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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO
000750 DE 2011
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
LA UNION TEMPORAL SEGURIDAD GOBERNACION BOYACA 2011 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA, EL CUAL DEBERA SER PRESTADO
CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y SUS DEPENDENCIAS.
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 LA UNION
TEMPORAL SEGURIDAD GOBERNACION BOYACA 2011, NIT 900418517-6,
Representada Legalmente por MIGUEL
ANGEL DIAZ GARCIA, identificado con
la cedula de ciudadanía N° 79.502.667
de Bogotá y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato, que se
regirá por las Normas dispuestas en la
Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás que regulen la materia, previa las
siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá debe garantizar la conservación y preservación del patrimonio ,
monumentos históricos, del recurso
humano, físico , financiero, del sistema
de información (archivos), mediante el
servicio de vigilancia permanente, con
el propósito de neutralizar riesgos de
sustracción, daño o actos que afecten
la integridad de las personas y los bienes a tutelar.
SEGUNDA. Que para este propósito la
Dirección de Servicios Administrativos
de la Gobernación de Boyacá, presentó
estudio de conveniencia y oportunidad
en el sentido de contratar EL SERVICIO
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, EL CUAL DEBERA SER PRESTADO CON PERSONAL ALTAMENTE

CALIFICADO QUE GARANTICE LA
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y SUS DEPENDENCIAS.
TERCERA: Que mediante Resolución
de 9 de febrero de 2011 se ordenó la
apertura de la Licitación Pública Nº
001 de 2011 cuyo objeto es “PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA
Y SEGURIDAD PRIVADA, EL CUAL
DEBERA SER PRESTADO CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO
QUE GARANTICE LA SEGURIDAD
Y VIGILANCIA PARA LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y SUS
DEPENDENCIAS”.
CUARTA: Que habiéndose agotado el
procedimiento previsto en la ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 2474
de 2008 y en los Pliegos de Condiciones
de la convocatoria pública, revisadas y
evaluadas las propuestas presentadas,
por parte del Comité Evaluador, se estableció el siguiente orden de elegibilidad: UT SEGURIDAD GOBERNACION
BOYACA 2011, SU OPORTUNO SERVICIO LTDA, SEGURIDAD CENTRAL
LTDA, UT STARCEN 2011, VIMARCO
LTDA, SERVICONFOR, COBASEC,
UT VIGIAS SERSECOL Y PROTEVIS.
QUINTO: Que en audiencia pública
celebrada el 4 de marzo de 2011, el
comité Evaluador recomienda adjudicar el proceso de Licitación Pública
001 de 2011 a la UNION TEMPORAL
SEGURIDAD GOBERNACION BOYACA 2011. Que mediante Resolución
de 4 de Marzo de 2011, el Secretario
de Hacienda acepta la recomendación
realizada por el Comité de Evaluación y
adjudica el Proceso de Licitación Públi-
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ca No. 001 de 2011 a la UNION TEMPORAL SEGURIDAD GOBERNACION
BOYACA 2011, 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:

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

OBJETO:

Edición de 52 páginas
PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA,
EL CUAL DEBERA SER PRESTADO
CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO
Y SUS DEPENDENCIAS” de acuerdo
con el pliego de condiciones y la propuesta presentada las cuales forman
parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE
DEL OBJETO: El objeto del contrato se
desarrollara se la siguiente manera:
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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 NOVENA: 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.

CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales
y legales el valor del presente Contrato se fija en la suma de MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS 88/100
($1.209.187.548,88) M/CTE. 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 disponibilidades presupuestales
Nos. 181 y 184 de 2011.
CLAUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado 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 SEXTA: DURACION: La
duración del presente contrato es de
DIEZ (10) 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 SEPTIMA: VIGILANCIA Y
SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución del contrato será
ejercida por la Dirección de Servicios
Administrativos de la Gobernación de

Boyacá o quien a su vez se delegue.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá,
por intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos en el país
y de acuerdo con lo establecido en los
Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009
una garantía que ampare: A. Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento
de las obligaciones contractuales, su
cumplimiento tardío o defectuoso y el
pago de sanciones, una fianza por el
valor equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total de contrato y vigente por el plazo del mismo y cuatro
(4) meses 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 y cuatro (4) meses mas. C. Pago
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Para garantizar el pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnización del personal
que utilice en la ejecución del contrato, una fianza por la suma equivalente
al cinco por ciento (5%) del valor total
de contrato y vigente por el término del
mismo y treinta y seis (36) meses mas.
D. De 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 a 200 SMLMV y vigente
por el plazo de ejecución del contrato.

CLÁUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Presentar los documentos necesarios para la
suscripción del contrato. 2. Garantizar
la prestación del servicio de vigilancia
en cada una de las sedes de las Gobernación del Departamento teniendo en
cuenta los guardas de seguridad que
se necesiten, el horario y equipo requerido. 3. Constituir las pólizas pactadas
en el contrato. 4. Ejecutar en forma eficaz cada unas de las acciones contenidas en el contrato. 5. Ser diligente en
las recomendaciones, requerimientos e
instrucciones que imparta el interventor
del contrato. 6. Propender por el excelente servicio de vigilancia en cada uno
de los puestos de trabajo. 7. Responder por la seguridad de las personas y
bienes en custodia de la Gobernación
del departamento y sus dependencias.
8. El oferente se obliga con la entidad
contratante a mantener vigentes las licencias respectivas 9. El oferente es
responsable por los perjuicios que se
causen a la entidad, por el vencimiento
de permisos y licencias que le impidan
prestar el servicio en las condiciones
pectadas. 10. Suministrar el uniforme.
11. Soportar y presentar oportunamente los requisitos exigidos para los recibos parciales y finales hasta la liquidación del contrato. 12. Las demás que
se indiquen oportunamente en cumplimiento de los objetivo propuestos. 13.
Reportar los soportes de pagos de
Salud, Prestaciones sociales, ARP, Parafiscales correspondiente a los Guardas y demás personal que labora en la
compañía con ocasión del contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: 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.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez termina-
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do 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 TERCERA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo
preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en el Código Contencioso Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de éste, el
no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo
a lo de Ley y lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 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 SEPTIMA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá
la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DECIMA NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados,
tales como: estudios de conveniencia y
oportunidad del servicio, propuestas en
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originales, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y
los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema
de seguridad social en salud y pensión,
tramites que deberá realizar el Contratista, igualmente el pago de timbre Nacional si a ello hubiere lugar.
CLÁUSULA VIGESIMA: 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 Bo-
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yacá. Para constancia se firma en Tunja, a los 04 MAR 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
U.T SEGURIDAD GOBERNACION
BOYACA 2011
R/L MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA
SILVA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN
REVISO:
YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION

CONTRATO NUMERO 000715 DE 2011
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
ORLANDO ORDÓÑEZ CASALLAS CUYO OBJETO
ES“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE EL
LAGUITO Y RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA
PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSODEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
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 ORLANDO ORDÓÑEZ CASALLAS, identificado con la cédula de ciudadanía
Nº 79.372.734 de Bogotá, y quien en
adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente
Contrato, que se regirá por las Normas
dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia, previa las
siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá requiere de la Contratación
de esta consultoría dado que el contrato de obra es una licitación pública,
que requiere de un estricto control y
seguimiento de la calidad de la obras
objeto del contrato, en virtud del proyecto “CONSTRUCCIÓN PARQUE
EL LAGUITO Y RECUPERACIÓN DE
LA PLATAFORMA PEATONAL EN EL
MUNICIPIO DE SOGAMOSO ”, el cual
se encuentra viabilizado con el número
000083 de 2010 Y con Registro número
2010-15759-00086.
SEGUNDA. Que para este propósito
la Secretaría de Infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá, presentó estudios previos en el sentido de
contratar la “INTERVENTORÍA TÉCNI-

CA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE
EL LAGUITO Y RECUPERACIÓN DE
LA PLATAFORMA PEATONAL EN EL
MUNICIPIO DE SOGAMOSO-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
TERCERA: Que mediante Resolución
N° 395 de fecha 01 de Febrero de 2011,
se ordenó la apertura del Concurso de
Méritos No. 03 de 2011 cuyo objeto es
contratar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE
EL LAGUITO Y RECUPERACIÓN DE
LA PLATAFORMA PEATONAL EN EL
MUNICIPIO DE SOGAMOSO-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.
CUARTO: Que habiéndose agotado el
procedimiento previsto en el Decreto
2474 de 2008. Decreto 2025 de 2009
y en los Pliegos de Condiciones de la
convocatoria pública, revisada y evaluada las propuestas por parte del Comité Evaluador y dado el traslado del
informe de evaluación, se declararon
hábiles las propuestas presentadas por
INGEOBRAS SAS, GNG INGENIERIA,
CONSORCIO SUAMOX Y ORLANDO
ORDOÑEZ CASALLAS.
QUINTO: Que una vez realizada la audiencia de apertura de sobre económico y aplicada las fórmulas de desempate en este caso por Sorteo, el comité de
evaluación de la Gobernación de Boyacá sugirió la adjudicación del proceso
a ORLANDO ORDÓÑEZ CASALLAS.
SEXTO: Que mediante Resolución N°
000754 de 24 de Febrero de 2011 el

Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité
de Evaluación y adjudica el Concurso
de Méritos Nº 03 de 2011 a ORLANDO
ORDÓÑEZ CASALLAS, por cuanto la
propuesta es favorable para la entidad,
además de cumplir con las condiciones
y requisitos exigidos en los pliegos de
condiciones.
SÉPTIMO: 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 REALIZAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE
EL LAGUITO Y RECUPERACIÓN DE
LA PLATAFORMA PEATONAL EN EL
MUNICIPIO DE SOGAMOSO-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”de acuerdo 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 CIENTO
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($103.691.497) M/CTE.
CLÁUSULA 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 disponibilidades presupuestales
No. 16 Enero de 2011.
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: Se realizara a través de actas
parciales así: Primer pago, correspondiente al 30% (Treinta por ciento) del
valor total de la propuesta a modo de
anticipo que corresponde a TREINTA Y UN MILLONES SIENTO SIETE
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE PESOS Y UN CENTAVO
($31.107.449.1), y el saldo restante
mediante actos parciales de acuerdo
al avance del contrato de obra, previa
presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte
del supervisor y soporte de los aportes
al sistema general de seguridad social
(salud, pensiones y parafiscales), En
todo caso para el pago de actas parciales deberá haber amortización al anticipo. Radicados ante la Dirección de
Contratación, dando cumplimiento al
artículo 19 de 1150 de Julio 16 de 2007
DEL DERECHO DE TURNO. PARÁ-
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GRAFO: En todo caso para el pago de
actas parciales deberá haber amortización del anticipo
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO: DURACIÓN La duración del presente es de
ocho (8) meses y/o de acuerdo al plazo
de ejecución del contrato de obra, contados partir del acta de iniciación
PARÁGRAFO: 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: SUPERVISIÓN:
La vigilancia y control y el seguimiento
de la ejecución del contrato de interventoría será ejercida por quien delegue
la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA del Departamento de
Boyacá y/o por quien esta delegue.
CLÁUSULA SÉPTIMA: 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: de las obligaciones surgidas en
el contrato por una cuantía equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, con una vigencia igual al
término del contrato y cuatro (4) meses
más B. la Buena Calidad del servicio:
Por una cuantía equivalente al quince
por ciento (15%) del valor total del contrato y por una vigencia igual al termino
del mismo y un año más, o el termino
para amparar el plazo de garantía ofrecido C.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. D. 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 cinco por ciento
(5%) del valor total del mismo, con una
vigencia igual al término del contrato y
treinta y seis (36) meses más;
PARÁGRAFO 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.
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1.Cancelar al contratista la suma estipulada de
acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna
del objeto del presente acto. 3. Cumplir
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y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que se
desprendan de su objeto. 4. Suministrar
información idónea al contratista.
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR Analizar
los planos, diseños y especificaciones
del proyecto, revisar y aprobar el plan
y programa de trabajo del equipo y personal con que cuenta el Constructor
y establecer su aptitud para la ejecución de la obra, realizar inspecciones
completas y continuas del trabajo ejecutado, exigiendo al CONSULTOR el
empleo del personal necesario para el
buen desarrollo de la obra, ejercer control sobre los materiales, maquinaria,
equipos y sistemas de construcción, a
fin que se empleen los pactados en el
contrato respectivo y se cumplan las
condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad adecuada, estudiar
y recomendar los cambios sustanciales
de las obras y del contrato de obra que
sean convenientes o necesarios y ponerlos oportunamente a consideración
del constructor, rendir los informes
quincenales incluyendo archivo fotográfico y dar estricto cumplimiento al
manual de Interventoría establecido por
la Gobernación de Boyacá, presentar al
DEPARTAMENTO para su aprobación,
previamente a la iniciación de este contrato, el cronograma de las actividades
a desarrollar para el cumplimiento del
objeto contractual incluyendo costos, el
cual no podrá modificarse sin la autorización previa y escrita del CONTRATANTE, disponer del personal, instalaciones y equipos necesarios para el
desarrollo de las labores de Interventoría y dar cumplimiento a las normas
laborales y a las obligaciones establecidas por las leyes 789 de 2002 y 828
de 2003 en relación con los aportes al
sistema integral de seguridad social y
parafiscales, Rendir informe quincenal
incluyendo registro fotográfico de las
actividades ejecutadas en cumplimiento del contrato de Interventoría, contado el primero de ellos a partir del acta
de iniciación del contrato de Interventoría.(medio físico y magnético – Formato PDF), presentar informe final de
la Interventoría en medio físico y magnético de las actividades realizadas,
(incluyendo los informes quincenales),
copia del cual se enviará a la Dirección
de Contratación con Vo.Bo. de la secretaria de Infraestructura Publica del
Departamento de Boyacá, atender las
órdenes e instrucciones que el DEPARTAMENTO le imparta por conducto del
supervisor que designe para controlar
y vigilar el presente contrato y permitir
y facilitar la supervisión del contrato de
obra por el DEPARTAMENTO, El interventor deberá cumplir con las obliga-
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ciones establecidas en el manual de
Interventoría supervisión de la Gobernación de Boyacá,
CLÁUSULA DÉCIMA: 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 DÉCIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado
el objeto del presente acto y previo recibo a satisfacción del DEPARTAMENTO,
se procederá a efectuar la liquidación
final del contrato, la que se hará entre
el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la
presentación de las pólizas requeridas
si a ello hubiere lugar; esta liquidación
se hará constar en un acta especial que
requerirá para su validez la aprobación
por parte del DEPARTAMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA 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 el decreto 2474 de
2008 y en la ley 1150 de 2007.
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
la Ley.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ podrá hacer efectiva a
título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del contrato,
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del
Contratista si lo hubiere, o la Garantía
constituida
CLÁUSULA DÉCIMA 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 SÉPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman
parte integral del presente contrato los
documentos relacionados, tales como:
estudios previos de la consultoría, propuesta en originales, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, y los correspondientes recibos
de publicación en el diario oficial de la
Gobernación de Boyacá y los aportes
al sistema de seguridad social integral y
parafiscales tramite que deberá realizar
el contratista.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:
Se entiende por perfeccionado el presente contrato cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación
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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 y expedición del Registro Presupuestal y
cancelación de los derechos de publicación de la Dirección de Contratación
de la Gobernación de Boyacá. Para
constancia se firma en Tunja, a los 01
MAR 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
ORLANDO ORDÓÑEZ CASALLAS
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATO No. 037 DE SUMINISTRO A TODO COSTO DE
LAS ESPECIES VENALES: PLACAS PARA VEHÍCULOS
PÚBLICOS, PARTICULARES, OFICIALES Y
MOTOCICLETAS, NECESARIAS PARA LA MATRÍCULA
INICIAL Y DE REPOSICIÓN.
CONTRANTE:INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ
CONTRATISTA: PLACAS & SEÑALES
LTDA., con NIT. 830073809-5 REPRESENTADA LEGALMENTE POR JOSÉ
GUSTAVO AYALA RODRÍGUEZ, con
C.C. No. 19.212.694 expedida en Bogotá.
OBJETO: ELABORACIÓN Y SUMINISTRO A TODO COSTO DE LAS ESPECIES VENALES: PLACAS PARA VEHÍCULOS PÚBLICOS, PARTICULARES,
OFICIALES Y MOTOCICLETAS, NECESARIAS PARA LA MATRÍCULA INICIAL Y DE REPOSICIÓN.
VALOR: SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PÉSOS M/
CTE IVA incluido ($65.120.000).
PLAZO: A partir de la legalización del
mismo, entendida ésta como la fecha
de suscripción del acta de iniciación
entre Supervisor y Contratista, previa
aprobación de la póliza de garantía,
hasta el 31 de diciembre de 2011 y/o
hasta agotar el presupuesto oficial estimado, en cualquiera de los dos eventos
el que ocurra primero.
Entre los suscritos a saber, RUBÉN FABIÁN MORALES HERNÁNDEZ, identi-

ficado con la cédula de ciudadanía No.
7305974 expedida en Chiquinquirá, actuando en calidad de Gerente General
y Representante legal del Instituto de
Tránsito de Boyacá, y quien para efectos de este contrato se llamará EL ITBOY, de una parte, y por la otra, JOSE
GUSTAVO AYALA RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 19.212.694 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad
de Representante Legal de la Persona
Jurídica PLACAS & SEÑALES LTDA.,
con NIT. 830073809-5, quien para los
efectos de este contrato se llamará EL
CONTRATISTA, hacemos constar que
celebramos el presente contrato de Suministro, el cual se regirá en general por
las normas civiles y comerciales pertinentes, y en especial por lo dispuesto en las Leyes 80 de 1 .993, 1150 de
2007; el Decreto 2474 de 2008 y demás
decretos reglamentarios y normas vigentes sobre la materia, y por las cláusulas que más adelante se relacionan,
previas las siguientes consideraciones:
1. Que el Gerente General del Instituto de Tránsito de Boyacá, se encuentra facultado para celebrar este tipo de
contratos
2. Que El Instituto de Tránsito de Boyacá adelantó Convocatoria Pública No.
0010 de 2011 con objeto: “ELABORACION Y SUMINISTRO A TODO COSTO DE LAS ESPECIES VENALES:
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PLACAS PARA VEHÍCULOS PÚBLICOS, PARTICULARES, OFICIALES
Y MOTOCICLETAS, NECESARIAS
PARA LA MATRÍCULA INICIAL Y DE
REPOSICIÓN”.
3. Que al interior del proceso de selección en mención presentaron propuestas las Personas Jurídicas NSP DE
COLOMBIA S.A. y PLACAS & SEÑALES LTDA., a través de sus respectivos
Representantes Legales.
4. Que una vez habiendo sido adelantada la Audiencia de Subasta inversa
presencial, la menor propuesta económica presentada, en los términos del
pliego de condiciones respectivo correspondió a la persona Jurídica PLACAS & SENALES LTDA., por valor de
$65.120.000.
5. Que con fecha del 23 de marzo del
año 2011, tuvo lugar la emisión de la
Resolución No. 216 por medio de la
cual se adjudicó el Proceso de Convocatoria Pública No. 010 Persona Jurídica PLACAS & SEÑALES LTDA., con
NIT. 830073809-5, representada legalmente por el Sr. JOSÉ GUSTAVO AYA-

CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR. El
valor del presente contrato es por la
suma de SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/
CTE ($65.120.000), valor que incluye
IVA.
CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE
PAGO: El objeto del presente contrato
será cancelado por el Instituto de Tránsito de Boyacá, por mensualidades vencidas, de acuerdo al suministro realizado durante el mes, previa certificación
de cumplimiento a satisfacción de las
obligaciones pactadas, expedida por
el supervisor asignado por ello, con el
lleno de los requisitos legales como son
las constancias de pago de aportes al
SGSS, parafiscales, ARP, presentación
de la cuenta de cobro o factura y RUT.
CLAUSULA CUARTA.- IMPUTACION
PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se pagará con cargo al Rubro 2102019809, del presupuesto de
la vigencia fiscal de 2011, denominado
Gastos legalización Especies Venales.
CLAUSULA QUINTA. - PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato es a partir de la legalización del
mismo, entendida ésta como la fecha
de suscripción del acta de iniciación
entre Supervisor y Contratista, previa
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LA RODRÍGUEZ, identificado con C.C.
No. 19.212.694 expedida en Bogotá,
POR VALOR DE SESENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE IVA incluido ($65.120.000).
6. Que el Instituto de Tránsito de Boyacá, cuenta con la disponibilidad presupuestal No. 00000048 del 26 de enero
de 2011, expedida por la Subgerente
Administrativa y Financiera del ITBOY.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se suscribe el contrato de
suministro, el cual se regirá por las siguientes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El
objeto del presente contrato es la ELABORACIÓN Y SUMINISTRO A TODO
COSTO DE LAS ESPECIES VENALES: PLACAS PARA VEHÍCULOS
PÚBLICOS, PARTICULARES, OFICIALES Y MOTOCICLETAS, NECESARIAS PARA LA MATRÍCULA INICIAL Y
DE REPOSICIÓN, según las especificaciones relacionadas en el Pliego de
condiciones de la Convocatoria No. 010
de 2010.

aprobación de la póliza de garantía,
hasta el 31 de diciembre de 2011 y/o
hasta agotar el presupuesto oficial estimado, en cualquiera de los dos eventos
el que ocurra primero.
CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: En virtud del presente contrato el Contratista se obliga
para con el ITBOY a:
1). La elaboración de las Especies Venales debe estar autorizada, de tal forma que el contratista debe contar con el
Aval del Ministerio de Transporte para
ejecutar dicha actividad.
2). Suministrar según los requerimientos del ITBOY, las especies venales
cumpliendo con todas las especificaciones que para el caso determine el
Ministerio de Transporte.
3). Las especies venales serán entregadas por el contratista en las instalaciones de la Sede administrativa del ITBOY, localizadas en la Cra. 2 No. 72-43
de la Ciudad de Tunja.
4). El Contratista debe suministrar las
especies venales relacionadas en el
Pliego de condiciones, en las cantidades y con las especificaciones y características exigidas e indicadas en la
propuesta.
5). Obrar con lealtad y buena fe en cada
una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.

6). Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato.
7) Garantizar la confidencialidad y profesionalidad con la información o los
datos a los cuales tuviesen acceso.
8). Las demás obligaciones que en desarrollo del objeto contractual tengan
lugar.
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) Aportar las constancias de pago de
aportes al SGSS, parafiscales, ARP,
así como la cuenta de cobro o factura y
RUT, para los respectivos pagos.
CLÁUSULA 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, en el término y forma estipulados en la cláusula tercera del mismo.
2) Suministrar los rangos y series autorizados al ITBOY, por el Ministerio de
Transporte, para la elaboración de las
especies venales.
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS.
El contratista se obliga a constituir a
favor del ITBOY una garantía única,
consistente en una póliza expedida por
una Compañía de Seguros legalmente
autorizada para funcionar en el país, o
garantía Bancaria que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas
del riesgo amparado. Los riesgos que
debe cobijar son:
a). De cumplimiento. Por una cuantía
equivalente al 10% del valor del contrato, por el término del mismo y seis (6)
meses más.
b). De calidad. Equivalente al 10% del
valor del Contrato, por el término del
mismo y un año más.
CLÁUSULA NOVENA.- SUPERVISION Y VIGILANCIA. El ITBOY ejercerá la supervisión y vigilancia técnica de
la ejecución del presente contrato por
intermedio de la Subgerencia Operativa 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.
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c). Realizar 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). Revisar las constancias de pago a
seguridad social realizadas por la contratista.
I) Proyectar para firma del Gerente del
ITBOY, el acta de liquidación del contrato.
m). Recomendar al Gerente del ITBOY
la suscripción de adicionales o modificatorias, previa la debida y detallada
sustentación.
n). En caso de que se presenten situaciones en que se requieran conceptos
técnicos o jurídicos especializados, de
los cuales no tenga el suficiente conocimiento, así lo hará saber al Gerente
del ITBOY, con miras a lograr la mejor
decisión para las partes.
2). CONTROL FINANCIERO. Comprende:
a). Controlar los pagos que se deban
efectuar por parte del ITBOY, de acuerdo con lo señalado en la respectiva
cláusula.
b). Coordinar con la División de Presupuesto el soporte presupuestal necesario para cubrir compromisos que se
deriven de adicionales o modificatorios
y en general cuando sea necesario reestablecer el equilibrio económico del
contrato.
3). CONTROL TÉCNICO. Comprende:
a). Velar y verificar que el contratista
cumpla con la calidad del objeto contractual.
b). Estudiar las situaciones particulares
e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, conceptuar sobre su
desarrollo general y los requerimientos
para su mejor ejecución, manteniendo
siempre el equilibrio contractual. c). Verificar que las solicitudes del contratista
estén debidamente sustentadas; de no
ser así rechazará las peticiones.
PARÁGRAFO. Los Supervisores y/o interventores responderán solidariamente de acuerdo al Artículo 53 de la Ley
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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
El Gerente del ITBOY.
CLÁUSULA DÉCIMA.- 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, Decreto 2474 de 2008 y demás Decretos reglamentarios y normas
vigentes 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, mediarte 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 que el ITBOY haya autorizado por escrito lo correspondiente,
pero podrá negar su consentimiento al
efecto y reservarse las razones.
CLÁUSULA DÉCIMA 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 imputará 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,
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 y demás
normatividad concordante vigente sobre la materia.
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CLÁUSULA DÉCIMA 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,
Decreto 2474 de 2008 y demás Decretos reglamentarios y normas vigentes
sobre la materia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las
partes. Se deben presentar los recibos
de pago correspondientes a la garantía
única y pago de derechos de publicación; si no se cumple con estos requisitos, el ITBOY podrá declarar la caducidad del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- TERMINACION, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 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

CLÁUSULA VIGESIMÁ TERCERA.DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte del presente contrato
los siguientes documentos: Estudio de
necesidad, oportunidad y conveniencia, aviso público, proyecto de pliego
de condiciones, pliego de condiciones
definitivo y sus anexos, Resolución por
medio de la cual se ordena la apertura
del proceso contractual, certificado de
disponibilidad presupuestal, oferta del
contratista, Acta de evaluación técnicoeconómico-jurídico, Resolución de adjudicación del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- EJECUCION. Para la ejecución del presente contrato se requiere de la certificación del registro de disponibilidad
presupuestal, expedida por la Subgerencia Administrativa del ITBOY, la
aprobación de la garantía Única y el
pago de los derechos correspondientes
a la publicación.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.- SUBCONTRATOS. El Contratista no podrá
subcontratar sin previo consentimiento
escrito del ITBOY.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- PRÓRROGA. El presente contrato podrá ser
prorrogado a voluntad de las partes.
CLÁUSULA VIGESIMA.- PUBLICACION: El contratista deberá publicar el
presente contrato en la gaceta Departamental, requisito que se entiende cumplido con la presentación del correspondiente recibo oficial de pago.
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.REGIMEN CONTRACTUAL. El presente contrato se regirá por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes y
la ley 80 de 1993 y demás normatividad
vigente sobre la materia.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.PAGOS Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.- La liquidación final del contrato se regirá por lo previsto en los
artículos 60 de la ley 80 de 1993, 11 de
la Ley 1150 de 2007, demás normatividad vigente sobre la materia y deberá
elaborarse simultáneamente con el
pago.

CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA.GASTOS. Los gastos que ocasione la
legalización del contrato, serán a cargo
del contratista.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. INDEMNIDAD. El contratista mantendrá
indemne al ITBOY de los reclamos,
demandas, acciones legales o casos
que se generen por daños o lesiones
causadas a personas bienes o terceros, ocasionados por el contratista, durante la ejecución del objeto contratado
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conforme al art. 6 del Decreto 4828 de
2008, modificado por el Decreto 931 de
2009.
CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA. IMPUESTOS. Del pago que el Instituto de
Tránsito de Boyacá efectuará se descontarán los valores correspondientes
que la ley indique.
CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA. SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las partes
en aras de buscar en forma ágil, rápida
y directa solución a las diferencias y
discrepancias surgidas de la ejecución
del contrato acudirán a los mecanismos
de solución previstos en la Ley, tales
corno la conciliación, amigable composición y transacción.
CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA. 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 VEINTICUATRO (24) días
del mes de marzo de 2011.
RUBÉN FABIÁN MORALES HERNANDEZ
EL ITBOY
JOSÉ GUSTAVO AYALA RODRIGUEZ
C.C. No. 19.212.694 expedida en
Bogotá
EL CONTRATISTA
Revisó: María Nelcy Parra Roa

CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 018 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE TIRO 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 TIRO
DE BOYACÁ, representada legalmente
por CAMILO VILLAREAL MARQUEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.250.347 de Soatá, quien en
adelante y para efectos del presente

contrato se denominará LA LIGA, acordamos celebrar este contrato, previas
las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que LA LIGA ha presentado el proyecto para la preparación y
participación de los deportistas del departamento en sus diferentes modalidades así como la contratación de entrenadores y en general para el adecuado
funcionamiento de la liga y desarrollo
deportivo durante el año 2011.
SEGUNDA: Que es intención y política
deportiva del gobierno departamental
fortalecer las diferentes disciplinas deportivas a fin de brindar a nuestra niñez
y juventud espacios que permitan un
adecuado uso del tiempo libre, fomentando o promoviendo el incremento del
interés por la práctica de las diferentes
disciplinas deportivas a nivel competitivo y formativo.
TERCERA: Que el proyecto fue avalado por la Dirección de Fomento y Desarrollo deportivo de Indeportes Boyacá,
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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 TIRO DE BOYACÁ, con recursos
económicos y ésta se compromete a
destinarlos en la realización y participación en los campeonatos nacionales
federados e internacionales, campeonatos departamentales, aprobados en
las diferentes modalidades tanto en la
rama femenina como masculina. Para
ser invertidos en el pago de transporte
terrestre y aéreo (en caso que el transporte sea realizado por el parque automotor de Indeportes, se reconocerá
el pago de combustible, peajes y parqueadero), alimentación, hospedaje, hidratación, refrigerios, seguros de viaje,
juzgamiento, premiación, inscripciones,
uniformes, implementación, compra de
cartuchos calibre 12 y 22, diabolos, platos y blancos, los cuales será destinados para la preparación y participación
de los deportistas, medicamentos y
arriendos. Contratación de entrenadores para las modalidades de escopetas
y rifles 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.

EL BOYACENSE
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA LIGA: La LIGA se compromete a:
1. Realizar todos los actos necesarios
tanto técnicos como administrativos
para la adecuada ejecución del objeto
contractual.
2. Presentar previamente para la aprobación de Indeportes Boyacá el presupuesto de cada rubro a ejecutar según
lo aprobado inicialmente y el listado
de la delegación que participará en el
evento deportivo con 10 días de antelación al torneo con su respectivo pronóstico.
3. Comprar y presentar ante Indeportes
Boyacá las pólizas de viaje de todas las
delegaciones que participen en torneos
aprobados.
4. Presentar todos los soportes e informes técnicos correspondientes a los
gastos realizados en los eventos en lis
cuales participó dentro de los 10 días
siguientes al mismo.
5. Rendir informes al interventor sobre
la gestión adelantada, acatando las
observaciones y recomendaciones del
mismo dirigidas al cumplimiento del objeto contractual.
6. Utilizar los emblemas distintivos de
Indeportes Boyacá en los uniformes
tanto de presentación como de competencia que se empleen en los certámenes deportivos ( los uniformes deben
ser según las especificaciones técnicas
de Indeportes Boyacá). 7
. Certificar y velar por el cumplimiento
de las obligaciones establecidas para
los monitores a contratar por la Liga.
8. Para los pagos que respectan al giro
a entrenadores, se debe presentar el
presupuesto, los informes completos
correspondientes a las actividades desarrolladlas por los mismos en los formatos establecidos por el sistema de
gestión de la calidad, la certificación de
la liga verificando el cumplimiento de
las actividades asignadas y los comprobantes de pago al 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 su-

pervisión 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
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 25 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 TRES MILLONES
DE PESOS M/CTE ($ 103.000.000.
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 000000135 de febrero 24 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
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obligaciones contractuales y legales
inherentes al contrato, incluido el pago
de multas, sanciones, la cláusula penal
pecuniaria e indemnizaciones a que
hubiere lugar, garantía que será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato y con una cobertura
igual al del plazo del mismo y seis (6)
meses más. Pago de salarios y prestaciones sociales. En cuantía equivalente
al 20% del valor pactado con vigencia
igual a la de duración del contrato y tres
años más.
PARAGRAFO PRIMERO. El contratista debe reponer, modificar o adicionar
las garantías cuando se suscriba una
adición o prórroga del contrato, en el
mismo término o en el nuevo valor, según el caso, o cuando fuere necesario,
a juicio del Instituto, o por cualquier otra
causa que implique modificación del
valor o del término de la ejecución del
contrato según lo dispuesto en el artículo 12 del decreto 4828 de 2008.
PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista deberá entregar esta garantía a
la Entidad dentro de los ocho (8) días
hábiles siguientes a la suscripción del
contrato, la cual será aprobada por la
misma, de acuerdo a lo señalado en el
inciso segundo del artículo 41 de la ley
80 de 1993.
CLAUSULA
DECIMA
PRIMERA.
CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. De
conformidad con el 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
al igual que la cláusula de caducidad y
reversión.
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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 25 de
marzo de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
CAMILO VILLAREAL MARQUEZ
Liga de Tiro de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
WILLINTON ORTIZ

CONTRATO NUMERO DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y MEDINA Y RIVERA
INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS SAS, CUYO OBJETO ES
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA GLORIETA
EN LA INTERSECCION VlAL ENTRE LA AVENIDA
OLlMPlCA Y LA AVENIDA UNIVERSITARIA DE TUNJADEPARTAMENTO DE BOYACA”
Entre las 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 e! DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra MEDINA Y
RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS, NIT 830.013,230-5,representada legalmente por ORLANDO
RIVERA MORA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.317.791de
Bogotá y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato, que se regirá
por las Normas dispuestas en la Ley 80
de 1993 y dem6s que regulen la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento
de Boyacá requiere de la Contratación
de esta consultoría dado que le contrato de obra es una licitación pública,
que requiere de un estricto control y
seguimiento de la calidad de la obras
objeto del contrato, en virtud del proyecto “PROYECTO COMUNITARIO Y
EMPRESARIAL POR EL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DIRECTA “PASEO
DE LA GOBERNACION” EN TUNJA”,
el cual se encuentra viabilizado con el
numera 000169 de 2010 Y can Registro número 2010-15000-000178.SEGUNDA. Que para este propósito la
Secretaria de infraestructura Pública
de la Gobernación de Boyacá, presentó
estudios previos en el sentido de contratar la “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA LA CONSTRUCCION DE LA
GLORIETA EN LA INTERSECCION

VIAL ENTRE LA AVENIDA OLlMPlCA
Y LA AVENIDA UNIVERSITARIA DE
TUNJA-DEPARTAMENTO DE BOYACA” TERCERA:Que mediante Resolución N” 394 de fecha O1 de Febrero
de 2011, se ordena la apertura del Concurso de Meritos No. 02 de 2011 cuyo
objeto es contratar la “1 NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA GLORIETA EN LA INTERSECCION VIAL ENTRE LA AVENIDA
OLIMPICA Y LA AVENIDA UNIVERSITARIA DE TUNJA-DEPARTAMENTO
DE BOYACA”. CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto
en el Decreto 2474 de 2008. Decreto
2025 de 2009 y en los Pliegos de Condiciones de la convocatoria pública,
revisada y evaluada las propuestas
por parte del Comité Evaluador y dado
el traslado del informe de evaluación,
se declararon hábiles las propuestas
presentadas par MEDINA Y RIVERA
INGENIEROS ASOCIADOS SAS can
un puntaje de 1000 puntos, Y UNION
TEMPORAL FYR con un puntaje de
950 puntos. QUINTO: Que una vez realizada la audiencia de apertura de sobre económico y aplicado las fórmulas
de desempate, el comité de evaluación
de la Gobernación de Boyacá sugirió
la adjudicación del proceso a MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS. SEXTO: Que mediante
Resolución N” 000753de 24de Febrero de 2011 el Secretario de Hacienda
acepta la recomendación realizada por
el Comité de Evaluación y adjudica el
Concurso de Méritos No 02de 2011 a
MEDINA Y RIVERA INGENIEROS
ASOCIADOS SAS, por cuanto es una
propuesta favorable para la entidad según el proceso adelantado, además de
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cumplir con las condiciones y requisitos
exigidos en los pliegos de condiciones.
SEPTIMO: Que existe disponibilidad
presupuesta1 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:

es de cuatro (4) meses y10 de acuerdo
al plazo de ejecución del contrato de
obra, contados 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.

