimiento del término. 4) Por imposibilidad de
desarrollar el objeto del contrato. 5) Las
demás causales que prevea la Ley relativas a los contratos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CADUCIDAD: EL CONTRATANTE podrá
declarar la caducidad del presente contrato, de conformidad con lo establecido
en la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.TERMINACIÓN MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: De
conformidad con preceptos de la Ley
80 de 1993, el presente contrato se rige
por los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Tanto EL CONSULTOR como la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A., aceptan
someter las diferencias que surjan en
torno a la ejecución, cumplimiento, interpretación, modificación o terminación
del presente contrato al mecanismo de
arreglo directo, etapa que es obligatoria
surtir de manera previa a cualquier actuación judicial o arbitral y, que se realizará en un término de quince (15) días
hábiles contados a partir de la presentación escrita de la solicitud de quien
suscite la controversia. Una vez surtido
el trámite señalado anteriormente sin
lograr acuerdo, dichas controversias
deberán someterse a la decisión de un
tribunal de arbitramento que: i) estará
integrado por tres (3) árbitros, salvo que
el asunto sobre el cual verse la controversia sea menor a 400 SMLMV, caso
en el cual será (1) árbitro; ii) Los árbitros
serán ciudadanos colombianos; iii) Los
árbitros serán abogados inscritos como
tal en las listas del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tunja; iv) Serán designados de
manera conjunta por EL CONSULTOR
y la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ
S.A. E.S.P. o en su defecto, por sorteo
de las listas de árbitros del Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Tunja, sin necesidad
de acudir ante la justicia ordinaria; v)
Su sede será la ciudad de Tunja; vi) Se
regirá por las normas y reglamentos del
Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Tunja y; vii) Su
fallo será en derecho.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: CUARTA. LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato se
desarrollará en cada uno de los municipios determinados en el grupo J adjudicado al CONTRATISTA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- LIQUIDACIÓN: Para la liquidación será
necesaria la presentación de la copia
del Acta definitivamente de ejecución
de la interventoría y recibo a satisfacción de la misma. El trámite de la liquidación del contrato se ejecutara a lo
dispuesto en los artículos 60 y 61 de la
Ley 80 de 1993, con las modificaciones
que fueron introducidas por la Ley 1150
de 2007.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen
parte del presente contrato y obligan jurídicamente a las partes los siguientes
documentos: a) El contrato con la firma
de las partes y la existencia de registro
presupuestal. b) Las garantías exigidas en el presente contrato, aprobadas
por EL CONTRATANTE, con sus respectivos recibos de pago. c) Los documentos que demuestren el pago de las
tarifas legalmente determinadas por publicación del contrato, y demás impuestos establecidos legalmente, requisitos
que se entenderán cumplidos con la
entrega del recibo de pago respectivo.
d) Fotocopia de cédula de ciudadanía,
pasado judicial vigente, antecedentes
disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, antecedentes fiscales
de la Contraloría General de la República de EL CONTRATISTA persona
natural o jurídica y de cada uno de los
miembros del CONSORCIO O UNIÓN
TEMPORAL. e) Los pliegos del proceso contractual, así como sus anexos y
formularios. f) La propuesta técnica y
económica.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.PERFECCIONAMIENTO REQUISITOS
DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El
presente contrato se perfecciona con
la suscripción que del mismo efectúen
las partes. Para su ejecución se requerirá de la aprobación de las Garantías,
por parte de EL CONTRATANTE y la
expedición del registro Presupuestal
correspondiente y para su legalización,
se requiere el pago de la publicación,
lo cual se entenderá cumplido con la
prestación del recibo de pago correspondiente, según acta de compromiso
de 15 de febrero de 2011..
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato se rige por las disposiciones contenidas en las Leyes 80 de
1993 y 1150 de 2007 y sus Decretos
Reglamentarios y, en lo pertinente, por
las normas civiles y comerciales vigentes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos
los efectos legales, contractuales y fiscales, las partes acuerdan como domicilio contractual el municipio de Tunja.
Para constancia se firma, a los diez y
ocho (18) días del mes de febrero del
año dos mil once (2011).
CONTRATANTE
CONTRATISTA
CONSORCIO ILAM-INALCON-CRA
JOSÉ CARLOS VERGARA MENDOZA
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CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 010 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE DEPORTISTAS CON PARÁLISIS CEREBRAL 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 DEPORTISTAS CON
PARÁLISIS CEREBRAL DE BOYACÁ,
representada legalmente por CECILIA
GOMEZ CALDERON, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 24.117.615,
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
deportivas, así como la compra de implementación y en general para el adecuado funcionamiento de la liga y desarrollo deportivo durante el año 2011.
SEGUNDA: Que es intención y política
deportiva del gobierno departamental
fortalecer las diferentes disciplinas deportivas a fin de brindar a nuestra niñez
y juventud espacios que permitan un
adecuado uso del tiempo libre, fomentando o promoviendo el incremento del
interés por la practica de las diferentes
disciplinas deportivas a nivel competitivo y formativo, más si se tiene en cuenta que es deber constitucional brindar
un especial apoyo a la población con
discapacidad.
TERCERA: Que el proyecto fue avalado por la Dirección de Fomento y Desarrollo deportivo de Indeportes Boyacá,
contándose con disponibilidad presupuestal para atender su ejecución.
CUARTA: Que es procedente suscribir
el presente acuerdo de manera directa
y para ello se cuenta con el respectivo
acto administrativo de justificación de
contratación directa en los términos del

decreto 2474 de 2008 reglamentario de
la ley 1150 de 2007, bajo el entendido
que por disposición del inciso 2 del artículo 7 del decreto 1228 de 1995 “No
podrá existir más de una Liga por cada
deporte dentro de la correspondiente
jurisdicción territorial”, lo que hace que
las Ligas deportivas sean exclusivas en
el territorio departamental, además de
ello, el presente contrato se constituye
en un importante apoyo para el desarrollo de la gestión administrativa a cargo
de Indeportes Boyacá.
QUINTA: Que de conformidad con el
principio de INTEGRACION FUNCIONAL. Las entidades públicas y/o privadas dedicadas al fomento, desarrollo
y práctica del deporte, la recreación y
el aprovechamiento del tiempo libre,
concurrirán de manera armónica y concertada al cumplimiento de sus fines,
mediante la integración de funciones,
acciones y recursos, en los términos
establecidos en la Ley 181 de 1995.
SEXTA: Que dentro de los deberes de
INDEPORTES BOYACÁ, se encuentra
el de fomentar y apoyar el deporte en
general, a todo nivel. El presente contrato estará sometido a las leyes que
regulen la contratación pública y en especial a lo dispuesto en las siguientes
cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: INDEPORTES BOYACÁ apoya a la LIGA
DE DEPORTISTAS CON PARÁLISIS
CEREBRAL DE BOYACÁ, con recursos económicos y ésta se compromete
a destinarlos en la realización y participación en los campeonatos nacionales
federados clasificatorios y chequeos
departamentales aprobados en las diferentes modalidades tanto en la rama
femenina como masculina, recursos
que deberán ser invertidos en transporte terrestre (en caso que Indeportes
proporcione el transporte con su parque
automotor, se reconocerá el pago de
combustible y peajes y parqueadero),
alimentación hidratación y refrigerios,
hospedaje, seguros de viaje, juzgamiento, premiación, inscripciones, uniformes, sonido e implementación. Contratar a un entrenador según el análisis
de hija de vida realizado por Indeportes.
Todo de conformidad con la propuesta
presentada por la Liga y aprobada por
Indeportes Boyacá.
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA LIGA: La LIGA se com-

promete a: 1. Realizar todos los actos
necesarios tanto técnicos como administrativos para la adecuada ejecución
del objeto contractual. 2. Presentar previamente para la aprobación de Indeportes Boyacá el presupuesto de cada
rubro a ejecutar según lo aprobado inicialmente y el listado de la delegación
que participará en el evento deportivo
con 10 días de antelación al torneo con
su respectivo pronóstico. 3. Comprar y
presentar ante Indeportes Boyacá las
pólizas de viaje de todas las delegaciones que participen en torneos aprobados. 4. Presentar todos los soportes e
informes técnicos correspondientes a
los gastos realizados en los eventos en
lis cuales participó dentro de los 10 días
siguientes al mismo. 5. Rendir informes
al interventor sobre la gestión adelantada, acatando las observaciones y recomendaciones del mismo dirigidas al
cumplimiento del objeto contractual. 6.
Utilizar los emblemas distintivos de Indeportes Boyacá en los uniformes tanto
de presentación como de competencia
que se empleen en los certámenes deportivos ( los uniformes deben ser según las especificaciones técnicas de
Indeportes Boyacá). 7. Certificar y velas
por el cumplimiento de las obligaciones
establecidas para los monitores a contratar por la Liga. 8. Para los pagos que
respectan al giro a entrenador, se debe
presentar el presupuesto, los informes
completos correspondientes a las actividades desarrolladlas por los mismos
en los formatos establecidos por el sistema de gestión de la calidad, la certificación de la liga verificando el cumplimiento de las actividades asignadas y
los comprobantes de pago al sistema
de seguridad social integral según el
valor contratado.
CLAUSULA TERCERA. CONTRAPRESTACION: 1. LA LIGA, promoverá
y divulgará por los diferentes medios de
comunicación la labor que está desarrollando INDEPORTES BOYACÁ, en pro
del deporte y la juventud Boyacense. 2.
La liga entregará con la liquidación de
cada contrato documentos fotográficos,
magnéticos, o comerciales de divulgación del evento, donde aparezca la
publicidad efectuada a INDEPORTES
BOYACÀ.
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 ALEXANDER