CLAUSULAPRIMERA:
OBJETO:EL
CONTRATISTA se obliga para con
el DEPARTAMENTO DE BOYACA
A REALIZAR LA “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA GLORIETA EN LA INTERSECCION VIAL ENTRE LA AVENIDA
OLlMPlCA Y LA AVENIDA UNIVERSITARIA DE TUNJA-DEPARTAMENTO
DE BOYACA” de acuerdo al pliego de
condiciones, y la propuesta presentada los cuales forman parte. integral del
presente contrato,

CLAUSULA SEXTA: SUPERVISION:
La vigilancia y control y el seguimiento
de la ejecución del contrato de interventoría será ejercida por quien delegue la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA del Departamento de Boyacá y10 por quien esta delegue.

CLAUSULA SEGUNDA:VALOR DEL
CONTRATO: Para las efectos fiscales
y legales el valor del presente Contrato se fija en la suma de CINCUENTA
Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE
($59.343.718) M/CTE.
CLAUSULA TERCERA: SUJECION A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato
será tomado con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2011,
según disponibilidades presupuestales
No. 93 Enero de 2011.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: Se realizara a través de actas
parciales así: Primer pago, correspondiente al 30% (Treinta por ciento) del
valor total de la propuesta a modo de
anticipo que corresponde a DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS
TRES MIL CIENTO QUINCE PESOS
CON CUATRO CENTAVOS. MICTE.
($17.803.1154, y el saldo restante mediante actos parciales de acuerdo al
avance del contrato de obra, previa
presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción par parte
del supervisor y soporte de los aportes
al sistema general de seguridad social
(salud, pensiones y parafiscales), En
todo caso para el pago de actas parciales deberá haber amortización al anticipo. Radicados ante la Dirección de
Contratación, dando cumplimiento al
articula 19 de 1150 de Julio 16 de 2007
DEL DERECHO DE TURNO.
PARAGRAFO: En todo caso para el
pago de actas parciales deberá haber
amortización del anticipo
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO: DURACION La duración del presente contrato

CLAUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá,
por intermedio de Compañía de seguras legalmente establecidos en el país
y de acuerdo can lo establecido en los
Decreto 4828 de 2008y 2493 de 2009
una garantía que ampare: A. Cumplimiento: de las obligaciones surgidas en
el contrato por una cuantía equivalente
al quince por ciento (15%) del valor total del mismo, con una vigencia igual al
termino del contrato y cuatro (4)meses
más B. la buena calidad del servicio:
Por una cuantía equivalente al quince
por ciento (15%) del valor total del contrato y por una vigencia igual al termino
del mismo y un año más, o el termino
para amparar el plazo de garantía ofrecido C. 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. D. 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 del mismo, con
una vigencia igual al término del contrato y treinta y seis (36) meses más;
E. Responsabilidad Extracontractual:
Por una cuantía equivalente a doscientos salarios mínimos mensuales legales
vigentes (200 SMLMV) Al momento de
la expedición de la póliza. La vigencia
de esta garantía se otorgara por todo el
período de ejecución del contrario.
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.
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1 .Cancelar al contratista la suma estipulada de
acuerdo a lo acordado- 2. Exigir al Con-
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tratista la ejecución idónea y oportuna
del objeto del presente acto. 3, Cumplir
y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que se
desprendan de su objeto.
CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR Analizar
[os planos, diseños y especificaciones
del proyecto, revisar y aprobar el plan
y programa de trabajo del equipo y personal con que cuenta el Constructor
y establecer su aptitud para la ejecución de la obra. realizar inspecciones
completas y continuas del trabajo ejecutado, exigiendo al CONSULTOR el
empleo del persona! necesario para el
buen desarrollo de la obra, ejercer control sobre los materiales, maquinaria,
equipos y sistemas de construcción. a
fin que se empleen los pactados en el
contrato respectivo y se cumplan las
condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad adecuada, estudiar
y recomendar los cambios sustanciales de las obras y del contrato de obra
que sean convenientes o necesarios y
ponerlos oportunamente a consideración del constructor, rendir los informes
quincenales incluyendo archivo fotográfico y dar estricto cumplimiento al manual de lnterventoría establecido por la
Gobernación de Boyacá. presentar al
DEPARTAMENTO para su aprobación,
previamente a la iniciación de este contrato. el cronograma de las actividades
a desarrollar para el cumplimiento del
objeto contractual incluyendo costos, el
cual no podrá modificarse sin la autorización previa y escrita del CONTRATANTE. Disponer del personal, instalaciones y equipos necesarios para el
desarrollo de las labores de lnterventoría y dar cumplimiento a las normas
laborales y a las obligaciones establecidas por las leyes 789 de 2002 y 828
de 2003 en relación con los aportes al
sistema integral de seguridad social y
parafiscales, Rendir informe quincenal
incluyendo registro fotográfico de las
actividades ejecutadas en cumplimiento del contrato de lnterventoría, cantado el primero de ellos a partir del acta
de iniciación del contrato de Interventoria.(medio físico y magnético - Formato PDF), presentar informe final de
la lnterventoria en medio físico y magnético de las actividades realizadas,
(incluyendo los informes quincenales),
copia del cual se enviará a la Dirección
de Contratación con Vo.Bo. de la secretaria de Infraestructura Publica del
Departamento de Boyacá, atender las
órdenes e instrucciones que el DEPARTAMENTO le imparta por conducto del
supervisor que designe para controlar
y vigilar el presente contrato y permitir
y facilitar la supervisión del contrato de
obra por el DEPARTAMENTO, El inter-
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ventor deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el manual de
Interventoría y supervisión de la Gobernación de Boyacá,
CLAUSULA DÉCIMA: 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.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado
el objeto del presente acto y previo recibo a satisfacción del DEPARTAMENTO.
Se procederá a efectuar la liquidación
final del contrato. la que se hará entre
el lNTERVENTOR 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 DÉCIMA SEGUNDA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACION UNILATERAL: Se regir& conforme a lo
preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos 75, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en el decreto 2474 de
2008 y en la ley 1150 de 2007.
CLÁUSULA DECIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATlBlLIDADES: 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 70 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan Que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo
a lo de Ley.
CLÁUSULA DECIMA QUINTA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA podrá hacer efectiva a
titulo de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del contrato,
suma esta que ingresara 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 DÉCIMASEXTA:CESIÓN:
El presente contrato no podrá ser cedido por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal efecto
realizara un nuevo contrato.
CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja.
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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 y expedición del Registro Presupuestal y el
pago de la publicación de la Dirección
de Contratación de la Gobernación de
Boyacá. Para constancia se firma en
Tunja, a los 01 MAR 2011

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman
parte integral del presente contrato los
documentos relacionados, tales como:
estudios previos de la consultoría, propuesta en originales, Contrato legalizado, certificado de Disponibilidad Presupuestal, y los correspondientes recibos
de publicación en el diario oficial de la
Gobernación de Boyacá y los aportes
al sistema de seguridad social integral y
parafiscales tramite que deberá realizar
el contratista.

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN

CLAUSULA DÉCIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:
Se entiende por perfeccionado el presente contrato cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación

REVISÓ:
YANID CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN

MEDINA & RIVERA INGENIEROS
ASOCIADOS SAS
R/L ORLANDO RIVER MORA
CONTRTISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATO 000874
OBJETO: CONSULTORIA PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE MANDATO PARA LA FASE DE ATENCION
HUMANITARIA, REHABILITACION FENOMENO DE LA NIÑA
2011 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACA Y
LA CRUZ ROJA COLOMBIANA – SECCIONAL BOYACA.
CONSULTOR:
COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO PRESTADORES DE SERVICIOS AGRUPADOS
P.S.A. RL. STELLA MARTINEZ SANCHEZ
VALOR: TRESCIENTOS MILLONES
DE PESOS ($ 300.000.000.oo) M/CTE
Entre los suscritos a saber JOSE
ROZO MILLAN, mayor de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 17.143.876
de Bogotá, en su calidad de Gobernador del Departamento de Boyacá, facultado mediante la ordenanza 032 de
2009, en su condición de Ordenador
del Gasto de los Recursos transferidos
de la subcuenta Colombia Humanitaria
del Fondo Nacional de Calamidades
Administrado por la Fiduciaria La Previsora S.A y quien para los efectos
del presente contrato se denominará
el DEPARTAMENTO, por una parte y
por la otra COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRESTADORES
DE SERVICIOS AGRUPADOS P.S.A,
identificada con Nit. 805.019.632-9,
representado legalmente por STELLA
MARTINEZ SANCHEZ, identifica-

da con la cédula de ciudadanía No.
31.254.962 expedida en Cali, quien
en adelante se denominará EL CONSULTOR, hemos convenido celebrar
el presente contrato, que se regirá por
las Normas dispuestas en el artículo 3°.
del Decreto No. 146 de 2011, mediante el cual se modifica el artículo 25 del
Decreto 919 de 1998, modificado por el
artículo 3°. del Decreto 4702 de 2010;
el artículo 13 del Decreto1150 de 2007
y los artículos 14 al 18 de la Ley 80 de
1993 , previa las siguientes consideraciones.
PRIMERA: El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 020 de 2011, declaró el estado de emergencia, económica, social y ecológica del país.
SEGUNDA: Que el Departamento de
Boyacá requiere contratar la consultoría para adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera al contrato
de mandato para la fase de atención
humanitaria, rehabilitación fenómeno
de la niña 2011 suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Cruz Roja Colombiana – seccional Boyacá; cuyo objeto consiste en “Prestar los servicios
de dirección, administración y control
de recursos entregados por el mandan-
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te para atender el gasto destinado a la
atención humanitaria de emergencia,
consistente en la entrega de alimentos, artículos de cocina, aseo personal
y otros menajes; así como el pago de
cuotas de arrendamiento para la atención de los municipios establecidos en
el anexo 1 del presente contrato.”
TERCERA: Que el Decreto 146 del 21
de enero de 2011 en su artículo 3 dispone: “Medidas especiales de contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los
contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes,
derechos o intereses del Fondo Nacional de Calamidades o los celebrados
por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes del Fondo
Nacional de Calamidades se someterán a los requisitos y formalidades que
exige la ley para la contratación entre
particulares, con sujeción al régimen
especial dispuesto en el artículo 13 de
la ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad en lo dispuesto en los artículos
14 a 18 de la Ley 80 de 1993”.
CUARTA. Para tal efecto se adelanto
la Invitación privada No. 001 de 2011de
acuerdo al estudio de conveniencia y
oportunidad presentado por la Secretaría de Infraestructura y CREPAD de
la Gobernación de Boyacá, realizándose invitación a las siguientes empresas: SILVA CARREÑO; MEDIMARKETING, REGISTRO Y MEDICIONES
LTDA, ACTUALIZAR CONSULTORES
Y ASESORES, COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO PRESTADORES DE SERVICIOS AGRUPADOS,
T&E PROFESIONALES, FUNDACION
IBEROAMERICANA, C&M CONSULTORES.
QUINTA. Una vez adelantado el proceso de evaluación de las propuestas
presentadas por los interesados COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRESTADORES DE SERVICIOS
AGRUPADOS, T&E PROFESIONALES LTDA, MEDIMARKETING LTDA,
CONSORCIO SILVA CARREÑO
y
agotado el procedimiento previsto para
la Invitación Privada No.001 se encontró que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRESTADORES DE
SERVICIOS AGRUPADOS P.S.A., obtuvo el puntaje máximo de 200 puntos.
Por lo cual el grupo de evaluación designado, recomendó al señor Gobernador adelantar el contrato con la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
PRESTADORES
DE
SERVICIOS
AGRUPADOS P.S.A, identificada con
Nit. 805019632-9, representado legalmente por STELLA MARTINEZ SANCHEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 31.254.962 expedida
en Cali.
SEXTA. Que existen los recursos ne-
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cesarios para atender las obligaciones
derivadas del presente contrato, con
cargo a la asignación hecha por el Fondo Nacional de Calamidades – Sociedad Fiduciaria La Previsora S.A.; Por lo
anterior se procede a celebrar el presente contrato de Consultoría, el cual
se regirá además por lo consignado en
las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO GENERAL: EL CONSULTOR se compromete con la Gobernación de Boyacá a
realizar la Consultoría para la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera al Contrato de Mandato para la fase
de Atención Humanitaria, Rehabilitación Fenómeno De La Niña 2011 Suscrito Entre La Gobernación de Boyacá y
La Cruz Roja Colombiana – Seccional
Boyacá; de acuerdo a las especificaciones técnicas, al Anexo No. 1 de la Invitación privada y la propuesta presentada las cuales forman parte integral del
presente contrato..
CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE
DEL OBJETO: Para el cumplimiento
del objeto convenido en la cláusula anterior, EL CONSULTOR deberá contar
con el equipo de trabajo propuesto a
saber: 1. Un director de interventoría, 1
contador público, 1 abogado, tres profesionales en el Área de Salud.
PARAGRAFO.
Para el desarrollo y
ejecución del presente contrato el consultor no podrá reemplazar ninguno
de los miembros del equipo de trabajo propuesto inicialmente a los cuales
se les asignó puntaje, en caso de que
se requiera el cambio de alguno de los
integrantes del equipo propuesto su reemplazo deberá ostentar las mismas o
superiores calidades de quien no puede continuar y deberá contarse previamente con autorización de quien ejerza
la supervisión del presente contrato.
CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES ADICIONALES DEL CONSULTOR: el CONSULTOR se obliga a: 1.
Presentar al DEPARTAMENTO para su
aprobación, previamente a la iniciación
de este contrato, el programa de las
actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto contractual, el cual
no podrá modificarse sin la autorización
previa y escrita del DEPARTAMENTO.
2. Realizar inspecciones completas y
continúas del trabajo ejecutado, exigiendo al contratista empleo del personal necesario para el buen desarrollo
del mismo. 3. Ejercer control sobre el
contenido de los KITS de alimentos,
artículos de cocina y aseo personal u
otros a fin de que cumplan con las condiciones de calidad, transporte y economía exigida por Colombia Humanitaria
en los Instructivos. Estudiar y recomendar los cambios que sean convenientes