Tunja, Mayo de 2011 - Edición 5027
VARGAS SALINAS Profesional Universitario de Indeportes Boyacá, quien velará por los intereses superiores de la
gestión administrativa y por el idóneo y
adecuado desarrollo del contrato.
CLAUSULA SEXTA. DURACION: El
presente contrato tendrá una duración
del 01 de marzo de 2011 al 30 de noviembre de 2011.
CLAUSULA SEPTIMA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente
contrato es de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 36.000.000.
oo), Valor que INDEPORTES BOYACÁ,
cancelará a la liga previa la aprobación
del presupuesto para cada evento, contratación y/o compra a ser efectuada,
PARAGRAFO. Los dineros provenientes de este contrato serán girados por
INDEPORTES BOYACÁ, a la LIGA,
para que proceda su inversión, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en el mismo y normas legales en
materia fiscal y tributaria.
CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACION
PRESUPUESTAL: Los pagos a que
se refiere el presente contrato, correspondiente se hará con cargo al rubro
2303017501 del presupuesto de INDEPORTES BOYACÁ, correspondiente a
la actual vigencia fiscal, según certificado de disponibilidad presupuestal número 000000090 de fecha 11 de febrero
de 2011.
CLÁUSULA NOVENA.- REGIMEN LEGAL: El presente contrato está sometido en un todo a la ley Colombiana y se
rige por las disposiciones vigentes en
contratación estatal, normas legales en
materia tributaria y fiscal.
CLAUSULA DECIMA. GARANTÍAS. El
contratista se obliga a constituir a favor
de Indeportes, de acuerdo con el numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de
1993 y su decreto reglamentario 679
de 1994, y en especial atendiendo las
pautas trazadas por el decreto 4828 de
diciembre 24 de 2008, una garantía expedida por una compañía de seguros o
una entidad bancaria establecida legalmente en Colombia, o cualesquiera otra
de las formas de amparar los riesgos
según lo dispuesto en el artículo 3 del
decreto 4828 de 2008, debiendo incluir
como riesgo amparado: a. El cumplimiento General del Contrato. Para garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales y legales
inherentes al contrato, incluido el pago
de multas, sanciones, la cláusula penal
pecuniaria e indemnizaciones a que
hubiere lugar, garantía que será equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato y con una cober-
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tura igual al del plazo del mismo y seis
(6) meses más.
PARAGRAFO PRIMERO. El contratista
debe reponer, modificar o adicionar las
garantías cuando se suscriba una adición o prórroga del contrato, en el mismo término o en el nuevo valor, según el
caso, o cuando fuere necesario, a juicio
del Instituto, o por cualquier otra causa
que implique modificación del valor o
del término de la ejecución del contrato
según lo dispuesto en el artículo 12 del
decreto 4828 de 2008.
PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista deberá entregar esta garantía a
la Entidad dentro de los ocho (8) días
hábiles siguientes a la suscripción del
contrato, la cual será aprobada por la
misma, de acuerdo a lo señalado en el
inciso segundo del artículo 41 de la ley
80 de 1993.
CLAUSULA
DECIMA
PRIMERA.
CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. De conformidad con el artículo 6 del decreto
4828 de 2008, entiéndase incorporada
el presente contrato la cláusula de indemnidad, según la cual el contratista
adquiere la obligación de mantener indemne al contratante frente a cualquier
reclamación proveniente de terceros,
siempre que la causa de la reclamación
sea atribuible al contratista.
CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS. Forman parte del presente contrato los siguientes documentos
que se anexan: 1. Constancia de existencia y representación legal de la Liga
2. Fotocopia de la Cédula tanto del re-

presentante legal como del tesorero de
la Liga. 3.- Reconocimiento Deportivo
vigente, 4.- Póliza de manejo tanto del
representante legal como del tesorero y
demás garantías exigidas. 5. RUT de la
Liga. 6. Estatutos de la Liga.
CLAUSULA
DECIMA
TERCERA.
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se
entienden incorporadas al presente las
cláusulas excepcionales al derecho común como son las de modificación, interpretación y terminación unilaterales
al igual que la cláusula de caducidad y
reversión.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CESIÓN. La liga no podrá ceder total ni
parcialmente el presente contrato sin
previa autorización escrita y motivada
por parte de INDEPORTES BOYACÁ.
CLAUSULA DÉCIMO QUINTA PUBLICACIÓN. La Liga deberá efectuar la
publicación del presente contrato según
los términos del artículo 84 del decreto 2474 de 2008. CLÁUSULA DÉCIMO
SEXTA. DOMICILIO: Para todos los
efectos legales se tendrá como domicilio contractual, la Ciudad de Tunja. En
constancia se suscribe en la ciudad de
Tunja, a 01 de marzo de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
CECILIA GOMEZ CALDERON
Liga de Deportistas con parálisis
cerebral de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
ALEXANDER VARGAS SALINAS

RESOLUCION No. 0018 DE 2011
( 28 FEBRERO 2011
)
Por la cual se ordena la aprobación de reforma de estatutos
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chiquinquirá.
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 322 de 1996 y Resolución 3580 de
2007, y
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resolución Número 642
del 11 de diciembre de 1973, emanada
de la Gobernación de Boyacá, se reconoció Personería Jurídica a la entidad
sin ánimo de lucro denominada CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE CHIQUINQUIRA, con domicilio en
CHIQUINQUIRA (Boyacá).
Que por Resoluciones Números 000503

del 5 de septiembre de 1995 y 0024 del
9 de febrero de 2000, emanadas de
esta Gobernación, se aprobaron reformas estatutarias.
Que la Representante Legal de la entidad, solicitó a este Despacho la aprobación de reforma de estatutos, efectuada
en reunión de Consejo de Oficiales celebradas el 11 y 21 de enero de 2011,
según consta en Actas 002 y 007, respectivamente.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en el Decreto 1529 de 1990 por
tanto es procedente acceder a lo solicitado.
R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO: Aprobar la re-
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forma de estatutos de la entidad sin
ánimo de lucro denominada CUERPO
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
CHIQUINQUIRA, con domicilio en CHIQUINQUIRA (Boyacá).
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 de acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 Decreto 1529
de 1990.

Dada en Tunja a, 28 FEBRERO 2011
JOSE ROZO MILLAN
Gobernador de Boyacá
YULY MARIBELL FIGUEREDO
MENESES
Secretaria de Participación y
Democracia
Revisó:
LUGDY PEINADO CHOGO
Directora de Participación y
Administración Local

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y
CUMPLASE

RESOLUCION No. 0013 DE 2011
( 15 FEB 2011
)
Por la cual se reconoce Personería Jurídica a un Cuerpo de
Bomberos Voluntarios.
EL GOBERNADOR DE BOYACA
En uso de sus atribuciones legales y en
especial las que le confieren los Decretos 1529 de 1990, 2150 de 1995, 0427
de 1996 y la Ley 322 de 1996, y
C O N S I D E R A N D O:
Que el Representante Legal de la entidad sin ánimo de lucro denominada
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE AQUITANIA DEPARTAMENTO BOYACA, con domicilio en AQUITANIA, elevó a este despacho solicitud de
reconocimiento de Personería Jurídica
de la entidad que representa.
Que el peticionario adjuntó al memorial
copias de las actas de Constitución,
elección de dignatarios y aprobación de
estatutos. Así mismo obtuvo concepto
técnico favorable de la Delegación Departamental de Bomberos de Boyacá y
autorización del Alcalde para constituir
la entidad, según lo preceptuado en el
Artículo 33 de la Ley 322 de 1996.
Que la entidad creada se rige por le
Ley 322 de 1996, la cual en su artículo 33 dispone que el reconocimiento de
Personería Jurídica corresponde a las
Secretarías de Gobierno Departamentales, en el caso de la Gobernación de
Boyacá, quien ejerce esta función es la
Secretaría de Participación y Democracia.
Que estudiada la documentación aportada se ajusta a derecho y no atenta
contra el orden público, la moral o las
buenas costumbres, tanto en su organización como en los fines que persigue,
igualmente cumple las formalidades
prescritas en los Artículos 14 y 38 de la

Constitución Política, Título 36 del Libro
Primero del Código Civil, Decreto 1529
de 1990 y lo dispuesto en la Ley 322
de 1996.
Que por las razones expuestas es del
caso habilitar a la entidad solicitante
para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, reconociéndole Personería Jurídica.
R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO.
Reconocer
Personería Jurídica a la entidad sin
ánimo de lucro denominada CUERPO
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
AQUITANIA, con domicilio en AQUITANIA (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO. Tener al Comandante como Representante Legal
de la entidad reconocida.
ARTICULO TERCERO. Reconocer e
inscribir los siguientes dignatarios del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Aquitania, con vigencia hasta el 29 de
abril de 2012.
Presidente:
GUSTAVO RINCON SOTAQUIRA
C.C.No. 4.136.625 de Aquitania
Vicepresidente:
MARIA LUISA MORENO MESA
C.C.No. 23.942.921 de Aquitania
Tesorero:
JUAN ANDRES VARGAS ALARCON
C.C.No. 1.057.577.329 de Aquitania
Secretaria:
ANGELA PATRICIA BARINAS PEREZ
C.C.No.23.945.841 de Aquitania
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Comandante:
LUIS ORLANDO GONZALEZ
C.C.No.9.529.342 de Sogamoso
Subcomandante:
MARCO FIDEL MARTINEZ
RODRIGUEZ
C.C.No.2.965.945 de Arbelaez
Revisor Fiscal:
ANDREA CAROLINA CARDOZO
LEMUS
C.C.No.23.946.628 de Aquitania
Revisor Fiscal Suplente:
YAMILE ESNEDA RICO MEZA
C.C.No.52.382.764 de Bogotá
Tribunal Disciplinario:
JORGE ANTONIO VARGAS
C.C.No.4.218.399 de Aquitania
PEDRO ELIAS LEON LEON
C.C.No.7.166.830 de Aquitania
JONATHAN OLMEDY SOLANO CRUZ
C.C.No.1.051.475.076 de Aquitania