o necesarios y ponerlos oportunamente
a consideración del operador. 4. Rendir
los informes quincenales incluyendo archivo fotográfico y dar estricto cumplimiento al manual de interventoría establecido por la Gobernación de Boyacá.
5. Disponer del personal, instalaciones
y equipos exigidos para el desarrollo de
las labores de interventoría y dar cumplimiento a las normas laborales y a las
obligaciones establecidas por las leyes
789 de 2002 y 828 de 2003 en relación
con los aportes al sistema integral de
seguridad social y parafiscales. 6. Rendir informes mensuales, del avance del
desarrollo de la interventoría, así como
deberá en cualquier momento informar
acerca de cualquier anomalía que evidencio en el desarrollo del contrato de
mandato. 7. Presentar informe final de
la interventoría en medio físico y magnético de las actividades realizadas, copia del cual se enviará a la Dirección de
Contratación con Vo.Bo. del Supervisor.
8. Atender las órdenes e instrucciones
que el DEPARTAMENTO le imparta por
conducto del supervisor que designe
para controlar y vigilar el presente contrato y permitir y facilitar la supervisión
del contrato por el DEPARTAMENTO.
9. Asistir a todas los comités de Prevención y Atención de Desastres que
convoque el Comité Departamental.
10. Las demás que por su naturaleza le
sean atribuidas por la entidad, conforme al objeto y alcance del contrato.
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: a)
Suministrar al CONSULTOR la información, documentación y demás elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato. b) 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; c) Controlar la calidad
de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones convenidas; d) Recibir los servicios
contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los documentos correspondientes
a su recibido a satisfacción.
CLÁUSULA QUINTA.- VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El
valor del presente contrato es por la
suma de TRESCIENTOS MILLONES
DE PESOS
($300.000.000.oo) M/
CTE; los cuales incluyen los impuestos, tasas, y demás gravámenes nacionales y territoriales y se cancelará de
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la siguiente forma: La Gobernación de
Boyacá autorizará a la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A, el pago de acuerdo
a la aprobación de las actas parciales
de avance de ejecución de la Interventoría. No obstante lo anterior, el primer
pago se efectuará en el segundo mes
de ejecución, de acuerdo al trámite
que establezca la Fiduciaria, en su calidad de Administradora de los recursos
asignados al Departamento de Boyacá,
por parte del Fondo Nacional de calamidades.
CLÁUSULA SEXTA.- IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL: El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el
presente contrato con cargo a los Recursos Asignados por Colombia Humanitaria, con recursos correspondientes
a las transferencias del Fondo Nacional
de Calamidades y que son administrados y manejados por la sociedad
fiduciaria La Previsora S.A.. Por tal la
contratación se realiza sin situación de
Fondos.
CLÁUSULA SEPTIMA.- VIGENCIA Y
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo para el cumplimiento
una vez suscrito el contrato entre
el Departamento de Boyacá y el contratista será de CUATRO (4) MESES,
contados a partir del Acta de Iniciación.
CLÁUSULA OCTAVA.- SUSPENSIÓN
TEMPORAL DEL CONTRATO: Sólo en
eventos de fuerza mayor o caso fortuito
las partes podrán suspender la ejecución del contrato. Este hecho, previo
concepto del supervisor y Vo.Bo. del
titular del despacho, se hará constar en
acta que suscribirán, de conformidad
con el manual de interventoría y supervisión adoptado por la Entidad.
CLÁUSULA NOVENA.- CESIÓN Y
SUBCONTRATOS: EL CONSULTOR
sólo podrá ceder el presente contrato
mediante autorización expresa del DEPARTAMENTO previa solicitud escrita presentada por EL CONSULTOR y
para tal circunstancia se agotara el procedimiento que la Entidad establezca.
CLÁUSULA DECIMA.- GARANTÍAS:
EL CONSULTOR deberá constituir la
Garantía Única a favor de la Gobernación de Boyacá, expedida por una
compañía de seguros autorizada para
funcionar en Colombia, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto
4828 de 2008 modificado parcialmente por el Decreto 2493 del 1 de julio de
2009, que cubra los siguientes amparos: A. Cumplimiento: Para garantizar
el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, su cumplimiento tardío
o defectuoso y el pago de sanciones,
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una fianza por el valor equivalente al
diez por ciento (10%) 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 diez por ciento (10%) del valor total
de contrato y vigente por el término del
mismo y treinta y seis (36) meses más.
C. Responsabilidad Civil Extracontractual: De conformidad con lo previsto en
el decreto 2493 de 2009, el contratista,
constituirá este amparo el cual no
podrá ser inferior al 5% del valor del
contrato y en ningún caso inferior a 200
(SMMLV) al momento de la expedición
de la póliza, por el término de ejecución
del presente contrato. Estas garantías
requieren de la aprobación de la Dirección de Contratación, para la ejecución
del contrato.
PARAGRAFO.- Sin necesidad de requerimiento previo del DEPARTAMENTO, EL CONSULTOR deberá reponer
las garantías cuando el valor de las
mismas se vea afectado por razón de
siniestros. En caso contrario, el DEPARTAMENTO podrá aplicar la multa
por incumplimiento y hará efectivo el
amparo de cumplimiento. De igual manera, en cualquier evento en que se
aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus
condiciones, EL CONSULTOR deberá
ampliar, prorrogar o modificar las garantías.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION. La vigilancia, seguimiento
y verificación técnica, administrativa y
contable de la ejecución y cumplimiento del presente contrato serán ejercidos
por la Oficina de Atención y Prevención
de Desastres CREPAD - Secretaría
de Infraestructura de la Gobernación
de Boyacá, quien deberá ejercer sus
funciones bajo la observancia del manual de interventoría y supervisión.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.—
PROPIEDAD DE LOS INFORMES:
Serán de propiedad de El DEPARTAMENTO los resultados de los informes
y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato. EL CONSULTOR
no podrá hacer uso de los mismos para
fines diferentes a los del trabajo mismo,
sin autorización previa, expresa y escrita de El DEPARTAMENTO.
CLÁUSULA DECIMA TERCERA.—
ELEMENTOS DEVOLUTIVOS: Los
elementos devolutivos que El DEPARTAMENTO suministre a EL CONSULTOR, lo mismo que aquellos que sean
adquiridos con cargo al contrato, de ser
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el caso, deberán ser reintegrados a El
DEPARTAMENTO a la terminación del
contrato o cuando éste los solicite, en
buen estado, salvo el deterioro normal
causado por el uso legítimo.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El
presente contrato no genera relación laboral alguna entre el DEPARTAMENTO
y EL CONSULTOR y en consecuencia
tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos
distintos al valor acordado en la cláusula séptima.
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- PERSONAL DEL CONSULTOR: EL CONSULTOR es el único responsable por
la vinculación del personal necesario
para la ejecución del presente contrato, la cual realiza en su propio nombre,
por su cuenta y riesgo, sin que El DEPARTAMENTO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto
corresponde al CONSULTOR el pago
de los salarios, cesantías, prestaciones
sociales, indemnizaciones a que haya
lugar y las cotizaciones patronales a
los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones durante la vigencia
del contrato. Asimismo, los aportes a
las Cajas de Compensación Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el mismo lapso, cuando a
ello hubiere lugar de conformidad con
las normas pertinentes aplicables. En
caso contrario, el DEPARTAMENTO
adoptará las medidas e impondrá las
sanciones establecidas por el artículo
50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1º
de la ley 828 de 2003. Para lo cual el
contratista debe presentar las planillas
que se encuentra al día para cada uno
de los pagos del contrato. PARÁGRAFO: El DEPARTAMENTO se reserva
el derecho de solicitar al CONSULTOR
los cambios de personal que considere
convenientes y éste se obliga a realizarlos a satisfacción.
CLAUSULA DECIMA SEXTA.- MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias de conformidad con lo previsto en el Articulo 17 de la Ley 1150 de
2007 y 87 del Decreto 2474 de 2008.
PARAGRAFO.- La causación o exigibilidad de las multas no exonerará al
CONSULTOR del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales hasta la terminación del contrato.
CLÁUSULA
DECIMA
SEPTIMA:
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En
caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá ha-

cer 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 de EL CONSULTOR si lo
hubiere, o la Garantía constituida.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Además
de los eventos previstos por el artículo 17 de la ley 80 de 1993, el DEPARTAMENTO dispondrá la terminación
anticipada del contrato, mediante acto
debidamente motivado susceptible del
recurso de reposición, en caso de incumplimiento de los requisitos de celebración del contrato cuando la ley
no disponga otra medida, en los contemplados por los numerales 1, 2 y 4
del artículo 44 de la ley 80 de 1883 y
en todo otro evento establecido por la
ley. El DEPARTAMENTO reconocerá
al CONSULTOR las compensaciones
e indemnizaciones a que tenga derecho cuando hubiere lugar a ellas. PARÁGRAFO.- Cuando la terminación del
contrato sea resultado del acuerdo de
las partes, requerirá el concepto previo
no vinculante del interventor y no dará
lugar al reconocimiento de compensaciones e indemnizaciones.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: CADUCIDAD. Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de
las obligaciones a cargo de EL CONSULTOR que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato
y evidencie que puede conducir a su
paralización, el departamento, previo
concepto no vinculante del interventor,
requerirá al CONSULTOR para que
cese el incumplimiento y le señalará un
plazo perentorio. Expirado el mismo sin
que EL CONSULTOR haya cesado el
incumplimiento o lo haya justificado debidamente, el DEPARTAMENTO podrá
declarar la caducidad mediante resolución motivada y ordenará su liquidación
en el estado en que se encuentre. La caducidad se regirá por lo dispuesto en el
artículo 18 de la ley 80 de 1993 y demás
normas concordantes. Ejecutoriada la
resolución de caducidad conforme a la
Ley, el DEPARTAMENTO hará efectiva
la garantía única de cumplimiento, las
multas impuestas pendientes de pago y
la cláusula penal pecuniaria estipulada.
La declaratoria de caducidad no impedirá que el DEPARTAMENTO continúe
inmediatamente la ejecución del objeto
contratado, bien sea a través del garante o de otro CONSULTOR, 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
la indemnización de EL CONSULTOR,
quien se hará acreedor a las sanciones
e inhabilidades previstas en el Estatuto
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General de Contratación y sólo tendrá
derecho a que se le reconozcan y paguen las labores ejecutadas a satisfacción del DEPARTAMENTO . La declaratoria de caducidad será constitutiva
del siniestro de incumplimiento.
PARAGRAFO: En caso de que el DEPARTAMENTO decida abstenerse de
declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la ejecución del
objeto contratado, las cuales EL CONSULTOR se obliga a aceptar.
CLAUSULA VIGÉSIMA.- MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las
controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los
mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en la ley 80 de 1993 y
normas que la modifiquen o adicionen.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: EL CONSULTOR, 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
CONSULTOR, durante las ejecución
del objeto contratado. Conforme lo establece el Artículo 6 del Decreto 4828
de Diciembre 24 de 2008.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De
conformidad con lo previsto en el Articulo 11 de la ley 1150 de 2007, la Entidad y EL CONSULTOR procederán a la
liquidación del contrato en los términos
allí previstos, para lo cual deberá disponerse, cuando menos, de los siguientes
documentos: 1. Copia del contrato y sus
modificaciones. 2. Copia de las actas e
informes que hacen parte del contrato. 3. Relación de los pagos hechos al
CONSULTOR. 4. Vigencia de la garantía única de cumplimiento.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONSULTOR afirma bajo
la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la suscripción del
presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades
e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la
Constitución Política, en el artículo 8º
de la ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables y que si llegaren a
sobrevenir durante la ejecución del contrato se dará aplicación a lo dispuesto
por el artículo 9º de la misma ley.
CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de éste contrato
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los siguientes documentos: Los estudios y documentos previos, propuestas
en originales, Contrato legalizado, las
actas y demás documentos emanados
de las partes durante la ejecución del
contrato.
PARAGRAFO: El contrato prevalecerá ante la ocurrencia de discrepancias
interpretativas surgidas en la ejecución
del mismo.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS
PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se perfecciona
con su suscripción por las partes. Para
su ejecución se requiere: 1. La garantía única exigida y su aprobación. 2. La
publicación en la Gaceta de la Gobernación de Boyacá.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes
acuerdan como domicilio contractual la

ciudad de Tunja – Boyacá. Para constancia se firma en Tunja, a los 14 MAR
2011
JOSE ROZO MILLAN
GOBERNADOR DE BOYACA
COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO PRESTADORES DE
SERVICIOS AGRUPADOS P.S.A
STELLA MARTINEZ SANCHEZ
CONTRATISTA
Vo.Bo. JESUS GILBERTO DELGADO
GARCIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
REVISO.
TC ®
LUIS FERNANDO PIÑEROS
BUITRAGO
DIRECTOR DEL CREPAD

CONTRATO NUMERO 000761 DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS S.A.S
CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA AL DISEÑO Y
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL JARDIN
BOTÁNICO JOSÉ JOAQUIN CAMACHO - LAGO DEL
MUNICIPIO DE TUNJA – DEPARTAMENTO DE BOYACA
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra INGENIERIA
INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS
S.A.S , NIT 900135989-3, Representado Legalmente por GIANCARLO AVENA CORRALES, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 11.036.578
de Lorica 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 consultoría en
virtud del proyecto “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA
DEL JARDIN BOTANICO JOSE JOAQUIN CAMACHO LAGO – DEPARTAMENTO DE BOYACA”, el cual se
encuentra viabilizado con el número
230 de 2008 y registro Nº2008-150000240 del Departamento Administrativo
de Planeación. SEGUNDA. Que para
este propósito la Secretaría de Infraestructura Pública de la Gobernación

de Boyacá, presentó estudio de conveniencia y oportunidad en el sentido
de contratar LA INTERVENTORIA AL
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA
SEGUNDA ETAPA DEL JARDIN BOTÁNICO JOSÉ JOAQUIN CAMACHO
- LAGO DEL MUNICIPIO DE TUNJA –
DEPARTAMENTO DE BOYACA. TERCERA: Que mediante Resolución 813
de fecha 29 de Abril de 2010 de 2009,
se ordenó la apertura del Proceso No.
09 de 2010 cuyo objeto es contratar
“LA INTERVENTORIA AL DISEÑO Y
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA
ETAPA DEL JARDIN BOTÁNICO JOSÉ
JOAQUIN CAMACHO - LAGO DEL
MUNICIPIO DE TUNJA – DEPARTAMENTO DE BOYACA”. CUARTO: Que
agotado el 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, se declaró
hábil la propuesta presentadas por INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS S.A.S la cual obtuvo 1000
puntos. QUINTO: Que una vez realizada la audiencia de apertura de sobre
económico, el comité de evaluación de
la Gobernación de Boyacá recomienda
hacerle la adjudicación del proceso a
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS
INGEOBRAS S.A.S. SEXTO: Que

mediante Resolución 925 de 2010 el
Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité de
Evaluación y adjudica el Concurso de
meritos Nº 09 de 2010 a INGENIERIA
INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS
S.A.S 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. 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: EL
CONTRATISTA se obliga para con
el DEPARTAMENTO DE BOYACA A
REALIZAR LA INTERVENTORIA AL
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA
SEGUNDA ETAPA DEL JARDIN BOTÁNICO JOSÉ JOAQUIN CAMACHO
- LAGO DEL MUNICIPIO DE TUNJA – DEPARTAMENTO DE BOYACA
de acuerdo al pliego de condiciones,
la propuesta presentada y el acta de
acuerdos alcanzados 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 CIENTO DIECISÉIS MILLONES SESENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN
PESOS ($116.066.671) 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.
1996 de 2010.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado será cancelado
mediante actas parciales de acuerdo al
avance del servicio de acuerdo al informe detallado de actividades recibido a
satisfacción por parte del interventor,
radicados ante la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo
19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007.
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO: El plazo
del presente contrato es por el término
de duración del contrato a intervenir ó
hasta 31 de diciembre de 2010 inclusive.
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
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de la ejecución del contrato será ejercida por quien delegue la SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
DE LA GOBERNACION 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 veinte por ciento
(20%) 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 y un (1) año 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.
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 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 NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir
con el objeto del contrato, atendiendo
eficaz y oportunamente las actividades
a su cargo. 2. Atender las recomendaciones y requerimientos que haga la
Gobernación a través del supervisor. 3.
Con la aprobación del pre-diseño la intervendría debe verificar que el contratista presente el diseño arquitectónico
definitivo de las instalaciones (auditorio, zona educativa, zona administrativa, etc.), en un tiempo máximo de (15)
quince días calendario, el cual debe
contener como mínimo la siguiente información: Plano de planta general del
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área. Planos de distribución interna de
equipos, redes de voz y datos. Planos
de Cortes y Fachadas. Planos de Detalles Especiales. Planos de instalaciones
hidráulicas y sanitarias incluyendo puntos de conexión de agua y desagües
y redes contra incendios. Los diseños
incluyen cálculos de la capacidad de
suministro y evacuación, estableciendo
diámetros y pendientes mínimas que
garanticen una presión óptima del agua
y un drenaje eficiente. Planos estructurales (despieces de vigas, especificaciones técnicas, Memorias de cálculo,
etc.) Los diseños y planos estructurales
deberán cumplir con la norma NSR-98.
Planos eléctricos, en los que se especifiquen las tomas de energía eléctrica
(110 y 220 Voltios u otras) para cada
uno de los equipos a instalar en el área
indicando los diámetros, capacidades
de carga, las acometidas eléctricas y
redes internas, de igual forma la distribución de la iluminación y planos de circuitos, teniendo en cuenta la norma del
RETIE. Los planos deben ser realizados a una escala adecuada al área,
contar con dimensiones, cotas, textos,
etc. Recomendar el sistema de ventilación a utilizar y presentar plano de distribución de ductos y especificaciones
de equipos y accesorios, requeridos
para mantener las condiciones óptimas
de temperatura, de manera que se garantice un flujo de aire limpio que no genere condiciones de contaminación o
incomodidades al personal. Se deberán
incluir las especificaciones de cada uno
de los materiales para la instalación.
Se deben establecer las especificaciones de muebles, puertas, ventanas y
demás componentes que hacen parte
del mobiliario. La interventoría debe
verificar que todos los planos entregados estén firmados por cada profesional responsable, aprobados y con su
respectiva licencia de construcción por
parte de la Curaduria Urbana, Certificados de Disponibilidad de Servicios tanto de la empresa de Acueducto, Agua
Potable con la empresa Sera.Q.A, la
Empresa de Energía Electrificadota de
Boyacá, Red de Telefonía con la empresa de TELECOM, red de Gas con
la empresa gasNatural Cundiboyacense. La Interventoría en conjunto con el
contratista ejecutor deberá incluir con
los diseños, un informe final con las
recomendaciones relevantes, cuadro
de cantidades y presupuesto de los
trabajos a ejecutar. El presupuesto presentado deberá estar discriminado en
sub-actividades de acuerdo a los grupos o ítems evaluados presentados en
la propuesta por parte del contratista,
cada ítem incluirá un Análisis de Precio
Unitario (A.P.U), el cual debe estar revisado y aprobado por la interventoría.
De igual forma se debe establecer un
tiempo estimado para la ejecución de
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todas las obras propuestas resumido
en un cronograma general de actividades. EL cronograma debe contener actividades en detalle, línea base, ruta crítica, recursos asignados y porcentajes
de avance, aplicable a la ejecución del
proyecto ajustado al plazo de ejecución
establecido en los términos de referencia del presente concurso de meritos.
La interventoría debe exigir el estudio
de suelos con el fin de verificar el tipo
de cimentación y la altura de las edificaciones y esta altura debe corresponder en toda su estructura a los códigos
de urbanismo, al P.O.T de la ciudad y
demás normativa vigente. La Interventoría se obliga a dar cumplimiento a
todas las normas legales y técnicas sobre Seguridad Industrial, prevención y
control de accidentes, así como las instrucciones y recomendaciones que La
Gobernación de Boyacá imparta a este
respecto. La Gobernación de Boyacá
podrá pedir el retiro del personal que a
su juicio, no posea la dotación básica
de Seguridad Industrial requerida para
la actividad que se esté realizando, o
que ejerza acciones que atenten contra
su integridad física o la de las personas
a su alrededor. LA interventoría debe
consultar y poner a consideración de
la Administración Departamental todos
aquellos asuntos que comprometan o
modifiquen las condiciones originales
y esenciales del contrato de obra. 13.
Las demás que se deriven 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 recibo 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
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 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
del servicio, propuestas en originales,
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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. Si transcurridos QUINCE (15) DIAS CALENDARIO de la firma del presente contrato,
EL CONTRATISTA no ha cumplido con
los requisitos de legalización, el DEPARTAMENTO podrá aplicar las multas de acuerdo con la ley o cancelarlo
mediante Resolución motivada.
CLÁUSULA 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. Para constancia se
firma en Tunja, a los09 JUNIO DE 2010
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS
INGEOBRAS S.A.S
R/L GIANCARLO AVENA
CORRALES
CONTRATISTA
V.B. CLAUDIA EUGENIA SANCHEZ
VERGEL
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN
REVISO:
YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION

ADICIONAL EN VALOR Y ACLARATORIO No. 01
AL CONTRATO No. 761 DE 2010.
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
INGENIERÍA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS S.A.S.
Entre los suscritos 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
delegado para la contratación según
decreto 1447 del 19 de marzo de 2009,
el cual se denomina EL DEPARTAMENTO y INGENIERÍA INTEGRAL DE
OBRAS INGEOBRAS S.A.S. Identificado Nit. 900135989-3, representado
legalmente por GIANCARLO AVENA

CORRALES identificado con la cédula
de ciudadanía No 11.036.578 de Lorica,
quien se denomina El CONTRATISTA,
hemos decidido celebrar la presente
adicional en valor y aclaratorio , teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1-. Que el Departamento
de Boyacá celebró el contrato No 761
de 2010, cuyo objeto es el “REALIZAR
LA INTERVENTORIA AL DISENO Y
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA
ETAPA DEL JARDÍN BOTANICO JOSE
JOAQUÍN CAMACHO -LAGO MUNI-
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CIPIO DE TUNJA -DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 2-. Que el contrato
se estableció por un valor de CIENTO
DIECISEIS MILLONES SESENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
UN PESOS ($116.066.671) MICTE. 3-.
Que se estableció en la CLÁUSULA
QUINTA: PLAZO: el plazo ‘del presente
contrato es por el termino de duración
del contrato a intervenir o hasta el 31
de diciembre de 2010 inclusive. 4. Que
según oficio radicado el 4 de Febrero
de 2011, con numero 659 firmado por
el Arq. MAURlClO RUEDA MALDONADO, supervisor del contrato de interventoria No. 761 de 2010. con el visto
bueno de la Ingeniero JESUS GILBERTO DELGADO GARCIA. Secretario de
Infraestructura Publica, dan el aval a la
solicitud de GIANCARLO AVENA CORRALES representante legal de INGENIERÍA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS S.A.S, donde solicita la Adición
en valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($4.292.000.00). fundamenta su
solicitud con, le fin de continuar con el
seguimiento a la ejecución de las obras
objeto del contrato No. 1425 de 2010. 5.
Que en la CLÁUSULA QUINTA: PLAZO; se estableció el plazo del presente
contrato es por el termino de duración
del contrato a intervenir o hasta el 31
de diciembre de 2010 inclusive. y en razón al que contrato de obra No 1425 de
2009, se le adiciono en cuatro (4) meses mas. se aclara que el plazo del contrato 761 de 2010 es por el termino de
duración del contrato a:intervenir. Por lo
anterior las partes acuerdan suscribir
el presente Adicional. el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:

($4.292.000.00). PARÁGRAFO: el
valor total de contrato será de CIENTO VEINTE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILSEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
($120.358.671,00) MICTE.

CLAUSULA PRIMERA.-: Adicionar a
Ia CLAUSULA TERCERA, la suma
de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS

REVISO:
YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION

CLÁUSULA SEGUNDA: Que este, adicional se tomara de la disponibilidad
presupuestal No. 1184 de febrero de
2010,
CLAUSULA TERCERA: aclarar a la
CLAUSULA QUINTA; que el plazo del
presente contrato es por el término de
duración del contrato de obra a intervenir,
CLAUSULA CUARTA; El contratista se
compromete ampliar las garantías del
Contrato de acuerdo al nuevo valor.
CLAUSULA QUINTA: Las demás cláusulas continúan vigentes sin modificación alguna.
Para constancia se firma en Tunia, a los
1 de febrero de 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS
INGEOBRAS S.A
GIANCARLO AVENA CORRALES
Contratista
REVISO:
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATO DE PRESTACION E SERVICIOS 000919
29 JUNIO DE 2010
OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA BRINDAR
ATENCIÓN INTEGRAL EN EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO
Y NUTRICIÓN, A LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE (5)
AÑOS Y MADRES GESTANTES DEL SISBEN I Y II O DESPLAZADOS, EN LA MODALIDAD DEL ENTORNO FAMILIAR
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL
“TUCRECER – COLEGIO SAGRADO
CORAZÓN / CARMEN ELENA TOVAR
LAMBRAÑO
VALOR: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
($1.374.914.283.00) M/CTE.

Entre los suscritos a saber, RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 6´756.699 expedida
en Tunja, actuando como Secretario
de Hacienda del DEPARTAMENTO DE
BOYACA, en su calidad de delegado
para la Contratación mediante Decreto No. 1447 del 19 de marzo de 2009 y
que para efectos del presente contrato
se denominará EL DEPARTAMENTO,

por una parte y por la otra la UNIÓN
TEMPORAL “TUCRECER – COLEGIO
SAGRADO CORAZÓN, identificado
con NIT. 900335398-9, representado
legalmente por CARMEN ELENA TOVAR LAMBRAÑO, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 22.896.370
expedida en Coloso - Sucre; quien se
denominará EL CONTRATISTA, hemos
acordado celebrar el presente Contrato,
que se regirá por las Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás que
regulen la materia, previa las siguientes
consideraciones: 1. Que el Departamento de Boyacá a través del Plan de Desarrollo “PARA SEGUIR CRECIENDO”
2008-2011 establece como una de sus
prioridades la implementación de una
estrategia institucional para la atención
integral de niñez que concretó a través
de la formulación y adopción de Ordenanza No. 026 de 2010, la Política Pública “El Nuevo Ciudadano Boyacense”
para el desarrollo integral de la Primera
Infancia desde la gestación en corresponsabilidad con la familia, la sociedad
y el Estado, en el Departamento de Boyacá. 2. Para este propósito la Secretaría de educación de Boyacá, presentó
estudios y documentos previos en el
sentido de contratar la prestación del
Servicio para brindar atención integral
en educación inicial, cuidado y nutrición, a los niños y niñas menores de (5)
años y madres gestantes del SISBEN I
Y II o desplazados, en la Modalidad del
Entorno Familiar en el Departamento
de Boyacá; ubicados en zonas rurales
dispersas o urbanas que son cuidados
y educados por sus familias, para fortalecer el rol educativo de la familia en
el hogar. En desarrollo del Proyecto
“SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL
A LA PRIMERA INFANCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR A NIÑOS Y NIÑAS
MENORES DE CINCO AÑOS EN 120
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA – SEGUNDA FASE”. Proyecto que cuenta
con el certificado de viabilidad del Director del Departamento Administrativo
de Planeación No. No.000100 del 07 de
Mayo de 2009 y la certificación de Registro en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental No.
2009-15000-00102 del 07 de mayo de
2009. 3. Que mediante Resolución No.
1037 de marzo 17 de 2011, se justificó
la contratación directa con la UNIÓN
TEMPORAL “TUCRECER – COLEGIO
SAGRADO CORAZÓN, identificado
con NIT. 900335398-9, representado
legalmente por CARMEN ELENA TOVAR LAMBRAÑO, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 22.896.370
expedida en Coloso - Sucre, cumple
con el objeto social y cuenta con la
experiencia e idoneidad por cuanto
viene ejecutando el programa en la modalidad “entorno familiar” con el Fondo
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de Fomento a la Atención a la Primera
Infancia MEN – ICETEX en el Departamento de Boyacá. 4. Que se cuenta
con los recursos suficientes, con cargo
al certificado de disponibilidad 2571 y
2668 de 2011 5. De conformidad con
los estudios y documentos previos, la
Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008, artículo 82 modificado por el Decreto 4266 de noviembre
12 de 2010.”Artículo 82. Contratos de
prestación de servicios profesionales
y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo
pueden encomendarse a determinadas
personas naturales. Para la prestación
de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad
de ejecutar el objeto del contrato y que
haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el
área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente
varias ofertas, de lo cual el ordenador
del gasto deberá dejar constancia escrita”. En tal virtud se procede a elaborar
el presente contrato el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Prestación del Servicio para brindar atención
integral en educación inicial, cuidado y
nutrición, a los niños y niñas menores
de (5) años y madres gestantes del
SISBEN I Y II o desplazados, en la Modalidad del Entorno Familiar en el Departamento de Boyacá; ejecutando las
actividades previstas que se requieran
en el desarrollo del objeto del contrato
y tomado como referente los siguientes
Ítems: 1). DESCRIPCION DE LA MODALIDAD: Atención integral en cuidado,
nutrición y educación inicial, a niños
y niñas menores de 5 años, prioritariamente aquellos pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN o en condición
de desplazamiento, ubicados en zonas
rurales dispersas o urbanas que son
cuidados y educados por sus familias,
para fortalecer el rol educativo de la familia en el hogar. Es por esto que el niño
y la niña son el centro de atención dentro de la familia. En los encuentros se
atienden además madres gestantes y
madres lactantes. Los encuentros educativos se desarrollarán en espacios comunitarios que gestionará el Prestador
del Servicio con la comunidad o con las
administraciones locales en desarrollo
de la modalidad. 2). CANASTA UNICA DE ATENCION: 2.1) DE COSTOS
FIJOS. 2.1.1) PERFIL DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO. COORDINADOR PEDAGOGICO. Profesional
en ciencias de la educación (prioritariamente licenciados en educación preescolar), ciencias sociales o de la salud,
con formación pedagógica y estudios
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adicionales (mínimo 100 horas) en actividades relacionadas con la primera
infancia y la comunidad. Poseer una
experiencia mínima de dos años en cargos directivos en Centros Educativos o
actividades relacionas con la Primera
Infancia, complementariamente poseer
experiencia en procesos de formación
a padres y agentes educativos que se
demostrarán con la presentación de las
respectivas certificaciones. RELACION
COORDINADOR PEDAGOGICO POR
GRUPO: Un Coordinador Pedagógico
para 30 Unidades Básicas de Atención
o 450 niños y niñas menores de cinco
años y madres gestantes. DOCENTE:
Profesional en ciencias de la educación
(prioritariamente licenciados en educación preescolar), ciencias sociales o
de la salud con formación pedagógica
y estudios adicionales en expresión artística, literaria, recreación demás lenguajes expresivos y otros afines al desarrollo infantil (certificación de mínimo
50 horas). Poseer experiencia directa
(incluye práctica profesional universitaria) con niños y niñas menores de cinco
años en atención educativa en comunidades, instituciones educativas o en
jardines infantiles de mínimo un año.
RELACION DOCENTE/ GRUPO: Un
docente por cada grupo de atención,
equivalente a tres (3) Unidades Básicas
de Atención. AUXILIAR: Normalista Superior o Bachiller, líder de la comunidad
con experiencia de seis(6) meses en
trabajo comunitario y de Primera Infancia. RELACION AUXILIAR POR GRUPO: Un auxiliar por cada docente. 2.1.2)
ALIMENTACION O COMPLEMENTO
NUTRICIONAL: Busca garantizar a los
niños y las niñas una alimentación nutricionalmente balanceada de acuerdo
con las necesidades de crecimiento y
etapa de desarrollo, que no cause enfermedad al organismo, es decir, que
sea inocua y promueva el desarrollo de
procesos formativos en torno a hábitos
alimentarios adecuados, para así fomentar estilos de vida que favorezcan la
buena salud desde la Primera Infancia y
en las siguientes etapas del Ciclo Vital.
Se hará entrega a cada niño y niña del
grupo de atención de un complemento
nutricional para seis (6) días de la semana y de un complemento nutricional
a las madres gestantes y lactantes al
mes. 2.1.3) GASTOS OPERATIVOS.
2.2)
COSTOS VARIABLES. Flete
(transporte) alimentación (refrigerio y
complemento nutricional). 1. Los niños y las niñas menores de cinco años,
madres gestantes y lactantes recibirán
un refrigerio durante el Encuentro Educativo, también se le dará refrigerio al
adulto responsable o padre de familia
responsable del acompañamiento del
niño o la niña beneficiario. 2. Desplazamiento de los docentes. La entidad
prestadora del servicio debe garantizar
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el desplazamiento de los Coordinadores Pedagógicos, docentes y auxiliares
a las veredas o lugares en donde se desarrollen los Encuentros Educativos. 3.
Material Didáctico de Consumo: El material educativo fungible o de consumo
se dará en los Encuentros Educativos a
cada beneficiario del programa además
de recibir material de apoyo para continuar su labor educativa en el hogar. 4.
Dotación de Aseo. 5. Gastos operativos.
3) EL VALOR DE LA DOTACION NO
FUNGIBLE, se le pagará al prestador
una sola vez cada tres años. El valor a
pagar dependerá de los grupos de atención por modalidad que se conformen
o de la cantidad de niños atendidos. 4)
OPERACIÓN DE LA MODALIDAD: La
modalidad cuenta con un Coordinador
Pedagógico encargado de 10 grupos
de atención, es decir, de 10 docentes
(que equivale a 30 Unidades Básicas
de Atención o 450 niños y niñas, puesto que cada docente tiene a cargo 3 de
ellas. Por cada 450 niños y niñas se
pueden atender 50 Madres Gestantes y
50 Madres Lactantes). Cada docente y
su auxiliar tendrán a su cargo en promedio un grupo de atención (45 niños
y niñas, dentro del cual se atenderán
máximo 5 madres gestantes y máximo 5 madres lactantes) que equivale a
tres (3) Unidades Básicas de Atención.
Cada Unidad Básica de Atención estará
conformada en promedio por 15 niños y
niñas menores de cinco años, con sus
padres de familia o adultos responsables, y madres gestantes o lactantes.
El docente y su auxiliar llevarán a cabo
un Encuentro Educativo semanal por
Unidad Básica de Atención, de cuatro
(4) horas con el objetivo de desarrollar
con los niños y niñas menores de cinco
años, con sus padres de familia o adultos responsables, y madres gestantes
o lactantes actividades educativas basadas en metodologías lúdico creativas
y participativas que favorezcan el desarrollo de competencia en la Primera
Infancia. Además, las familias recibirán
material de apoyo para continuar su labor educativa en el hogar. Así mismo,
cada docente realizará un acompañamiento educativo en el hogar, según
la caracterización y necesidad, para
aquellas familias priorizadas de manera
conjunta con el Coordinador Pedagógico. Por último el Coordinador Pedagógico, los diez (10) docentes y sus diez
(10) auxiliares respectivos, se reunirán
mínimo una vez cada quince días para
realizar las labores de planeación y
seguimiento. El Prestador del Servicio
elaborará en coordinación con las Mesas Municipales de Primera Infancia el
Plan de Atención Integral por Municipio
el cual se consolidará en un documento
y que dará cumplimiento a la implementación de la Política Educativa para la
Primera Infancia. La canasta de aten-
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ción directa en la modalidad del entorno
familiar podrá variar de acuerdo con las
condiciones específicas en las que se
implemente la modalidad. La canasta

descrita a continuación se constituye
en un referente por lo cual podrá variar
de acuerdo con las particularidades de
cada municipio.