ARTICULO CUARTO. La presente Resolución se publicará en la Gaceta Departamental o en un diario de amplia
circulación en el Departamento, a costa
de la entidad solicitante, 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 y
Democracia
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la competencia otorgada por el artículo
11, numeral 3, literal b), de la Ley 80 de
1993, elegido legalmente como resultado del escrutinio efectuado el día 28 de
Octubre de 2007, y posesionado según
consta en el Acta de fecha 01 de Enero
de 2008 expedida por la Notaría Única
de Toca, y surge efectos a partir del 1°
de Enero de 2008, y quien en adelante
se denominará EL MUNICIPIO; y por la
otra LIBERTY SEGUROS S.A., identificada con Nit. 860.039.988-0, representada legalmente por CESAR AUGUSTO NUÑEZ VILLALBA, identificado con
Cédula de Ciudadanía Nº 17.151.044
de Bogotá, y quién en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO, consignado
en las cláusulas que se pactan a conti-

nuación, siguiendo el procedimiento establecido en el Decreto 2170 del 2002,
que desarrolla la Ley 80 de 1.993, para
la contratación directa de las Entidades
Estatales.

PARAGRAFO. El contratista manifiesta
que los precios aquí pactados se encuentran ajustados al mercado, si llegare a comprobarse sobrefacturación o
sobreprecio, éste responderá civil, penal y fiscalmente y, estará dispuesto a
reembolsar la suma de este sobrecosto
si se presentare.

tratado o imponer las sanciones en el
evento contrario; este término se computará a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato, y contendrá el
plazo de ejecución y seis (06) meses
más.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO El
objeto de este contrato es el SUMINISTRO Y COMPRA VENTA DE POLIZAS
DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS,
MAQUINARIA, EDIFICIOS, EQUIPO
ELECTRÓNICO,
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL Y
OTROS DEL MUNICIPIO DE TUTA a
los precios contenidos en la cotización
presentada por el CONTRATISTA, en
la respectiva propuesta, que hace parte integral del presente contrato, y de
acuerdo con las siguientes especificaciones:

Revisó:
LUGDY PEINADO CHOGO
Directora de Participación y
Administración Local

CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 001/2011
CONTRATANTE
CONTRATISTA
Nit.

OBJETO

MUNICIPIO DE TUTA.
LIBERTY SEGUROS S.A., identificada con
860.039.988-0, representada legalmente
por CESAR AUGUSTO NUÑEZ VILLALBA,
identificado con Cédula de Ciudadanía Nº
17.151.044 de Bogotá.
“SUMINISTRO Y COMPRA VENTA DE PO
LIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS,
MAQUINARIA, EDIFICIOS, EQUIPO ELEC
TRÓNICO, RESPONSABILIDAD CIVIL EX
TRA-CONTRACTUAL Y OTROS DEL MUNI
CIPIO DE TUTA”

VALOR YFORMA
DE PAGO
VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE 		
($26.965.352). Suma que EL MUNICIPIO
pagará al CONTRATISTA mediante pago
contra-entrega.
PLAZO DE EJECUCION El plazo para
la ejecución, es decir, el término durante el cual el contratista se compromete
a efectuar a entera satisfacción del Municipio de TUTA, la expedición y entrega
de las Pólizas, será de tres (3) días contados a partir de la fecha de suscripción
del contrato, y la vigencia del contrato
será el término de tiempo determinado
para evaluar por parte del Municipio de
TUTA, la ejecución contractual, adelantar las acciones necesarias para asegurar el objeto contratado o imponer las
sanciones en el evento contrario; este
término se computará a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato,
y contendrá el plazo de ejecución y seis
(06) meses más.

VIGENCIA
PLAZO DE EJECUCIÓN Y SEIS (6) MESES MÁS Los
aquí suscribientes , LUIS ALFONSO
ESPITIA CELY mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nº
6.754.562 expedida en Tunja, en su
calidad de Alcalde Municipal de Tuta
(Boyacá) y como tal representante legal del mismo, de conformidad con
lo establecido en el Artículo 314 de la
Constitución Política de Colombia, y en
ejercicio de las facultades conferidas en
el artículo 91, literal d), numeral 5º, de
la Ley 136 de 1994, y el artículo 110 del
Decreto 111 de 1996, autorizado para
celebrar convenios por el Artículo veinticinco, del Acuerdo Municipal No 047 de
Diciembre 19 de 2010, y en ejercicio de

CLÁUSULA SEGUNDA: DERECHOS
Y DEBERES DE LAS PARTES Serán
los establecidos en los artículos 4º y 5º,
respectivamente, de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO El
valor total del presente contrato es la
suma de VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS M/CTE ($26.965.352). Suma
que EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA mediante pago contra-entrega.
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 entregar a
entera satisfacción del MUNICIPIO, el
suministro objeto del presente contrato
será de tres (3) días desde la fecha de
suscripción del presente instrumento; y
la vigencia del contrato será el término
de tiempo determinado para evaluar por
parte del Municipio de Tuta, la ejecución
contractual, adelantar las acciones necesarias para asegurar el objeto con-

CLÁUSULA QUINTA: SUJECIÓN DE
LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL EL MUNICIPIO pagará el gasto que ocasione el presente
contrato con cargo a los siguientes CODIGO 21213206 OTROS SEGUROS,
según Certificado de Disponibilidad
Presupuestal Nº 2011010186 de fecha
Enero veinticuatro (24) de 2011, del
Presupuesto General del Municipio de
Tuta, vigencia 2011.
La supervisión del presente contrato será ejercida por EL MUNICIPIO a
través de la Secretaria de Planeación,
quien deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento, de conformidad
con la naturaleza de la función.
CLÁUSULA SEPTIMA: MULTAS En
caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a
cargo del CONTRATISTA, éste autoriza
expresamente, mediante el presente
documento al MUNICIPIO para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas
del uno por ciento (1%) del valor total
del contrato, sin que éstas sobrepasen
del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las multas la efectuará el
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SUPERVISOR en el acta final y/o de recibo, según sea el momento en que se
ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en los
pagos parciales y/o final, según sea del
caso. 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 OCTAVA: VINCULACIÓN
DE PERSONAL, PRESTACIONES Y
VINCULACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES EL CONTRATISTA es el único
responsable por la vinculación de personal la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que EL
MUNICIPIO adquiera responsabilidad
alguna por dichos actos. Por tanto corresponde al CONTRATISTA el pago de
los salarios, cesantías, prestaciones sociales, indemnizaciones y afiliación de
todos los trabajadores que laboren en
su ejecución al Sistema de Seguridad
Social, a que haya lugar. PARAGRAFO.
De conformidad con lo establecido en el
art. 27 de decreto 2170 de 2002, el art.
50 de la Ley 789 del 2.002 y el Art. 23
del Decreto 1703 de 2.002 el MUNICIPIO verificará por medio de la Interventoría del Contrato lo establecido en ésta
Cláusula.
CLÁUSULA NOVENA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, deberá pagar a título de
cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al veinte por ciento (20%)
del valor total del contrato, los que se
podrán cobrar, previo requerimiento,
con base en el presente documento, el
cual prestará mérito ejecutivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO Por razones de fuerza mayor o caso
fortuito 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.
PARAGRAFO.—EL
CONTRATISTA
prorrogará la vigencia de la garantía
única de cumplimiento por el tiempo
que dure la suspensión.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: CESIÓN El CONTRATISTA, sólo podrá
ceder el presente contrato previa autori-
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zación escrita de EL MUNICIPIO.
CLÁUSULA DECIMA TERCERA: SUBCONTRATACIÓN EL CONTRATISTA
sólo podrá subcontratar todo aquello
que no implique la ejecución de la totalidad del objeto del presente contrato,
con la autorización previa y escrita del
MUNICIPIO. 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 del CONTRATISTA. EL MUNICIPIO podrá ordenar la terminación del
subcontrato en cualquier tiempo, sin
que el subcontratista tenga derecho a
reclamar indemnización de perjuicios,
ni a instaurar acciones contra EL MUNICIPIO por esta causa.
CLÁUSULA DECIMA QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO El presente
contrato se liquidará de común acuerdo
entre las partes, representadas por EL
CONTRATISTA y EL SUPERVISOR del
contrato, al cumplimiento de su objeto,
o 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 ésta etapa las partes
acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a 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 del caso,
de la garantía del contrato para avalar
las obligaciones que deba cumplir con
posterioridad a la extinción del mismo.
Así mismo en el acta de liquidación
del contrato se dejará constancia del
cumplimiento del CONTRATISTA frente
a sus obligaciones con el Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales
(cajas de compensación familiar, SENA
e ICBF).
CLÁUSULA DECIMASEPTIMA: TERMINACIÓN BILATERAL ANTICIPADA
Las partes de común acuerdo manifiestan que si EL CONTRATISTA no
presenta los requisitos para la ejecución del contrato en el término de cinco
(5) días hábiles, contados a partir de
la fecha de la suscripción de éste, se
terminará pudiendo EL MUNICIPIO adjudicar y suscribir el contrato con otro
proponente que siguiera en el orden de
elegibilidad.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
EL CONTRATISTA, con la suscripción
de éste 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, en los
artículos 8º de la Ley 80 de 1993 y la
Ley 104 de 1993, Art. 83, la Ley 42 de
1.993 Art 85 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que si llegare
a sobrevenir alguna, actuará conforme
lo prevé el artículo 9º de la Ley 80 de
1993.
CLÁUSULA DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS
PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO El presente contrato se considera
perfeccionado con la suscripción del
mismo. Para la ejecución se requiere: 1.
La existencia de la disponibilidad presupuestal correspondiente. 2. Aprobación
de la garantía única de cumplimiento.
Requiere además: Publicación del contrato, requisito que se entenderá cumplido con la entrega del recibo de pago
respectivo.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN
DE CONTROVERSIAS Los conflictos
que se sucedan durante la ejecución
del objeto contractual se solucionarán
preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA:
CLÁUSULA COMPROMISORIA Las divergencias que surjan con ocasión del
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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 Arbitramento
constituido para el efecto por la Cámara
de Comercio de Tunja, y cuyos costos
serán asumidos por igual tanto por EL
MUNICIPIO como por EL CONTRATISTA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:
DOMICILIO
Para todos los efectos legales y fiscales
se establece como domicilio contractual
el Municipio de Tuta, Departamento de
Boyacá.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO Forman parte integral de este contrato la
propuesta presentada por el contratista
y todos los documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan
durante el desarrollo del mismo. Para
constancia se firma en el Municipio de
Tuta a los veintitrés (23) días del mes de
Febrero del año Dos Mil Once (2011).
LUIS ALFONSO ESPITIA CELY
Alcalde Municipal
CESAR AUGUSTO NUÑEZ VILLALBA
Representante Legal
LIBERTY SEGUROS S.A
Contratista