Incluye también el material didáctico no
fungible, el cual se da por una sola vez
a cada Unidad Básica de Atención (45
niños). El valor de ésta dotación es la
suma de $1.500.000.00 (Un millón quinientos Mil Pesos) por cada 45 niños o
será proporcional al número de niños y
niñas atendidos. Este servicio se prestara en los Municipios de las Provincias

de Norte, Gutiérrez y Valderrama beneficiarios del programa “Atención Integral
a la Primera Infancia” en el Entorno Familiar de acuerdo con la relación entregada por la Secretaría de Educación de
Boyacá a través de la Coordinación del
Programa. De Conformidad con la descripción que se detalla a continuación:

PARAGRAFO: El valor de
$
24.866.667.00 será girado para la dotación de material didáctico no fungible
para los municipios de la Provincia de
Valderrama únicamente pues los municipios de las Provincias de Norte y Gutiérrez ya fueron dotados en el 100% y
será proporcional a 746 niños y niñas
de continuidad.

CONTRATO: Para los efectos fiscales y
legales el valor del presente Contrato
se fija en la suma de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
($1.374.914.283.00) M/CTE.

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE
PAGO El pago del valor del contrato
se realizara de la siguiente forma: 1.
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un anticipo del 40% es decir la suma
de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON 20/100 ($
549.965.713,20) M/CTE y el saldo restante mediante actas parciales previo
informe presentado por el Contratista, avalado por la Entidad Interventora
del Contrato de Prestación de Servicios previa presentación de factura o
cuenta de cobro y certificación de pago
de los aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y aportes parafiscales y recibido a satisfacción por parte
del interventor y del supervisor, según
corresponda, tal como lo establece el
Artículo 50 de la Ley 789 de 2003, modificado por la Ley 828 de 2003, si es
persona jurídica, si es persona natural
acreditando el pago a salud y pensión
como lo establece la Ley y radicados
ante la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley
1150 de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO. NOTA. Se pagará
estrictamente por niño atendido y validado en el Sistema de Información de
Primera Infancia “SIPI”-. Para el caso
de las madres gestantes se reconocerá
el valor de la madre validada en el SIPI
en el respectivo módulo.
CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente acto
será tomado con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal de 2011. De
acuerdo a la siguiente descripción:
con cargo a los CDPS No. 2571 de
fecha 07 de febrero de 2011 la suma
de MIL CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
($1.004.228.967.00) y el CDP No. 2668
de fecha 28 de febrero de 2011 la suma
de TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS
PESOS ($370.685.316.00).
CLÁUSULA QUINTA: TERMINO DE
EJECUCION: el término para que el
contratista preste los servicios será de
SEIS (6) MESES contados a partir de la
fecha de suscripción del Acta de Inicio
del contrato.
CLAUSULA SEXTA: INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA, mantendrá indemne al
DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o casos que
se generen por daños o lesiones causadas a personas o quienes de terceros,
ocasionados por EL CONTRATISTA,
durante las ejecución del objeto contratado. Conforme lo establece el Artículo
6 del Decreto 4828 de Diciembre 24 de
2008.
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CLAUSULA SÉPTIMA. 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 OCTAVA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: (1) Cumplir cabalmente con el objeto del presente
contrato a la luz de las disposiciones legales vigentes. (2) Ejecutar y garantizar el cumplimiento de todas las actividades, exigencia y requisitos plasmados
en el Reglamento Operativo Vigente del
Fondo de Fomento a la Atención Integral de la Primera infancia, que tienen
que ver con la información detallada de
la Modalidad en el Entorno Familiar. (3)
Efectuar la inscripción de los niños beneficiarios en el Sistema de Información
de Primera Infancia -SIPI dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la garantía única
del presente contrato. (4) Reportar en
el SIPI los retiros de los niños beneficiarios indicando el motivo de los mismos,
la fecha del retiro, así como los reemplazos, para lo cual la Unión Temporal
TUCRECER - Colegio Sagrado Corazón, deberá llevar un control semanal
detallado de éstas situaciones. Los reemplazos en el caso de ser aprobados
por parte de la Coordinación del Proyecto, deben darse máximo a los ocho
(8) días calendario siguiente al retiro
del niño o de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento Operativo vigente.
La Unión Temporal TUCRECER - Colegio Sagrado Corazón, debe tener en
cuenta que los niños objeto del contrato
en el entorno familiar, serán aquellos
que al 24 de enero de 2011 no hayan
cumplido cinco años. Los niños que a
ésta fecha tengan cinco años y sean
atendidos con el presente contrato, no
serán reconocidos financieramente por
parte del DEPARTAMENTO. (5) Garantizar la existencia del registro civil de los
niños y niñas atendidos o en su defecto
la promoción de acciones para su consecución. (6) Responder por la existencia del carné o certificado de afiliación
al SISBEN de los niños y niñas atendidos. (7) Establecer mecanismos que
busquen garantizar la permanencia de
los beneficiarios en la Modalidad Entorno Familiar, durante el tiempo del presente contrato. (8) Gestionar ante la
Entidad Territorial Certificada, y las instituciones educativas oficiales, antes de
iniciar el año lectivo, el cupo en el grado
de transición para los niños y niñas beneficiarios del presente contrato, que
hayan cumplido o estén próximos a
cumplir los cinco años de edad o en su
defecto hacer seguimiento de los niños

que fueron atendidos con el componente de educación inicial y que al inicio del
año del calendario escolar, ya hubiesen
cumplido los cinco años para su ingreso
y permanencia al grado de transición,
para ello, deberán anexar en los informes copia de las acciones realizadas.
(9) Garantizar el equipo técnico, administrativo y financiero competente para
cumplir con el objeto del presente contrato. (10) Ajustarse en su totalidad a lo
estipulado en la Guía Operativa No.35
del Ministerio de Educación Nacional
“para la prestación del servicio educativo de la Atención Integral” para la operación de la Modalidad en el Entorno
Familiar. (11) Identificar los perfiles y
seleccionar el personal de los servicios
a contratar para la prestación del servicio. Tendrán prioridad los docentes y las
docentes licenciados en Preescolar. En
Caso de no haber disponibilidad de éste
perfil para los municipios objeto de la
atención, se tendrá en cuenta los perfiles estipulados en la Guía 35 del Ministerio de Educación Nacional y que sean
prioritariamente del municipio donde se
prestará la atención. (12) Realizar el
reconocimiento y pago de los honorarios que surgen en virtud de la contratación de servicios y dentro del marco de
la canasta determinada por el Ministerio
de Educación Nacional en el Reglamento Operativo vigente (13) Garantizar que el Equipo de Agentes Educativos (Coordinador, docente y auxiliar)
sea concomitante para la atención de
niños, niñas y madres gestantes objeto
del presente contrato. (14) Mantener
actualizado el Sistema de Información
de Primera Infancia, previa revisión por
parte de la Secretaría de Educación de
Boyacá, quien revisará la calidad de la
información del Prestador. (15) Entregar mensualmente los resultados y actualización del proceso de caracterización y socializar a los Integrantes del
Equipo Técnico Territorial para la Atención Integral a la Primera Infancia y la
Gerencia de Primera Infancia del Departamento de Boyacá para que desde
este espacio se puedan plantear las acciones de intersectorialidad departamental correspondiente. (16) Recibir
por parte del municipio mediante acta
de recibo el material didáctico no fungible para el desarrollo de los Encuentros
Educativos. En el caso de los municipios en que la Gobernación no dotó de
material no fungible el año inmediatamente anterior, la Unión Temporal TUCRECER – Colegio Sagrado Corazón
será el encargado de dotar las respectivas Unidades Básicas de Atención (1
canasta por cada 45 niños y niñas), el
cual debe basarse en el Reglamento
Operativo vigente del Fondo de Fomento a la Atención a la Primera Infancia y
el Documento CONPES 123 de 2009
(Literatura infantil) o proporcional al nú-
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mero de niños atendidos. (17) Entregar
cada dos meses y uno final informes
de tipo cuantitativo y cualitativo por municipio y consolidado departamental
del avance del presente contrato teniendo en cuenta entre otros aspectos
el Plan de Atención Integral a la Primera
Infancia “PAI”, los Encuentros Educativos, visitas familiares, diarios de campo
de los agentes educativos, mapas de
las redes sociales municipales, actas
de los Consejos de Política Social, Guía
Operativa No. 35 “para la prestación del
servicio de Atención Integral a la Primera Infancia” en el Entorno Familiar y
otros instrumentos de relevancia que
considere la Unión Temporal TUCRECER – Colegio Sagrado Corazón. Estos informes deberán contener igualmente indicadores en: 1) COBERTURA:
a)Número de niños y niñas menores
de cinco años atendidos prioritariamente del nivel 1 y 2 del SISBEN b) Número de Agentes Educativos vinculados al programa con su respectivo
perfil, c) Número de Agentes Educativos comunitarios vinculados al programa, d) Número de Encuentros Educativos, e)Instituciones
y
centros
educativos rurales de los municipios
vinculados en la movilización comunitaria y familiar, así como la articulación de niños y niñas al Sistema
Educativo. 2) CALIDAD: a. Componente Pedagógico: a.1) Plan de Atención
Integral, a.2) Documentos sobre propuestas pedagógicas desarrolladas por
la Universidad teniendo en cuenta el
desarrollo de competencias, a.3) Articulación Educativa. a.4) Procesos
pedagógicos y metodológicos, b.)
Capacitación y formación de agentes educativos. c) Dar a conocer al
Departamento las experiencias significativas de acuerdo con el marco de
competencias y orientaciones educativas para la Primera Infancia, d) Relacionar cuál ha sido el uso del material fungible y no fungible, e) Utilización y
producción de material educativo 3)
EFICIENCIA: a) Identificación y conocimiento del contexto situacional, b) Mecanismos de coordinación institucional
e intersectorial c) Procesos de comunicación y gestión local de acuerdo con
los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, d) Participación en los
Consejos de Política Social Municipales
(certificados con actas, acciones y compromisos), e) Movilización y participación comunitaria. (18). Es obligación de
la Unión Temporal TUCRECER - Colegio Sagrado Corazón que en todos los
espacios públicos, documentos públicos y presentaciones utilizar el material
publicitario del Departamento y visibilizar a todas y cada una de las partes.
Por esta razón en la continuidad de la
atención objeto de éste contrato, deben
hacerse visibles los logos de las entida-
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des vinculadas, tanto en las fachadas,
como en todas las piezas comunicativas que se realicen entorno de éste
contrato (publicaciones, cuñas, comerciales, avisos de prensa, afiches, volantes, etc). (19) La Unión Temporal TUCRECER – Colegio Sagrado Corazón
deberá establecer un trabajo permanente, de coordinación, retroalimentación e intercambio entre el Coordinador
pedagógico de su equipo y el profesional designado por la Gobernación de
Boyacá contratado para asesorar técnica y metodológicamente el proyecto.
(20). Posibilitar espacios de coordinación, información y demás elementos que facilite el proceso llevado a
cabo por la interventoría externa contratada por parle del Departamento, entregando todos los informes que le sean
solicitados, adoptando las recomendaciones y presentando e implementando
los planes de mejoramiento cuando sea
requerido. (21). Asistir y participar en
los espacios de capacitación programados por el Equipo Técnico Territorial del
programa “Atención Integral a la Primera Infancia”. (22). Ejecutar los recursos
del presente contrato, incluyendo el manejo operativo y financiero, con sujeción
a los principios de eficiencia, eficacia y
transparencia. (23). Abrir una cuenta
bancaria independiente en una entidad
financiera, para el manejo de los recursos del presente contrato. (24). Mantener una contabilidad independiente
para la ejecución, administración y manejo de los recursos del contrato. (25).
Preparar y presentar los informes financieros que requiera la Gobernación y la
interventoría del presente contrato. (26)
Garantizar que los recursos sean utilizados exclusivamente para el financiamiento de las actividades previstas en
la canasta descrita en el análisis que
soporta el valor estimado del presente
contrato. (27) Conservar en buen estado y utilizar debidamente los bienes objeto de la dotación no fungible. En caso
de pérdida o deterioro ajenos a la Unión
Temporal TUCRECER – Colegio Sagrado Corazón, reportar dicha situación a
la Gobernación de Boyacá, a través del
delegado de la Coordinación de éste
programa, a la Entidad Territorial Certificada y a la interventoria. (28) Suministrar refrigerio para niños y niñas menores
de
cinco
años,
adultos
acompañantes y madres gestantes y
lactantes durante el día del Encuentro
Educativo, el complemento alimentario
para los 6 días en que los niños y niñas
no asisten a la sesión educativa así
como el complemento alimentario mensual para las mujeres gestantes y lactantes, atendidos y atendidas por el
programa en la modalidad entorno familiar objeto de éste contrato, en cantidades y calidades de acuerdo con el lineamiento técnico para la prestación del
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servicio de atención integral a la primera infancia –PAIPI- componente de nutrición, parte integral de la Guía No. 35
“Guía Operativa para la prestación del
servicio de Atención Integral a la Primera Infancia” y el Reglamento Operativo
del Fondo de Fomento a la Atención Integral de la Primera Infancia y la circular
externa No. 11 del 25 de abril para la
prestación del Servicio Atención Integral a la Primera Infancia llamado “Lineamiento Técnico para la Prestación
del Servicio de Atención Integral a la
Primera Infancia – PAIPI- componente
de nutrición”. (29) Presentar a la Gobernación de Boyacá a través del delegado para tal fin, a la Gerencia Departamental de Primera Infancia y al Equipo
Técnico Territorial para la Atención Integral a la primera Infancia, un informe final de cumplimiento de las obligaciones
contractuales. (30) Abstenerse de pactar y realizar cobros adicionales a los
beneficiarios del presente contrato y/o
a terceros por concepto de los servicios prestados con este contrato o
cualquier otro servicio complementario
o relacionado. (31) Responder por la totalidad de los actos que realice directamente la Unión Temporal TUCRECER
– Colegio Sagrado Corazón y/o sus dependientes y en consecuencia mantener a la Gobernación de Boyacá, libre
de toda responsabilidad y cargo por los
actos que realice la Unión Temporal TUCRECER – Colegio Sagrado Corazón
y/o sus dependientes durante la ejecución del presente contrato. (32) Constituir la garantía única y mantener actualizada su vigencia, amparos y valor.
(33) Presentar a la Gobernación de Boyacá, a través del delegado para tal fin,
y la interventoría, cuando se requiera, la
certificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de
los trabajadores a su cargo, al igual que
el pago de los aportes parafiscales
(Caja
de Compensación, SENA e
ICBF), antes de cada pago. (34) La
Unión Temporal TUCRECER - Colegio
Sagrado Corazón se compromete a
comprar la dotación de material no fungible estipulada en el Reglamento Operativo vigente para los municipios de la
Provincia de Valderrama que carezcan
de ella, de acuerdo con la cantidad de
niños a atender. En el caso de los municipios de las Provincias de Norte y Gutiérrez recibirán mediante acta por parte
del municipio, las canastas de material
didáctico no fungible y literatura infantil
dotada por la Gobernación en el año
2010. En consecuencia, será obligación
de la Unión Temporal TUCRECER - Colegio Sagrado Corazón reportar a la
Gobernación de Boyacá la compra del
material didáctico no fungible, a través
del delegado para tal fin y al interventor
del presente contrato, mediante la entrega de la(s) factura(s) original(es) de