CONTRATO NUMERO 001785 DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
ALMACEN AUTOREPUESTOS LTDA CUYO OBJETO ES
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL
DEPARTAMENTO.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 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 ALMACEN AUTOREPUESTOS
LTDA, NIT 891.802.123-2, representada Legalmente por JOSÉ OCHOA
CHAPARRO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.039.645 de Tunja y quien en adelante se denominará
EL CONTRATISTA, se ha celebrado el
presente Contrato, que se regirá por
las Normas dispuestas en la Ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007 y demás que
regulen la materia, previa las siguientes
consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá requiere de la Contratación de

este servicio para garantizar el normal
funcionamiento operativo del parque
automotor al servicio del Departamento
de Boyacá (Gobernación) , atendiendo
las necesidades que presentan los vehículos y proporcionar el transporte requerido oportunamente.
SEGUNDA. Que para este propósito la
Dirección de Servicios Administrativos
de la Secretaría General de la Gobernación de Boyacá, presentó estudios
previos y demás documentos en el
sentido de contratar EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO.
TERCERA: Que mediante Resolución Nº 0943 de 04 de junio de 2010,
se ordenó la apertura del Proceso No.
36 de 2010 cuyo objeto es contratar
“EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO”.
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CUARTO: Que habiéndose agotado el
procedimiento previsto en el Decreto
2474 de 2008 y en los Pliegos de Condiciones de la convocatoria pública, revisada y evaluada las propuestas por
parte del Comité Evaluador, se declaró
hábil para participar en el proceso el
ALMACEN AUTOREPUESTOS LTDA a
quien se le califico con 101 puntos por
tratarse de proponente único.
QUINTO: Que mediante Resolución
No. 001612 de 02 de agosto de 2010
el Secretario de Hacienda adjudica la
Selección Abreviada de Menor Cuantía
Nº 036 de 2010 al ALMACÉN AUTOREPUESTOS LTDA, NIT 891.802.123-2,
por cuanto es conveniente para satisfacer la necesidad de la contratación y se
trata de una propuesta favorable para
la entidad, además de cumplir con las
condiciones y requisitos exigidos en los
pliegos de condiciones.
SEXTO: 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 BOYACÁ A
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL
DEPARTAMENTO de acuerdo al anexo
Nº 1, al pliego de condiciones y la propuesta presentada los cuales forman
parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales
y legales el valor del presente Contrato
se fija en la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000,00) M/
CTE.
CLAUSULA TERCERA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato
será tomado con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2010,
según disponibilidad presupuestal No.
2107 de 2010.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado será cancelado con un anticipo del 30% del valor total del contrato, equivalente a
VEINTIÚN MILLONES DE PESOS
($21.000.000,oo) M/CTE una vez se
legalice el contrato con firma de las partes, publicación del mismo y aprobación
de garantías; el saldo restante mediante actas parciales, certificadas por el supervisor o interventor del contrato y previa presentación de la cuenta de cobro
e informe detallado del servicio recibido
a satisfacción por parte del supervisor,
radicados ante la Dirección de Contra-
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tación, dando cumplimiento al Artículo
19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007.
PARAGRAFO: En todo caso para el
pago de actas parciales deberá haber
amortización al anticipo. Y para cada
pago el contratista deberá adjuntar con
destino a la carpeta del contrato, informe de avance con sus soportes, que
llevaran el visto bueno del interventor.
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO: El plazo
del presente contrato será de DOS (2)
meses o hasta cubrir el valor del contrato, contados a partir del acta de iniciación del contrato.
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 SEXTA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La vigilancia y control de
la ejecución del contrato será ejercida
por quien delegue la Dirección de Servicios Administrativos de la Gobernación
de Boyacá.
CLÁUSULA SEPTIMA: 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 diez por ciento (10%) del
valor total de contrato y vigente por el
plazo del mismo y dos (2) meses más.
B. Calidad o garantía del suministro:
Para garantizar la calidad o garantía
del suministro, una fianza por el valor
equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato y vigente por el
plazo del mismo y dos (2) 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 diez por ciento (10%) del
valor total de contrato y vigente por el
término del mismo y treinta y seis (36)
meses mas. D. Responsabilidad Civil
Extracontractual: EL CONTRATISTA
constituirá garantía autónoma, en póliza anexa, que ampare las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o
subcontratista si lo hubiese, en la cual
tendrán la calidad de ASEGURADOS el
Departamento de Boyacá y el Contratista y BENEFICIARIOS el Departamento
de Boyacá y los terceros que puedan
resultar afectados. Esta se hará por

suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato y vigente por el plazo del mismo y hasta su
liquidación. E. Buen manejo y correcta
inversión del anticipo: Para garantizar el
buen manejo e inversión del anticipo y
la devolución de las sumas no amortizadas de conformidad con el contrato,
se constituirá una fianza equivalente
al monto total del anticipo concedido y
vigente por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. La garantía deberá
constituirla el CONTRATISTA dentro
de los quince (15) días calendarios siguientes a la firma del contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: La garantía
deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor
del contrato o en el caso de suspensión
temporal.
CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar
oportunamente a EL CONTRATISTA el
valor acordado en el presente contrato,
en la oportunidad y forma acordada. 2.
Suministrar la información solicitada por
el Contratista. 3.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. 5. Coordinar, supervisar y controlar la debida ejecución
del objeto contratado. 6. Comunicar a
el contratista cualquier posible alteración, modificación o inconveniente de
cualquier índole que pueda afectar las
condiciones previstas inicialmente y
que incidan en el desarrollo del objeto
del contrato.
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir
con el objeto del contrato, atendiendo
eficaz y oportunamente las actividades a su cargo. 2. Suministrar y/o instalar repuestos nuevos y originales. 3.
Cubrir las garantías establecidas por
lo fabricantes de estos repuestos y a
entregar las piezas cambiadas para su
respectivo análisis. 4. Ejecutar idónea y
oportunamente el objeto convenido, haciéndolo directamente y con diligencia
mediante la utilización de los recursos
materiales, técnicos y humanos que se
requieran. 5. Atender las recomendaciones y requerimientos que haga la
Gobernación a través del supervisor.
6. Ejecutar idónea y oportunamente
el objeto convenido, haciéndolo directamente y con diligencia mediante la
utilización de los recursos materiales,
técnicos y humanos que se requieran.
7. Obrar con lealtad y buena fe en las
distintas etapas del contrato, evitando
todas aquellas demoras que pudieran
presentarse. 8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando
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por fuera de la ley pretendan obligarlo
a hacer u omitir algún acto o hecho.
Cuando se presenten tales situaciones,
EL CONTRATISTA deberá informar de
tal evento a La Gobernación y a las autoridades competentes para que ellas
adopten las medidas necesarias. 9.
Acreditar que se encuentra al día en el
pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral,
así como los propios al SENA, Cajas de
Compensación Familiar, requisito que
deberá acreditarse para la realización
del pago final, lo anterior de conformidad con lo normado por el Artículo 23
de la Ley 1150 de 2007. 10. Las demás
que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.
CLAUSULA DECIMA: INDEMNIDAD:
EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o
costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes
de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto
contratado.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el
objeto del presente acto y previo recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la que se
hará entre el INTERVENTOR y EL
CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas
requeridas si a ello hubiere lugar; esta
liquidación se hará constar en un acta
especial que requerirá para su validez
la aprobación por parte del DEPARTAMENTO (Artículo 11 Ley 1150 de 2007).
CLAUSULA
DECIMA
SEGUNDA:
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 TERCERA: 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 CUARTA: 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 Reso-
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lución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 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 SEXTA: 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 SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá
la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: 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
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diario oficial de la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema de seguridad
social en salud y pensión, tramites que
deberá realizar el Contratista.
CLÁUSULA DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:
Se entiende por perfeccionado el presente contrato cuando se logra acuerdo
sobre el objeto y la contraprestación y
este se eleve a escrito de acuerdo con
lo establecido en el artículo 41 de la ley
80 de 1993 y para su ejecución se requerirá la aprobación de la póliza de garantía respectiva por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación
de Boyacá y el Registro Presupuestal.
Para constancia se firma en Tunja, a los
01 SEP 2010
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
ALMACÉN AUTOREPUESTOS
R/L JOSÉ OCHOA CHAPARRO
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA
SILVA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 073-2011
CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO Y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
SERVICIOS MULTIPL ES VALLE DE TENZA -COOSERVIMULTIPLES VALLE DE TENZA CTAEntre los suscritos a saber: HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE
ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, entidad
de derecho público descentralizada
del orden departamental, con NIT. No.
900.004.894-0, obrando a través de su
Gerente y Representante Legal Doctora ERICA HILIANA NIÑO CAMARGO,
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 46.673.197 expedida en Duitama, nombrada mediante Decreto No.
0478 de enero 16 de 2009, quien para
efectos del presente contrato se denominará EL HOSPITAL de una parte,
y por la otra LUZ MARINA RAMÍREZ
CÁRDENAS, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía
No. 23.621.511, en representación legal de COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES VALLE DE TENZA -COOSERVIMULTIPLES VALLE DE TENZA CTA-,
con Nit No. 830508658-9 quien para
efectos de este contrato se denomina-