compra, la(s) cuales) deberá(n) cumplir
con la normatividad legal vigente. (35)
En caso de pérdida o daño de la dotación no fungible adquirida por la Unión
Temporal TUCRECER – Colegio Sagrado Corazón, éste se obliga a reponerla
con características y especificaciones
técnicas similares a la inicialmente adquirida. En el caso de la dotación de
material no fungible suministrada por el
Departamento en el año 2010 a los municipios de las Provincias de Norte y
Gutiérrez, la Unión Temporal TUCRECER – Colegio Sagrado Corazón dará
a conocer a la Gobernación y interventoría el estado de dicho material no fungible y responderá por lo entregado mediante acta por parte del municipio en
cantidad y estado de los elementos. PARAGRAFO: Una vez finalizado el presente contrato, la Unión Temporal TUCRECER - Colegio Sagrado Corazón,
deberá devolver, todos y cada uno de
los elementos que componen la dotación no fungible a la entidad territorial,
salvo el desgaste por el uso normal y
adecuado del bien, para lo cual la Unión
Temporal TUCRECER - Colegio Sagrado Corazón y el Alcalde Municipal firmarán conjuntamente el acta respectiva, la
cual será requisito para la liquidación
del respectivo contrato. (36) Atender las
instrucciones de los entes involucrados
en el desarrollo y ejecuciones de la
Atención Integral a la Primera Infancia y
las especiales solicitadas por el interventor. La Canasta de atención debe
incluir los siguientes ítems: MODALIDAD ATENCION ENTORNO FAMILIAR. Servicios profesionales de un
Coordinador/a(Asesor/a pedagógico)
(por cada 450 niños y niños/madre gestante); Servicios profesionales de un
Docentes; Servicios profesionales de
un Auxiliar; Complemento nutricional;
Complemento nutricional por madre
lactante NO FAMI y No Materno Infantil
(ICBF); Complemento nutricional por
madre gestante; Flete (transporte) alimentación (refrigerio y complemento
nutricional); Refrigerio niños/as (15),
padres/madres de familia (15), 3 veces
por semana, 4 veces al mes; Transporte
docentes y auxiliares (desplazamiento
a los encuentros educativos y a los hogares a visitar una vez por semana);
Material didáctico de consumo; Dotación de Aseo; Adicionalmente a ésta canasta el prestador debe contemplar el
material didáctico no fungible (que incluye también literatura para primera
infancia) y el gasto de administración.
(37). Las demás que sean necesarias
en desarrollo del objeto contractual.
CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍA
UNICA: GARANTÍA ÚNICA. El CONTRATISTA deberá constituir la Garantía Única a favor de la Gobernación de
Boyacá, expedida por una compañía
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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: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, su cumplimiento tardío o
defectuoso y el pago de sanciones, una
fianza por el valor equivalente al quince
por ciento (15%) del valor total de contrato y vigente por el plazo del mismo y
cuatro (4) meses 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 quince por
ciento (15%) del valor total de contrato y vigente por el término del mismo y
treinta y seis (36) meses más. c. 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 se extenderá hasta su liquidación. PARAGRAFO.- Sin
necesidad de requerimiento previo del
CONTRATANTE, el CONTRATISTA
deberá reponer las garantías cuando
el valor de las mismas se vea afectado
por razón de siniestros. En caso contrario, el CONTRATANTE podrá aplicar la
multa por incumplimiento y hará efectivo el amparo de cumplimiento. De igual
manera, en cualquier evento en que se
aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus
condiciones, el CONTRATISTA deberá
ampliar o prorrogar las garantías.
CLÁUSULA DECIMA. VIGILANCIA la
supervisión e interventoría para el presente contrato será desarrollada por
parte de la firma externa que el Ministerio de Educación Nacional designe.
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.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFI-
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CACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo
preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18.
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.
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 DEPARTAMENTO y podrá ser
tomada directamente del saldo a favor
del Contratista si lo hubiere o de 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
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realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA
DÉCIMA OTAVA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte integral del
presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios y documentos previos del servicio, propuestas, Contrato legalizado, Certificado de
Disponibilidad Presupuestal.
CLÁUSULA DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con su suscripción
por las partes. Para su ejecución se requiere: 1. El registro presupuestal. 2. La
garantía única exigida y su aprobación
y 3. La publicación en la Gaceta oficial
del Departamento. Para constancia se
firma en Tunja, a los 17 MAR 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
UNIÓN TEMPORAL “TUCRECER –
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
CARMEN ELENA TOVAR
LAMBRAÑO
Contratista
Vo.Bo. SAIRA MARCELA ARTEAGA
SILVA
Director de Contratación
REVISO.
YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Sub - Director de Contratación

CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA NO. 0026 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE DEPORTES DE LIMITADOS VISUALES 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 DEPORTES
DE LIMITADOS VISUALES DE BOYACÁ, representada legalmente por NELSON ORLANDO GUERRA PANCHE,
identificado con la cédula de ciudada-

nía No. 7.162.737 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
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 práctica de las diferentes
disciplinas deportivas a nivel competiti-

vo 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 DEPORTES DE LIMITADOS VISUALES 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 y nacionales 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), licencias ciclismo, alimentación, hospedaje, hidratación y refrigerios, hospedaje, seguros de viaje,
juzgamiento, premiación, inscripciones,
uniformes, sonido e implementación.
Contratar a 10 guías y un instructor según el análisis de hoja de vida realizado
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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 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
los 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
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cargo de la Liga.
CLAUSULA QUINTA. VIGILANCIA Y
CUMPLIMIENTO: La interventoría para
la buena ejecución del presente contrato estará a cargo de ALEXANDER
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 27 de abril de 2011 al 26 de diciembre de 2011.
CLAUSULA SEPTIMA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente
contrato es de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($
45.000.000.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 000000091 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
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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
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 27 de abril
de 2011.
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EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
NELSON ORLANDO GUERRA
PANCHE
Liga de Deportistas Limitados Visuales
de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
ALEXANDER VARGAS SALINAS

CONTRATO NUMERO 001091 DE 2011 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TRANSPORTES
ESPECIALES FSG E.U. CUYO OBJETO ES LA
“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y
MOVILIZACIÓN CONSISTENTE EN EL TRANSPORTE
SIMULTANEO DEL PERSONAL, EQUIPO, MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y OTROS SIMILARES, QUE SE
REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES
PROPIAS DE LA ACTIVIDAD A DESEMPEÑAR POR LA
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ”.
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
TRANSPORTES ESPECIALES FSG
E.U., NIT 830.117.701-1, representada
legalmente por FERNANDO SUÁREZ
GONZÁLEZ, identificado con Cedula
de Ciudadanía No. 19.450.358 de Bogotá y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado
el presente Contrato, que se regirá por
las Normas dispuestas en la Ley 80 de
1993 y demás que regulen la materia,
previa las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá requiere de la Contratación de
este servicio, para ejecutar los programas y proyectos previstos en el Plan de
desarrollo 2008-2011 y las actividades
de coordinación, acompañamiento, ejecución, supervisión y control asignadas
a los diferentes sectores de la administración, por lo que se hace necesario
desplegar acciones y actividades especificas en toda la geografía departamental y en la ciudad de Bogotá, para
lo cual se torna indispensable contar
con un parque automotor que de manera efectiva nos permita satisfacer la
demanda de forma estimada y oportuna, segura y confiable, ya que el parque
automotor de propiedad de la Gobernación de Boyaca no es suficiente para
satisfacer la necesidad referida; este
hace parte del proyecto denominado
“PROYECTO PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y
MOVILIZACIÓN PARA ATENDER LOS
DIFERENTES PROGRAMAS DE LA
GOBERNACIÓN PERIODO 2011 EN

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”,
que se encuentra viabilizado con el
número 000341 de 2010 y registro Nº
2010-15000-000352 del Departamento Administrativo de Planeación. SEGUNDA. Que para este propósito la
Dirección de servicios Administrativos,
adscrita a la Secretaria General de la
Gobernación de Boyacá, presentó estudios previos y demás documentos en el
sentido de contratar la “PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y
MOVILIZACIÓN CONSISTENTE EN
EL TRANSPORTE SIMULTANEO DEL
PERSONAL, EQUIPO, MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y OTROS SIMILARES, QUE SE REQUIERAN PARA EL
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES
PROPIAS DE LA ACTIVIDAD A DESEMPEÑAR POR LA GOBERNACIÓN
DE BOYACÁ”. TERCERA: Que mediante Resolución 000000846 de fecha 11 de Marzo de 2011, se ordenó la
apertura del Proceso de licitación Pública No. 05 de 2011 cuyo objeto es contratar la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN
CONSISTENTE EN EL TRANSPORTE SIMULTANEO DEL PERSONAL,
EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y OTROS SIMILARES, QUE SE
REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS
DE LA ACTIVIDAD A DESEMPEÑAR
POR LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ”. CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en ley 80
de 1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 2025 de 2008, el Decreto 2474 de
2008 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, se declaró hábil la propuesta presentada por
TRANSPORTES ESPECIALES FSG
E.U. QUINTO: Que una vez realizada la
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evaluación de la propuesta presentada,
el comité de evaluación de la Gobernación de Boyacá recomienda hacerle
la adjudicación del proceso a TRANSPORTES ESPECIALES FSG E.U., NIT
830.117.701-1. SEXTO: Que mediante
Resolución Nº 1189 del 04 de Abril de
2011 el Secretario de Hacienda acepta
la recomendación realizada por el Comité de Evaluación y adjudica La Licitación Pública Nº 05 de 2011 a TRANSPORTES ESPECIALES FSG E.U, NIT
830.117.701-1, 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, tratándose
de la propuesta mas favorable para la
entidad. 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 TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: Para efectos los fiscales y
legales el valor del presente contrato se
fija en la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($642.147.200,00)
M/CTE, incluido IVA.

responsabilidad del CONTRATISTA y
no tendrá por ello derecho al pago de
intereses o compensación de ninguna
naturaleza, está deberá ser radicada
en la Dirección de Contratación, dando
cumplimiento al Artículo 19 de la Ley
1150 de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO.

CLÁUSULA 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 Nos.
2431 y 2438 de 2011, expedidas por el
responsable del manejo del presupuesto Departamental, en la vigencia fiscal
del 2011.

CLÁUSULA SEXTA: DURACIÓN: La
duración del presente contrato es de
OCHO (08) meses, contados a partir
del perfeccionamiento del contrato; sin
que en ningún caso exceda el 31 de diciembre de 2011. 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, expedido el Registro Presupuestal y haberse realizado el pago de
la publicación en el diario oficial de la
Gobernación de Boyacá

CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: El valor total del contrato se
cancelara mediante mensualidades
vencidas de acuerdo al avance de la
prestación del servicio, mediante actas
suscritas entre el contratista y el interventor y/o supervisor; previa entrega
de un informe mensual por parte del
CONTRATISTA de las actividades desarrolladas, constancia de cumplido a
satisfacción expedida por el interventor
del contrato, constancia de pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral en salud y pensiones. Si con
la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga para con
el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A
REALIZAR LA “PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN CONSISTENTE EN EL
TRANSPORTE SIMULTANEO DEL
PERSONAL, EQUIPO, MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y OTROS SIMILARES, QUE SE REQUIERAN PARA EL
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES
PROPIAS DE LA ACTIVIDAD A DESEMPEÑAR POR LA GOBERNACIÓN
DE BOYACÁ”, de acuerdo al pliego de
condiciones y la propuesta presentada.
CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE
DEL OBJETO: El Objeto contratado se
comprara en las siguientes cantidades
y con las siguientes características:

CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGILANCIA Y
SUPERVISIÓN. La vigilancia y control
de la ejecución del contrato será ejercida por la Dirección de Servicios Administrativos o el funcionario que esta
delegue, quien tendrá como función
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, la cual se regirá
por el manual de Interventoría y Supervisión No. 00002 de enero 05 de 2009
emanado por la Gobernación de Boyacá.

PARÁGRAFO: 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 veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato y vigencia por el plazo del mismo
y cuatro (4) meses más. B. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Para garantizar el
pago de salario y prestaciones sociales
a cargo del contratista, - este riesgo se
ampara mediante la constitución de una
póliza por cuantía equivalente al cinco
por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia del plazo del
mismo y tres (3) años más, contados a
partir de la liquidación del contrato. C.
Calidad del servicio. Que el contratista
preste el servicio con las calidades y
condiciones exigidas,- para garantizar
la calidad del servicio cumpliendo con
el objeto del contrato y especificaciones
técnicas requeridas, mediante la constitución de una póliza en una cuantía
equivalente al quince por ciento (15%)
del valor del contrato y con una vigencia
de cuatro (4) meses mas. D. De responsabilidad Extracontractual, con fundamento en el Decreto 2493 del 03 de julio del 2009, articulo 1, (responsabilidad
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
tendrá la calidad de ASEGURADOS el
Departamento de Boyacá y el Contratista y BENEFICIARIOS el Departamento
de Boyacá y los terceros que puedan
resultar afectados y el cual no podrá ser
inferior al cinco (5%) por ciento del valor
del contrato, y en ningún caso inferior
a doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 smlmv) al
momento de la expedición de la póliza.
La vigencia de esta garantía se otorgara por todo el periodo de ejecución del
contrato, y debe contener los amparos
establecidos en el decreto 4828 de
2008, articulo 16 No. 16.2 y el 16.4.
PARÁGRAFO: De conformidad con el
artículo 60 de la ley 80 de 1993, subrogado por el articulo 11 de la ley 1150 de
2007, las garantías que tratan los literales B, C y D deberán ser ampliadas
por el término descrito en cada uno de
ellos, a partir del acta de liquidación del
contrato. CLAUSULA NOVENA: OBLI-
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GACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1.
Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y
oportuna del objeto del presente acto.
3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y
las que se desprendan de su objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: 1. Garantizar la
prestación del servicio de transporte y
movilización. 2. Constituir las pólizas
pactadas en el contrato. 3. Ser diligente
en las recomendaciones, requerimientos e instrucciones que imparta el interventor del contrato. 4. Soportar oportunamente los requisitos exigidos para
los recibos parciales y finales del contrato. 5. Reportar los soportes de pago
de Salud, Prestaciones sociales, ARP,
Parafiscales correspondiente al personal que labora con ocasión del contrato.
6. Cumplir con el Objeto del contrato
atendiendo eficaz y oportunamente las
actividades a su cargo. 7. Cumplir con
el objeto del contrato, en los términos
pactados de conformidad la propuesta
presentada. 8. firmar el cata de inicio
una vez se perfeccione el contrato y se
encuentre legalizado. 9. Entregar los insumos dentro del tiempo pactado para
ello en el contrato y en el pliego de condiciones. 10. Las demás propias de la
ejecución del contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: 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 SEGUNDA. 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 TERCERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado
el objeto del presente acto y previo reci-
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bo 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 CUARTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo
preceptuado en la ley 80 de 1993, ley
1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, así como, lo indicado en el Código Contencioso Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de éste, el
no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MULTAS
Y SANCIONES: Las partes acuerdan
que el DEPARTAMENTO de Boyacá
podrá imponer sanciones conminatorias al CONTRATISTA de acuerdo a lo
establecido en la ley 80 de 1993, ley
1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, así como, lo indicado en el Código Contencioso Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: 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 OCTAVA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá
la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte
integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como:
estudios previos y demás documentos,
propuestas en originales, Contrato legalizado, Certificados 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 VIGÉSIMA PRIMERA:
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 expedición del
Registro Presupuestal, aprobación de
las pólizas de garantía respectivas por
parte de la Dirección de Contratación
de la Gobernación de Boyacá y el pago
de la publicación en el diario oficial de la
Gobernación de Boyacá. Para constancia se firma en Tunja, a los 04 abril 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA 		
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
TRANSPORTES ESPECIALES
FSG E.U.
R/L FERNANDO SUÁREZ
GONZÁLEZ
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA
SILVA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN
REVISO:
YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA BIOMÉDICA NO. 157 DE 2011 CELEBRADO ENTRE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO
DE SOATA Y BIOELECTROMEDICAL SERVICE CON JAVIER
ALEXANDER DULCEY.
CONTRATANTE:
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ
CONTRATISTA:BIOELECTROMEDI-