rá 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 SERVICIOS, previas las siguientes
Consideraciones: 1.- Que el Hospital
requiere contratar el Proceso de Aseo
y Desinfección. 2.- Que el Hospital no
cuenta con personal en su planta de
cargos, con el que se pueda prestar el
proceso objeto del presente contrato.
3.- Que la selección del contratista se
realizó mediante el proceso de selección establecido en el Manual General
de Contratación del Hospital, expedido
mediante Acuerdo No. 003 de Febrero
26 de 2009. 4.- Que el artículo 6 del Decreto 4588 de 2006, fija las condiciones
para que las Cooperativas de Trabajo
Asociado contraten con terceros la rea-

lización de procesos totales, parciales
o sub-procesos siempre y cuando respondan a un resultado final, respetando
la autodeterminación, autogestión y autogobierno de la Cooperativa. 5.- Que el
presente contrato cuenta con la disponibilidad presupuestal No. 0171 de Febrero 01 de 2011. El presente contrato
se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- OBJETO: El presente contrato tiene por objeto la prestación de
servicios por parte del CONTRATISTA,
de forma autogestionaria, de apoyo a
la gestión asistencial, administrativa
y operativa, particularmente los propios de los Procesos y/o Subprocesos
de Aseo y Desinfección, en forma eficiente, eficaz, oportuna y dentro de
las normas nacionales, regionales y
propias del Hospital vigentes, según
las especificaciones consignadas en el
presente contrato y, además las que en
desarrollo del mismo y por la modalidad
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del servicio se lleguen a necesitar. El
Proceso contratado incluye el personal,
los insumos y todos aquellos elementos
necesarios, para cubrir los requerimientos del servicio, garantizando la calidad
en la prestación del mismo, atendiendo las actividades, atención al usuario
y condiciones generales normativas,
de habilitación y acreditación propias
de cada servicio, de acuerdo a la descripción, características, condiciones,
requerimientos y programaciones necesarios, que realice la E.S.E., así como
las especificaciones de valores, en los
términos del presente documento y la
propuesta presentada, documentos todos que hacen parte integral del presente contrato.
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: En cumplimiento del
objeto del presente contrato, el contratista se halla especialmente obligado
para con el Hospital a:
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o hasta agotar el presupuesto y, la vigencia del contrato se computará a partir de la fecha de su perfeccionamiento, incluyendo el plazo de ejecución y
hasta cuatro (4) meses más, término
que se empleará para evaluar por parte
del Hospital la ejecución contractual y
de ser necesario adelantar las acciones
para asegurar el cumplimiento del objeto contratado o imponer las sanciones
en el evento contrario.

PARÁGRAFO 1º.- El incumplimiento
total o parcial de las obligaciones del
contratista se considera como causal
de terminación del contrato, sin perjuicio de las multas y de la cláusula penal.
PARÁGRAFO 2º.- El CONTRATISTA
además se hace responsable de daños
o pérdidas en las instalaciones, muebles o equipos que a su cargo le sean
asignados por el Hospital. Mientras no
se demuestre la exoneración de responsabilidad, el Hospital descontará de
las sumas que adeude al CONTRATISTA, el valor de los bienes tomando para
ello el valor corriente en el comercio y
el trámite se surtirá directa y unilateralmente, sin acudir ante autoridad administrativa o judicial.
TERCERA.- OBLIGACIONES DEL
HOSPITAL: El Hospital se compromete con el contratista a: 1.- Facilitar los
medios y la información para que el
contratista pueda desarrollar el objeto
del contrato. 2.- Pagar las cuentas presentadas dentro del término pactado.
3.- Ejercer el control sobre el desarrollo del contrato a través del supervisor
o interventor asignado. 4.- Realizar
un inventario y acta de entrega, cuando hubiere lugar, de los bienes que el
Hospital entregue al Contratista para la
prestación del servicio.
CUARTA.- DERECHOS Y DEBERES
DE LAS PARTES: Además de los acordados en el presente contrato, serán
los establecidos en las normas legales
vigentes en consideración a la naturaleza pública del Hospital.
QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO Y
FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato será por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($58.000.000), los cuales
serán pagaderos de la siguiente manera: un primer pago por el lapso comprendido entre el quince de febrero al
veintiocho de febrero por valor de CINCO MILLONES OCHOSCIENTOS MIL
PESOS M/CTE ($5.800.000), cuatro

pagos correspondientes a los meses de
marzo, abril, mayo y junio cada uno por
valor de ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.600.000),
y un ultimo pago por el lapso comprendido entre el primero de junio al quince
de junio por valor de CINCO MILLONES OCHOSCIENTOS MIL PESOS M/
CTE ($5.800.000). Se cancelarán por
los servicios efectivamente prestados,
dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de las actividades
derivadas del objeto del contrato de
conformidad con los requerimientos
del HOSPITAL, previa presentación de
la cuenta de cobro y/o factura con el
cumplimiento de las normas legales de
DIAN y luego de la certificación por parte del interventor o supervisor asignado
por el Hospital y, de la certificación del
representante legal y revisor fiscal y/o
contador del Contratista donde haga
constar que se encuentra a paz y salvo
por concepto de pagos a la Seguridad
Social y Parafiscales, sin perjuicio de
que el Hospital exija aleatoriamente la
planilla del personal dependiente del
contratista junto con los soportes de
todas las deducciones y pagos al Sistema de Seguridad Social y los Aportes
Parafiscales.
PARÁGRAFO. Para el pago mensual o
liquidación del contrato el CONTRATISTA se someterá a aceptar los descuentos que las normas vigentes exijan.
SEXTA.- SUJECIÓN DE LOS PAGOS A
LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:
Las apropiaciones presupuestales que
se deriven de este contrato quedan subordinadas dentro del presupuesto de
ingresos y gastos para la vigencia fiscal del año 2.011, con cargo al rubro
21020219 Aseo.
SÉPTIMA.- VIGENCIA Y PLAZO DE
EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución es decir durante el cual
el Contratista se compromete a prestar
el servicio objeto del presente contrato
es a partir del quince (15) de Febrero
de 2011 y hasta el quince (15) de Julio

OCTAVA.- GARANTÍA ÚNICA: El Contratista se obliga a constituir Garantía
Única a favor del Hospital luego del perfeccionamiento del contrato y en todo
caso antes de su ejecución. La garantía única avalará el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del presente contrato y amparará los siguientes riesgos:
AMPARO DE CUMPLIMIENTO: Por
un valor equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato, con una
vigencia igual a la del contrato y cuatro
(04) meses más. CALIDAD DEL SERVICIO A PRESTAR: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a
la del contrato y un (01) año más. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente
al diez por ciento (10%) del valor del
contrato, con una vigencia igual a la del
contrato y tres (03) años más. PAGO
DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, COMPENSACIONES, HONORARIOS O INDEMNIZACIONES DEL
PERSONAL A CARGO DEL CONTRATISTA: Por un valor equivalente al diez
por ciento (10%) del valor del contrato,
con una vigencia igual a la del contrato
y tres (03) años más.
PARÁGRAFO 1º.- Dicha póliza podrá
hacerse efectiva por parte del Hospital
en caso de incumplimiento, resolución
o terminación del contrato por hechos
imputables al contratista.
PARÁGRAFO 2º.- En caso de prórroga, adición o suspensión del presente
contrato, el Contratista deberá ampliar
y modificar la garantía única según lo
estipulado en el acuerdo que establece
la prórroga, adición o suspensión.
NOVENA.- RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA: El CONTRATISTA responderá civil y penalmente por sus acciones y omisiones.
DÉCIMA.- RELACIÓN LABORAL: El
presente contrato no genera relación
laboral con el Contratista ni con sus trabajadores, dependientes, socios o subcontratistas y en consecuencia tampoco el pago de salarios, prestaciones
sociales, compensaciones, honorarios,
indemnizaciones o algún tipo de emolumento distinto al valor acordado en la
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cláusula sobre valor del contrato y forma de pago. El Contratista es el único
responsable por la vinculación del personal que presta el servicio contratado,
la cual realiza en nombre propio, sin
que el Hospital adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.
DÉCIMA PRIMERA.- SUPERVISIÓN:
El control y vigilancia del presente contrato serán ejercidos por la Subgerencia
Administrativa y Financiera del Hospital quien deberá: 1.- Realizar todas las
actividades tendientes a garantizar la
ejecución idónea y oportuna del objeto
contratado. 2.- Responder de acuerdo
con lo previsto en la ley, por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
la celebración y ejecución del contrato,
al igual que por los hechos u omisiones
que le fueren imputables y que causen
daño o perjuicio al Hospital. 3.- Realizar la liquidación del contrato en los
términos establecidos, para la posterior
suscripción del representante legal. 4.Certificar mensualmente y para efectos
del pago del valor contratado, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista, indicando el valor a pagar,
previas las deducciones a que haya lugar por obligación legal y por incumplimiento contractual.

CONTRATO DE APOYO LIGA

DÉCIMA SEGUNDA.MULTAS:
En el EL INSTIT
SUSCRITO
ENTRE
evento en que el Contratista
incurra
en
BOYACÁ
“INDEPORTES
incumplimiento parcial o total de cualATLETISMO D
quiera de las obligaciones contraídas
en el contrato, éste autoriza al Hospital
para que previo requerimiento, imponga multas sucesivas de hasta el dos por
ciento (2%) del monto del contrato, sin
que éstas sobrepasen el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, sin perjuicio que el Hospital haga efectiva la
cláusula penal pecuniaria y/o haga uso
de las cláusulas exorbitantes previstas
en el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública.
DÉCIMA TERCERA.- PENAL PECUNIARIA: En el evento en que el Contratista incurra en incumplimiento parcial o
total de cualquiera de las obligaciones
contraídas en el contrato, éste autoriza al Hospital para que previo requerimiento, exija directamente al Contratista a título de cláusula penal una suma
de hasta el diez por ciento (10%) del
monto del contrato que se considerará
como pago parcial de los perjuicios que
al Hospital se le causen. El pago de la
pena no extingue el cumplimiento de la
obligación principal.
DÉCIMA CUARTA.- APLICACIÓN DE
LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL: Los valores de las multas y de la
cláusula penal, no son excluyentes y
podrán ser cobrados directamente por
el Hospital a través de acto administra-
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tivo; dichos valores podrán ser tomados
del saldo a favor del contratista, o de la
garantía constituida, o por la vía de la
jurisdicción coactiva.

y demás cláusulas aquí acordadas, y
además con la respectiva disponibilidad
y registro presupuestal, se entiende
perfeccionado el contrato.

DÉCIMA QUINTA.- LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO: La liquidación del contrato
de común acuerdo se realizará dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación de la ejecución del contrato y la liquidación de forma unilateral
dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo para realizar la liquidación de común acuerdo,
en concordancia con el artículo 136 del
Código Contencioso Administrativo. Si
es del caso, se exigirá al Contratista la
ampliación de la garantía del contrato,
para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la extinción
del contrato.

VIGÉSIMA.- REQUISITOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Este
contrato requiere para su ejecución los
siguientes: 1.- Antecedentes Disciplinarios y Penales del Contratista. 2.- Registro Único Tributario. 3.- Afiliación y
pago al Sistema de Seguridad Social
Integral. 4.- Afiliación y pago de Parafiscales. 5.- Garantía. 6.- Publicación en la
Gaceta del Departamento.

DÉCIMA SEXTA.- CLÁUSULAS EXORBITANTES: En el presente contrato se
incluyen las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Así
mismo serán causales de terminación
las contempladas en el artículo 5º de la
Ley 190 de 1995 y en el artículo 141 del
Decreto 2150 de 1995.

DÉCIMA
SÉPTIMA.SOLUCIÓN DE
DEPORTIVA
No. 012
DE 2011,
CONTROVERSIASDECONTRACTUATUTO DEPARTAMENTAL
EnLIGA
caso de
BOYACÁ”LES:
Y LA
DEsurgir algún conflicto,
se buscará solucionar en forma ágil, ráDE BOYACÁ.

pida y directa 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.
DÉCIMA OCTAVA.- CESIÓN: El contratista no podrá ceder total o parcialmente
este contrato ni los derechos y obligaciones que de él se originen, sin previa
autorización escrita del HOSPITAL.
DÉCIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO: Con la suscripción del presente documento, contentivo del acuerdo sobre el objeto, la contraprestación

VIGÉSIMA PRIMERA.- DOCUMENTOS
DEL CONTRATO: Forman parte integral de éste contrato los documentos
requeridos para su perfeccionamiento
y ejecución, éstos últimos deberán ser
entregados a la firma del contrato y en
todo caso antes de la ejecución del contrato, la propuesta y, los que se produzcan durante la ejecución y desarrollo del
mismo. VIGÉSIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes
acuerdan como domicilio contractual
el Municipio de Guateque. VIGÉSIMA
TERCERA.- DISPOSICIONES FINALES: El presente contrato se rige por
el Manual General de Contratación del
Hospital adoptado mediante Acuerdo
No. 003 de Febrero 26 de 2009, por
las normas de derecho privado que le
son afines y por las disposiciones expresamente invocadas en el presente
contrato. Para constancia se firma en
Guateque el quince (15) de Febrero de
dos mil once (2011).
ERICA HILIANA NIÑO CAMARGO
EL HOSPITAL
LUZ MARINA RAMÍREZ CÁRDENAS
EL CONTRATISTA
Proyectó:
Dra. Erika Alejandra Sánchez.
Asesora Jurídica
Revisó:
Dra. Ruby Maryory Caro Arias.
Subgerente Administrativa

CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 012 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE
ATLETISMO 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 ATLETISMO DE
BOYACÁ, representada legalmente por
JOSE RICARDO ACOSTA SICHACA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.770.705 de Tunja, autorizado
para realizar esta clase de actos, que
en adelante y para efectos legales se
denominará LA LIGA, acordamos celebrar este contrato, previas las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que LA LIGA ha presentado
el proyecto para la preparación y participación de los deportistas del departamento en sus diferentes modalidades
de atletismo, así como la contratación
de entrenadores y monitores y en general para el adecuado funcionamiento
de la liga y desarrollo deportivo durante
el año 2011.
SEGUNDA: Que es intención y política
deportiva del gobierno departamental
fortalecer las diferentes disciplinas deportivas a fin de brindar a nuestra niñez
y juventud espacios que permitan un
adecuado uso del tiempo libre, fomentando o promoviendo el incremento del
interés por la práctica de las diferentes
disciplinas deportivas a nivel competitivo y formativo.
TERCERA: Que el proyecto fue avalado por la Dirección de Fomento y Desarrollo deportivo de Indeportes Boyacá,
contándose con disponibilidad presupuestal para atender su ejecución.
CUARTA: Que es procedente suscribir
el presente acuerdo de manera directa
y para ello se cuenta con el respectivo
acto administrativo de justificación de
contratación directa en los términos del
decreto 2474 de 2008 reglamentario de
la ley 1150 de 2007, bajo el entendido
que por disposición del inciso 2 del artículo 7 del decreto 1228 de 1995 “No
podrá existir más de una Liga por cada
deporte dentro de la correspondiente
jurisdicción territorial”, lo que hace que
las Ligas deportivas sean exclusivas en
el territorio departamental, además de
ello, el presente contrato se constituye
en un importante apoyo para el desarrollo de la gestión administrativa a cargo
de Indeportes Boyacá.
QUINTA: Que de conformidad con el
principio de INTEGRACION FUNCIONAL. Las entidades públicas y/o privadas dedicadas al fomento, desarrollo
y práctica del deporte, la recreación y
el aprovechamiento del tiempo libre,
concurrirán de manera armónica y concertada al cumplimiento de sus fines,
mediante la integración de funciones,
acciones y recursos, en los términos
establecidos en la Ley 181 de 1995.
SEXTA: Que dentro de los deberes de
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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 ATLETISMO DE BOYACÁ, con recursos económicos y ésta se compromete a destinarlos en la realización y
participación en los campeonatos nacionales federados e internacionales,
campeonatos departamentales, aprobados en las diferentes modalidades
tanto en la rama femenina como masculina. Para ser invertidos en el pago
de transporte terrestre y aéreo (en caso
que el transporte sea realizado por el
parque automotor de Indeportes, se reconocerá el pago de combustible, peajes y parqueadero), alimentación, hospedaje, hidratación, refrigerios, seguros
de viaje, juzgamiento, sistematización,
premiación, inscripciones, uniformes,
sonido, implementación, medicamentos. Contratar entrenadores, instructores y monitores para las diferentes categorías (pre infantil, infantil, menores,
juvenil y mayores) para los municipios
del departamento de Boyacá, según
el análisis de las hojas de vida realizado y aprobado por Indeportes Boyacá
Todo de conformidad con la propuesta
presentada por la Liga y aprobada por
Indeportes Boyacá.
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA LIGA: La LIGA se compromete a: 1. Realizar todos los actos
necesarios tanto técnicos como administrativos para la adecuada ejecución
del objeto contractual. 2. Presentar previamente para la aprobación de Indeportes Boyacá el presupuesto de cada
rubro a ejecutar según lo aprobado inicialmente y el listado de la delegación
que participará en el evento deportivo
con 10 días de antelación al torneo con
su respectivo pronóstico. 3. Comprar y
presentar ante Indeportes Boyacá las
pólizas de viaje de todas las delegaciones que participen en torneos aprobados. 4. Presentar todos los soportes e
informes técnicos correspondientes a
los gastos realizados en los eventos en
lis cuales participó dentro de los 10 días
siguientes al mismo. 5. Rendir informes
al interventor sobre la gestión adelantada, acatando las observaciones y recomendaciones del mismo dirigidas al
cumplimiento del objeto contractual. 6.
Utilizar los emblemas distintivos de Indeportes Boyacá en los uniformes tanto
de presentación como de competencia
que se empleen en los certámenes deportivos ( los uniformes deben ser según las especificaciones técnicas de
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Indeportes Boyacá). 7. Certificar y velas
por el cumplimiento de las obligaciones
establecidas para los monitores a contratar por la Liga. 8. Para los pagos que
respectan al giro a monitores, se debe
presentar el presupuesto, los informes
completos correspondientes a las actividades desarrolladlas por los mismos en
los formatos establecidos por el sistema
de gestión de la calidad, la certificación
de la liga verificando el cumplimiento de
las actividades asignadas y los comprobantes de pago al sistema de seguridad
social integral según el valor contratado. 9. Los entrenadores deben impartir
capacitación a los monitores y personas
interesadas del departamento de acuerdo a requerimientos de la liga y/o de Indeportes Boyacá.
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 04 de marzo de 2011 al 15 de diciembre de 2011.
CLAUSULA SEPTIMA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente
contrato es de CIENTO VEINTE SEIS
MILLONES DE PESOS M/CTE ($
126.000.000.oo), Valor que INDEPORTES BOYACÁ, cancelará a la liga previa la aprobación del presupuesto para
cada evento, contratación y/o compra a
ser efectuada,
PARAGRAFO. Los dineros provenientes de este contrato serán girados por
INDEPORTES BOYACÁ, a la LIGA,
para que proceda su inversión, de
acuerdo con los lineamientos estableci-

dos 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 a los rubros
2303017501 y 2303017704 del presupuesto de INDEPORTES BOYACÁ, correspondiente a la actual vigencia fiscal,
según certificado de disponibilidad presupuestal número 000000078 de fecha
11 de febrero de 2011.
CLÁUSULA NOVENA.- REGIMEN LEGAL: El presente contrato está sometido en un todo a la ley Colombiana y se
rige por las disposiciones vigentes en
contratación estatal, normas legales en
materia tributaria y fiscal.
CLAUSULA DECIMA. GARANTÍAS. El
contratista se obliga a constituir a favor
de Indeportes, de acuerdo con el numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de
1993 y su decreto reglamentario 679
de 1994, y en especial atendiendo las
pautas trazadas por el decreto 4828 de
diciembre 24 de 2008, una garantía expedida por una compañía de seguros o
una entidad bancaria establecida legalmente en Colombia, o cualesquiera otra
de las formas de amparar los riesgos
según lo dispuesto en el artículo 3 del
decreto 4828 de 2008, debiendo incluir
como riesgo amparado: a. El cumplimiento General del Contrato. Para garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales y legales
inherentes al contrato, incluido el pago
de multas, sanciones, la cláusula penal
pecuniaria e indemnizaciones a que
hubiere lugar, garantía que será equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato y con una cobertura igual al del plazo del mismo y seis
(6) meses más.
PARAGRAFO PRIMERO. El contratista
debe reponer, modificar o adicionar las
garantías cuando se suscriba una adición o prórroga del contrato, en el mismo término o en el nuevo valor, según el
caso, o cuando fuere necesario, a juicio
del Instituto, o por cualquier otra causa
que implique modificación del valor o
del término de la ejecución del contrato
según lo dispuesto en el artículo 12 del
decreto 4828 de 2008.
PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista deberá entregar esta garantía a
la Entidad dentro de los ocho (8) días
hábiles siguientes a la suscripción del
contrato, la cual será aprobada por la
misma, de acuerdo a lo señalado en el
inciso segundo del artículo 41 de la ley
80 de 1993.
CLAUSULA

DECIMA

PRIMERA.

CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. De conformidad con el artículo 6 del decreto
4828 de 2008, entiéndase incorporada
el presente contrato la cláusula de indemnidad, según la cual el contratista
adquiere la obligación de mantener indemne al contratante frente a cualquier
reclamación proveniente de terceros,
siempre que la causa de la reclamación
sea atribuible al contratista.
CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS. Forman parte del presente contrato los siguientes documentos
que se anexan: 1. Constancia de existencia y representación legal de la Liga
2. Fotocopia de la Cédula tanto del representante legal como del tesorero de
la Liga. 3.- Reconocimiento Deportivo
vigente, 4.- Póliza de manejo tanto del
representante legal como del tesorero y
demás garantías exigidas. 5. RUT de la
Liga. 6. Estatutos de la Liga.
CLAUSULA
DECIMA
TERCERA.
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se
entienden incorporadas al presente las
cláusulas excepcionales al derecho común como son las de modificación, interpretación y terminación unilaterales
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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 04 de
marzo de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
JOSE RICARDO ACOSTA S.
Liga de Atletismo de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
CONSTANZA MILENA PEREZ

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL No.
000532 DE 2010,
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL
FONDO MIXTO PARA PARTICIPACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN LA TRIGÉSIMA VITRINA
TURÍSTICA DE ANATO – 2011, CONCURSO DE LOS
PUEBLOS MÁS LINDOS DE BOYACÁ, ENCUENTRO
NACIONAL DE AUTORIDADES DE TURISMO, BOYACÁ
COMPETITIVA EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
TURISMO Y BOYACÁ DESTINO TURÍSTICO EN SEMANA
SANTA 2011
Entre los suscritos, por una parte, RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.756.699 de Tunja, obrando en
nombre y en representación del Departamento de Boyacá, en su condición de
Secretario de Hacienda, debidamente
delegado para celebrar contratos mediante Decreto No.1447 del 19 de marzo de 2009, quien en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO; y por la
otra: JORGE ENRIQUE PINZÓN MATEUS, mayor de edad, identificado con
la cédula de ciudadanía No.4.173.186
de Moniquirá, obrando en nombre y representación del FONDO MIXTO PARA
LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y
LAS ARTES DE BOYACÁ, entidad sin
ánimo de lucro, constituida mediante
acta No. 003 del 29 de junio de 1995
con Nit. 820.000.107-4 debidamente
autorizado para la realización de este
acto, quien en adelante se denominará
EL FONDO, hemos celebrado el presente convenio, previas las siguientes
CONSIDERACIONES:

1.- El Artículo 70 de la Constitución Política, establece que “El Estado tiene el
deber de promover y fomentar el acceso
a la cultura de todos los colombianos en
igualdad de oportunidades, por medio
de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso
de creación de la identidad nacional. La
cultura en sus diversas manifestaciones
es fundamento de la nacionalidad”.
2.- El Artículo 288 de la Constitución
Política, establece que “Las competencias atribuidas a los distintos niveles
territoriales serán ejercidas conforme a
los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos
que establezca la ley.
3.- El artículo 355 de la Constitución
Política, sobre “El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de
los respectivos presupuestos, celebrar
contratos con entidades privadas sin
ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y
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actividades de interés público acordes
con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo.
4.- Artículos 95 y 96 de la Ley 489 de
1998, donde establece que las entidades públicas podrán asociarse con el
fin de cooperar en el cumplimiento de
funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen
a su cargo, mediante la celebración de
convenios interinstitucionales o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.
5.- La Ley 397 de 1997, en su artículo 1 numeral 3 establece “El Estado
impulsará y estimulará los procesos,
proyectos y actividades culturales en
el marco de reconocimiento y respeto
por la diversidad y variedad cultural de
la nación”.
6.- El Departamento de Boyacá, requiere la celebración del Convenio de
Cooperación Interinstitucional para la
participación del Departamento de Boyacá en la Trigésima Vitrina Turística
de ANATO – 2011, Concurso de LOS
PUEBLOS MÁS LINDOS DE BOYACÁ,
Encuentro Nacional de Autoridades de
Turismo, Boyacá competitiva en el Encuentro Internacional de Turismo y Boyacá destino Turístico en Semana Santa 2011.
7. - El Fondo Mixto para La Promoción
de La Cultura y Las Artes de Boyaca,
entidad sin ánimo de lucro con amplia experiencia y reconocida trayectoria en el desarrollo de proyectos culturales, relacionados con el proceso de
capacitación, investigación promoción y
fomento cultural, a través de la realización y/o apoyo a eventos de gran formato, experiencia que lo constituye en
un organismo de reconocida idoneidad.
8.- Que el proyecto se encuentra registrado en el Departamento Administrativo de Planeación Departamental bajo el
número 2009-15000-0033 y Viabilidad
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9.- Que existe la disponibilidad presupuestal para proceder a la ejecución de
dicho proyecto.
10.- Que la Secretaría de Cultura presentó los estudios previos que soportan
dicha contratación.
11.- Que mediante Resolución 545 de
2011 determinó celebrar el presente
convenio el cual se rige por las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: Cooperación entre el DEPARTAMENTO y
el FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES
DE BOYACA, para prestar los servicios
de apoyo logístico, operativo y técnico
para la participación del Departamento de Boyacá en la Trigésima Vitrina
Turística de ANATO – 2011, Concurso
de LOS PUEBLOS MÁS LINDOS DE
BOYACÁ, Encuentro Nacional de Autoridades de Turismo, Encuentro Internacional del Turismo en Punta del Este
– Uruguay. Promoción del departamento de Boyacá como destino turístico en
Semana Santa con las diferentes rutas
religiosas que para esa época se diseñarán por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo.
CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR. El
valor del presente convenio para efectos legales y fiscales es por la suma de
TRESCIENTOS SESENTA MILLONES
DE PESOS ($360.000.000.oo) M/cte,
los cuales serán aportados por el Departamento en efectivo y girados en el
100% de estos al Fondo una vez legalizado el presente convenio. El aporte
del EL FONDO consiste en la infraestructura física, administrativa, técnica y
logística que se requiera para el desarrollo de todas las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del
convenio, según presupuesto adjunto:

CLAUSULA TERCERA.- DURACION.
La Duración del presente convenio será
de once (11) meses contados a partir
de la suscripción del mismo y previa
acta de inicio.
CLAUSULA CUARTA.- SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. EL valor del presente convenio,
será tomado con cargo al presupuesto
de la vigencia fiscal 2011, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 2421 del 1 de febrero de 2011, EL
FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES
DE BOYACA se compromete a cumplir
con los principios y criterios de especialización, austeridad y eficiencia de los
recursos públicos contenidas en las
normas presupuestales y sujetará su
informe de ejecución financiero a estas
y a las normas especiales que rigen el
presente convenio.
CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES: Del DEPARTAMENTO. En el desarrollo del presente convenio se obliga
a: 1) Girar al Fondo el valor del presente convenio una vez legalizado. 2)
Exigir y dar visto bueno a los informes
mensuales. 3) Ejercer la Supervisión
para el desarrollo y solicitar al Fondo
los informes necesarios para el seguimiento de su ejecución. 4) Brindar al
Fondo la colaboración que resulte necesaria para el desarrollo del convenio.
CLAUSULA SEXTA: Obligaciones del
FONDO, adquiere las siguientes obligaciones: 1. Apoyo logístico, operativo
y técnico para la ejecución de la participación del departamento de Boyacá
en la XXX Vitrina Turística de ANATO.
Concurso Los Pueblos más Lindos de
Boyacá. Encuentro Nacional de Autoridades de Turismo, Encuentro Internacional del Turismo en Punta del Este –
Uruguay. Promoción del departamento
de Boyacá como destino turístico en
Semana Santa con las diferentes Rutas Religiosas que para esa época se
diseñarán por parte de la Secretaría de
Cultura y Turismo. 2. Divulgar y promover La participación del departamento
de Boyacá en la XXX Vitrina Turística
de ANATO, que se llevará a cabo del 23
al 25 de febrero del año 2.011 en Corferias - Bogotá. Concurso Los Pueblos
más Lindos de Boyacá, versión 2.011.
Encuentro Nacional de Autoridades
de Turismo en el primer semestre del
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año 2.011, Encuentro Internacional del
Turismo que se realizará en Punta del
Este – Uruguay a mediados de 2.011.
Promoción del departamento de Boyacá como destino turístico en Semana
Santa, que se realizará del 16 al 24 de
abril del año 2.011, con las diferentes
Rutas Religiosas que para esa época
se diseñarán por parte de la secretaría
de Cultura y Turismo. 3. Ejecutar los recursos aportados por el departamento
para el desarrollo del convenio en las
actividades previamente concertadas,
en coordinación directa con la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación de Boyacá, atinentes al pago
de: Aporte de la Secretaría de Cultura
y Turismo para el Stand en Corferias –
Bogotá con ocasión de la participación
del departamento en la versión XXX
de la Vitrina Turística de ANATO; Piezas promocionales tales como revistas,
pendones, gigantografías, entre otras,
con las cuales el departamento promocionará sus diferentes atractivos turísticos en el citado evento, y en general las
demás actividades tendientes a operativizar la presencia del departamento
en esta vitrina turística. Jurados, desplazamientos, eventos de lanzamiento
y premiación, artistas y en general el
apoyo logístico que demande la ejecución del concurso LOS PUEBLOS MÁS
LINDOS DE BOYACÁ versión 2.011.
Almuerzos, refrigerios, auditorios, honorarios de conferencistas, transportes, suvenires, y en general el apoyo
logístico que demande la ejecución del
Encuentro Nacional de Autoridades de
Turismo en el primer semestre del año
2.011. Piezas promocionales, Tiquetes
aéreos, gastos de desplazamiento, y
en general las demás actividades tendientes a operativizar la presencia del
departamento en el Encuentro Internacional del Turismo que se realizará en
Punta del Este – Uruguay a mediados
de 2.011. Diferentes piezas publicitarias que se requieran para promocionar
el departamento de Boyacá como destino turístico en Semana Santa con las
diferentes Rutas Religiosas que para
esa época se diseñarán por parte de la
Secretaría de Cultura y Turismo, y en
general las demás actividades que se
requieran para cumplir con el propósito antes citado. 4. Manejar los dineros
asignados al convenio en una cuenta
bancaria destinada únicamente para
el desarrollo de las actividades del programa “PROMOCIÓN DEL DEPARTA-
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MENTO COMO DESTINO TURÍSTICO
– DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 5.
Rendir los informes reglamentarios de
acuerdo a la ejecución de los recursos
del citado convenio. 6. Una vez terminadas las actividades el contratista
presentará los respectivos informes
sobre la ejecución y sus costos. 7. El
porcentaje de administración del convenio será del 3%. 6. presentar informes
mensuales técnicos, administrativos y
financieros, así como la correspondiente liquidación del convenio
CLAUSULA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Este convenio se perfecciona con la suscripción
y el correspondiente Registro Presupuestal.
CLAUSULA OCTAVA.LEGALIZACIÓN. Para tener por legalizado el
presente convenio EL FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACA debe
cancelar los derechos de publicación.
CLAUSULA NOVENA.- El FONDO
MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA
CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACA
responderá civil y penalmente tanto por
incumplimiento de las obligaciones derivadas de este convenio, como por los
hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daños o perjuicio al
Departamento, derivados de la celebración y ejecución de este convenio.
CLAUSULA DECIMA.- CESION. EL
FONDO MIXTO PARA LA PROMO-

CION DE LA CULTURA Y LAS ARTES
DE BOYACA no podrá ceder el presente convenio sin el
consentimiento previo y escrito del Departamento.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN. El
control, vigilancia y seguimiento del
convenio, y sus actividades serán concertadas entre la Gobernación de Boyacá y el Fondo, para ser operativizadas
por el Fondo y serán las necesarias
para ejecutar el objeto del convenio y
las actividades derivadas del convenio
tendrán un supervisor de la Gobernación de Boyacá a través de la Secretaria de Cultura y Turismo, quien realizara
un control integral sobre el Convenio,
para lo cual podrá en cualquier momento, exigir al Fondo Mixto para la
promoción de la cultura y las artes de
Boyacá informes claros y concisos sobre la ejecución del objeto del convenio,
así como la adopción de medidas para
mantener, durante el desarrollo y ejecución del convenio, el cumplimiento de
las condiciones técnicas, económicas
y financieras existentes al momento de
la celebración del convenio; Proyectar el acta de liquidación del presente
convenio dentro de los cuatro meses
siguientes a su finalización. Verificar el
cumplimiento por parte del FONDO de
sus obligaciones con los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las Cajas de Compensación
Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA cuando a ello
haya lugar.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- INDEPENDENCIA. Las partes declaran
que con el presente convenio no se da
surgimiento ni se crea consorcio agencia, fiducia, mandato o representación
alguna. Cada parte será independiente, asumiendo la responsabilidad de
sus hechos, actos y contratos frente a
sus empleados y contratistas, terceros,
organismos de control y vigilancia respectivos. Las obligaciones y actividades del Fondo se suscriben a las exclusivamente pactadas.
CLAUSULA
DECIMA
TERCERA.TERMINACIÓN. Se podrá dar por terminado el presente convenio cuando
por razones de fuerza mayor o caso fortuito se haga imposible el cumplimiento
de los objetivos propuestos.
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- MODIFICACIONES, ADICIONES, ACLARACIONES Y PRORROGAS. Las partes
declaran expresamente que las cláusulas del presente convenio podrán ser
adicionadas, modificadas, aclaradas y
prorrogadas, sin que ello implique modificación en el objeto previo acuerdo
de las partes y conforme a las formalidades legales para tal fin.
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- LIQUIDACIÓN. Este convenio se liquidará
dentro del término máximo de cuatro
meses siguientes contados desde la
terminación del mismo. Al momento de
liquidar se tendrán en cuenta todos los
recursos, tanto los aportes del Departamento, como los recursos recaudados
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por concepto de gestión comercial para
patrocinios y comercialización. Cualquier saldo de recursos será reintegrado al Departamento en un término no
mayor a 1 mes.
CLAUSULA DECIMA SEXTA. INDEMNIDAD: EL FONDO mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o
casos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes
de terceros, ocasionados por éste, durante las ejecución del objeto contratado. Conforme lo establece el Artículo 6
del Decreto 4828 de Diciembre 24 de
2008.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- DOMICILIO Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Tunja. Para constancia se firma
a los07 FEB 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
JORGE ENRIQUE PINZÓN MATEUS
Gerente Fondo Mixto para la
promoción de la cultura y las
artes de Boyacá
Revisó:
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Director de Contratación
Revisó:
YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Subdirector de Contratación
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