CAL SERVICE O JAVIER ALEXANDER
DULCEY GARCÍA
NIT: 79.718.234 -7 de Bogotá

OBJETO:		
SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO,
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATÁ Y LOS CENTROS DE SALUD
ADSCRITOS: CHITA, SAN MATEO,
BOAVITA, COVARACHIA Y SATIVA
NORTE.
VALOR:		
TREINTA
Y
TRES MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA MIL PESOS ($33.930.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:
D E L
18 DE MARZO A 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2011
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
SOATÁ, MARZO 17 DE 2011
Los que aquí suscribientes, JOSÉ
OMAR NIÑO CARREÑO, mayor de
edad domiciliado en Soata e identificado con cédula de Ciudadanía N0.
7211492 expedida en Duitama, en calidad de gerente de la empresa social
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA,
y como representante legal de la misma, de conformidad con lo establecido
en el Decreto No. 993 del veintiuno (21)
de junio del dos mil diez (2010), y acta
de posesión de fecha veintiocho (28) de
junio de dos mil diez(2010) ,emanada
de la gobernación de Boyacá, quien en
adelante se llamará CONTRATANTE
Y/O E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO
DE SOATA y por la otra BIOELECTROMEDICAL SERVICE O JAVIER
ALEXANDER DULCEY, identificado
con NIT No. 79.718.234-7 quien en adelante se denominara el CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente
contrato de prestación de Servicios Profesionales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 Contratación Simplificada y el artículo 25 y subsiguientes
del Capítulo 4 del Acuerdo No. 07 del
2008, Manual General de Contratación
de la E.S.E Hospital San Antonio de
Soata, incluyendo las clausulas excepcionales al derecho común establecidas en el Estatuto de Contratación de
la Administración Pública, previas las
siguientes consideraciones: 1. Que el
HOSPITAL dentro del plan de cargo no
cuenta con un profesional de Ingeniería
Biomédica. 2. Que existe disponibilidad
presupuestal, para la celebración del
contrato. 3. Que BIOELECTROMEDICAL SERVICE con quien se suscribe el
contrato certifica que es una empresa
idónea. El presente contrato se regirá
por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: El contratista se compromete a desarrollar las actividades de
mantenimiento predictivo, preventivo
y correctivo a los equipos biomédicos
de la E.S.E. Hospital San Antonio de
Soata en la sede central, los Centros
de Salud Adscritos: Chita, San Mateo,
Boavita, Covarachia y Sativa Norte y en
los Puestos de Salud rurales de cada
municipio; y en general aportar su co-
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nocimiento y experiencia en los asuntos
del hospital que se relacionen con esta
área del conocimiento.
CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Las obligaciones a cargo del Contratista serán
asumidas de manera eficiente, a fin de
cumplir con los siguientes cometidos:
• El servicio de mantenimiento contratado deberá cubrir todos los equipos
biomédicos de la E.S.E. Hospital San
Antonio y los Centros de Salud Adscritos: Chita, San Mateo, Boavita,
Covarachia y Sativa Norte y en los
Puestos de Salud rurales de cada
municipio.
• Debe garantizar la existencia física
y actualización de la hoja de vida de
cada uno de los equipos relacionados
en el inventario suministrado por el almacenista del Hospital.
• Llevar de forma actualizada un inventario de equipos que cumpla con el
formato de características específicas
establecidas por la Secretaria de Salud de Boyacá.
• Elaborar el plan anual de Mantenimiento a la Dotación, ajustarlo, monitorearlo, socializarlo, e implantarlo en
cada una de las Unidades Funcionales; verificar su cumplimiento.
• Depurar, organizar y actualizar el inventario de equipos de acuerdo a las
normas vigentes que regulan la materia.
• Cumplir con las condiciones de habilitación de acuerdo a las disposiciones
normativas que rigen dicho aspecto.
• Suministrar a los directivos del Hospital el cronograma de mantenimiento
para que estos actúen coordinadamente en la prestación del servicio.
• Realizar revisión diagnostica de los
equipos por áreas y por complejidad.
• Elaborar el historial de cada equipo.
• Elaborar programas de seguridad de
los equipos
• Entrenamiento inicial y continuo a
todo el personal asistencial en la seguridad y el uso efectivo de los equipos biomédicos
• Utiliza el recurso humano, físico y
económico con el fin de cubrir el servicio de mantenimiento correctivo de
manera oportuna (máximo 24 horas)
y el mantenimiento preventivo de
acuerdo al cronograma establecido.
• Llevar un registro de actividades realizadas para medir el tiempo de respuesta a las solicitudes recibidas y la
satisfacción de las mismas.
• Reportar a los Directivos oportunamente los problemas, incidentes,
accidentes, peligros potenciales y
riesgos relativos a los equipos biomédicos.
• Proporcionar un entorno seguro y
funcional, mediante el mantenimiento
adecuado de todos los equipos y es-
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pacios físicos.
• Diligenciar el formato de mantenimiento preventivo o correctivo, realizado a cada uno de los equipos acorde con lo programado en el Plan de
Mantenimiento.
• Presentar mensualmente un informe
ejecutivo donde se detalle: Los mantenimientos preventivos y correctivos
realizados, detalle de los equipos que
por sus características de tiempo,
uso, tecnología, costo-beneficio seguridad, pertinencia se deben cambiar.
• Presentar un análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas encontradas en el desarrollo
de las actividades de mantenimiento
como también las recomendaciones y
conclusiones.
• Asesorar a los comités, unidades
funcionales y el área administrativa
en la elaboración de anteproyectos,
proyectos y estudios técnicos relacionados con la adquisición, mantenimiento, bajas, reposición y traslados
de equipos.
• Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente del
recurso tecnológico para obtener el
máximo rendimiento posible de la inversión económica y de esta forma
contribuir a la reducción de los costos
de operación de la E.S.E.
• Participar en la elaboración de proyectos, ante proyectos y estudios de
viabilidad de aquellas obras o instalaciones que sean necesarias.
• Elaborar estudios de explotación de
instalaciones que redunden en una
disminución de su costo, sin empeorar las condiciones de confort y mejorando el rendimiento y utilidad de las
mismas.
• Asesorar en la adquisición del equipamiento biomédico y colaborar en
el establecimiento de las especificaciones técnicas, responsabilizándose
directamente del cumplimiento de las
mismas y en la supervisión de su instalación.
• Recepcionar los equipos biomédicos,
controlando especialmente la entrega de documentación técnica y la
ejecución satisfactoria del programa
de puesta en marcha en la que se
incluirá la aceptación de pleno funcionamiento y el protocolo de adiestramiento para el personal técnico y
usuario
• Proporcionar información necesaria
para medir los indicadores institucionales.
• Participar activamente en los procesos de Calidad, Plan de Desarrollo
Institucional y Comités Institucionales, relacionados al objeto contratado
y elaboración de POA(s).
• Realizar el uso adecuado y responsable de las instalaciones y de los bie-

EL BOYACENSE
nes de la E.S.E.
• Velar por la organización y mantenimiento en condiciones adecuadas del
archivo correspondiente a la documentación que emita sobre las actividades propias del objeto del contrato, de acuerdo a la Ley 594 de 2.000
“Ley general de archivo” y con los requerimientos de la E.S.E.
• Relacionar el listado de profesionales
que intervendrán en la ejecución del
presente contrato los cuales anexaran los respectivos soportes que
acrediten su profesión e idoneidad en
el desempeño de la misma, al igual
que el registro del INVIMA
CLAUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: 1. Cancelar oportunamente al Contratista el valor acordado en forma mensual. 2. Proporcionar
la información y los elementos y medios
necesarios para el cabal cumplimiento de los servicios que presta el CONTRATISTA. Proporcionar los medios de
transporte para el desplazamiento de
los profesionales Biomédicos a los centros de salud adscritos a la E.S.E
CLAUSULA CUARTA.- VIGENCIA Y
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución, es decir,
el tiempo durante el cual el CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfacción, el servicio objeto del
presente contrato, será desde el 18 de
marzo a 30 septiembre de 2011. La vigencia del contrato será el periodo de
tiempo contado desde la suscripción del
contrato y hasta la liquidación del mismo.
CLAUSULA QUINTA.- CERTIFICACIÓN: Que según certificación expedida por el Subgerente Administrativo
de la E.S.E. Hospital San Antonio de
Soata, no existen cargos de planta, y se
hace necesario por lo tanto proceder a
la contratación de prestación de servicios determinada en este contrato.
CLAUSULA SEXTA.- VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El
valor total del presente contrato será
por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA
MIL PESOS ($33.930.000), que serán
cancelados en cuotas mensuales cada
una de CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($5.200.000),
pagaderas dentro de los treinta (30)
días siguientes al cumplimiento de las
actividades derivadas del objeto contratado, previa presentación de los informes de actividades realizadas y aprobadas por la supervisión del contrato.
Los días del mes de marzo se pagaran
en proporcionalidad al tiempo en que el
contratista ejecuto a cabalidad las actividades para las cuales fue contratado.

El valor del presente contrato no incluye
suministros de repuestos y accesorios
requeridos.
CLAUSULA SÉPTIMA.- AUSENCIA DE
RELACIÓN LABORAL: Por la modalidad del contrato, es decir, prestación de
servicios profesionales por honorarios,
se entiende que bajo ninguna circunstancia se constituirá contrato de trabajo,
por ello no se pacta el pago de prestaciones sociales; EL PRESENTE CONTRATO NO GENERA relación laboral
con el CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de ningún tipo de
emolumentos distintos al valor acordado en la clausula anterior del mismo.
CLAUSULA OCTAVA.- SUJECIÓN
DE LOS PAGOS A LA APROBACIÓN
PRESUPUESTAL: La Empresa Social
del Estado Hospital San Antonio de
Soata ejecutara el gasto que ocasione
el presente contrato con cargo al código 21020215, Mantenimiento del presupuesto de la vigencia fiscal del año
2011.
CLAUSULA NOVENA.- GARANTÍAS Y
PUBLICACIÓN: EL CONTRATISTA, se
obliga a constituir una póliza de garantía y cumplimiento a favor de la E.S.E.
Hospital San Antonio de Soata, que requerirá ser aprobada por la E.S.E. Hospital San Antonio de Soata, la garantía
única deberá cubrir los siguientes amparos: CUMPLIMIENTO 10% del Valor
del Contrato, RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL, por el
10% del valor total del contrato, con una
vigencia igual al plazo del mismo y tres
(3) meses más. Por la cuantía requiere
publicación en la Gaceta Departamental.
CLAUSULA DECIMA.- SUPERVISIÓN
E INTERVENTORA: La supervisión
será ejercida por el Gerente, mientras
que la interventoría del presente contrato la realizara el Subgerente Científico.
En consideración a lo anterior, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 1. Vigilar
el cumplimiento del presente contrato y
ejercer los procesos inherentes a la interventoría y supervisión, lo cual implica llevar el control sobre la ejecución y
cumplimiento del objeto contratado e informar oportunamente y durante el termino de ejecución del contrato a la Gerencia de la E.S.E Hospital San Antonio
de Soatá sobre cualquier irregularidad,
deficiente cumplimiento o incumplimiento con la debida fundamentación, para
comunicar oportunamente al contratista, quien se encargara de solucionar los
inconvenientes presentados.
2. Emitir concepto técnico y recomendación oportuna a la administración sobre la conveniencia de prorrogas, modificaciones o adiciones al contrato.
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3. Rendir los informes que le sean requeridos por la Gerencia y aquellos que
se hayan estipulado en el contrato.
4. Ante cualquier eventualidad o discrepancia en la ejecución del objeto contractual será el interventor quien oficie
al contratista sobre la situación presentada.
5. Informar y exponer oportunamente los motivos o causas por las cuales
deberá suspenderse o terminarse el
contrato a la Gerencia, con el fin que
se proceda a elaborar y suscribir el acta
correspondiente.
6. Cuando haya lugar a liquidación anticipada del contrato deberá expedir
certificación en la que indique el cabal
cumplimiento de la ejecución de los procesos contratados.
7. Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato deberá solicitar la liquidación a la Gerencia de la E.S.E. Hospital San Antonio de Soata, suministrando
la información pertinente.
8. Cualquier divergencia que se llegare
a presentar entre el interventor y el contratista, deberá ser puesta en conocimiento de quien suscribe el contrato, en
nombre y representación de la entidad
a fin de que sea dirimida.
9. Verificar y exigir que la calidad de
los servicios contratados se ajuste a
los requerimientos mínimos previstos
en las normas técnicas obligatorias y
a las características y especificaciones
estipuladas en el contrato, de acuerdo
al Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad y Modelo Estándar de Control
Interno.
10. Todas las observaciones en la ejecución del presente contrato deberán
constar por escrito
11. EL CONTRATANTE, a través de su
interventor se reserva el derecho de
comprobar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del contratista. Sin embargo para el pago del valor
del presente contrato, el contratista deberá presentar la certificación en la que
consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de afiliación, pago de
aportes al sistema de seguridad social
integral en salud, pensión, ARP y contribuciones especiales si a ello hubiere
lugar.
CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- MULTAS: En el evento en que el contratista
incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el
contrato, la entidad previo requerimiento, impondrá multas sucesivas de hasta
el dos por ciento (2%) del valor total
del contrato, sin que estas sobrepasen
el diez por ciento (10%) del valor total
del mismo, sin perjuicio de que la entidad haga efectiva la clausula penal
pecuniaria y/o declare la caducidad del
contrato.
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CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial o total de las obligaciones
contraídas con ocasión del presente
contrato la entidad exigirá directamente
al CONTRATISTA a titulo de clausula
penal una suma hasta del 10% del valor total del contrato que se considera
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.
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- COBRO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL: Los valores de las multas y de
la clausula penal no son excluyentes y
podrán ser cobrados directamente por
la entidad a través de actos administrativos; dichos valores podrán ser tomados del saldo a favor del contratista, o
de la garantía constituida. En la aplicación de las multas y la clausula penal se
respetara el derecho al debido proceso. PARÁGRAFO: No habrá lugar a la
declaratoria de incumplimiento en caso
de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- LIQUIDACIÓN: La liquidación del contrato de
común acuerdo se realiza dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la fecha
terminación de la ejecución del contrato. La liquidación de forma unilateral se
efectuara 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 el caso, se exigirá al contratista la
ampliación de la garantía del contrato,
para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la extensión
del contrato.
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En los contratos que celebre
la entidad se estipulara, la solución de
forma ágil y directa de las diferencias y
discrepancias surgidas de la actividad
contractual, para lo cual se podrá acudir
a la amigable composición, transacción,
arbitramento, conciliación o cualquier
mecanismo de solución de controversias previsto en la Ley, en la Cámara de
Comercio de Duitama, por cercanía al
lugar de prestación del servicio.
CLAUSULA DECIMA SEXTA.- CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: Previo
requerimiento y con respeto al debido
proceso, la Empresa Social del Estado
Hospital San Antonio de Soata, declarara la caducidad del contrato mediante
Acto Administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenara su liquidación en el estado en que
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se encuentre, si se presentan alguno
de los hechos constitutivos de incumplimiento comprobados, por parte del
CONTRATISTA que afecte la ejecución
del contrato. En caso de que la Empresa
Social del Estado Hospital San Antonio
de Soata decida abstenerse de declarar
la caducidad, adoptará las medidas de
control e intervención necesarias, que
garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaración de caducidad
no impedirá que la Entidad contratante
continúe inmediatamente la ejecución
del objeto contratado, bien sea a través
del garante u 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.
CLAUSULA DECIMO SÉPTIMA.- TERMINACIÓN UNILATERAL: Cuando
surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren
necesaria la terminación unilateral de
este, el Hospital tiene la plena facultad
para realizar la terminación unilateral,
sin que el contratista, pueda realizar
ningún tipo de reclamación posterior, lo
cual se entiende aceptado con la firma
del presente contrato.
CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
El CONTRATISTA, con la suscripción
de éste contrato afirma bajo juramento
que no se halla incurso en ninguna de
la inhabilidades e incompatibilidades
y demás prohibiciones para contratar
previstas en la Constitución Política y
demás disposiciones legales vigentes
sobre la materia.
CLAUSULA DECIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS
PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se considera
perfeccionando con el incumplimiento
de los siguientes requisitos: 1. La existencia de la disponibilidad presupuestal
correspondiente. 2. La suscripción del
contrato por las partes. 3. La aprobación por parte de la Subgerencia Administrativa de las garantías exigidas,
para la cual contara con ocho (8) días
hábiles a partir de la fecha de suscripción del contrato.
CLAUSULA VIGÉSIMA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forma parte
integral de este contrato el certificado
de disponibilidad presupuestal, la propuesta del contratista y demás documentos que legalmente se requieran y
los que produzcan durante el desarrollo
del mismo a los cuales haya lugar de
acuerdo a la modalidad de contratación,
en concordancia con lo señalado en el
artículo 28 del acuerdo 007 de 2008,

Estatuto de Contratación de la E.S.E.
Hospital San Antonio de Soata.
CLAUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.CESIÓN: El presente contrato no podrá
ceder total ni parcialmente sin previa
autorización por escrito del Gerente.
Para constancia se firma en Soata (Boyacá), a diecisiete (17) de marzo de dos
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mil once (2011).
JOSÉ OMAR NIÑO CARREÑO
Contratante
C.C. No. 7.211.492 de Duitama
JAVIER ALEXANDER DULCEY
Contratista
C.C. No. 79.718.234 de Bogotá

ADICIONAL EN PLAZO NO. 1 AL CONTRATO NO. 1898
DE 2010,
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
CONSORCIO A & L 2010
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 marro de 2009 y
que para efectos del presente contrato
se denomina EL DEPARTAMENTO, por
Una parte y por la CONSORCIO A & L
2010, identificado con Nlt. 8003867084,
representado legalmente por JESÚS
OCTAVlO ACOSTA SANCHEZ, con cédula de ciudadanía No. 17.071.958 de
Bogotá, quien se denomina EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el
presente adicional en plazo teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
1-. Que el Departamento de Boyacá celebró el CONTRATO No. 1890 de 2010,
cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN
EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO
ESTADIO DE FUTBOL DE LA ClUDAD
DE TUNJA EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA”, 2-. Que el contrato se
estableció por un valor de doscientos
cincuenta y un millones ochocientos
cincuenta y nueve mil doscientos pesos ($251.859.200,00) M/CTE. 3-. que
en la CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA
Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: se estableci6 una duraci6n de
cuatro (4) meses, contados a partir del
Acta de Iniciación o hasta la duración
del contrato de obra a intervenir. 4: Que
mediante oficio radicado con No. 996 el
día 18 febrero de 2011, el Supervisor
de Interventoría Arquitecto MAURlClO
A. RUEDA MALDONADO, con visto
bueno del Secretario de Infraestructura, el Ingeniero Jesús Gilberto Delgado García, solicita la adición en valor
y plazo en dos (2) meses , los cuales
equivaldrian a CIENTO VEINTICINCO
MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
($121.929.600,00)., se fundamenta la
solicitud en razón a que se debe
garantizar el acompañamiento de la interventoría al contrato de obra que tiene como nueva fecha de terminación
el diez (10) de Abril de 2011. Que este

tiempo de adicional se debe garantizar
las condiciones contractuales, es decir la misma cantidad de profesionales
y con la misma calidad o experiencia
exigida en los pliegos de condiciones y
estudios previos, asi mismo cumplir con
las obligaciones establecidas en estos
dos documentos que hacen parte del
compromiso del contratista con la administración departamental, a partir del
momento de la celebración del contrato
5: Que d convenio a la fecha se encuentra vigente. Por 10, anterior las partes
acuerdan suscribir el presente Adicional
en plazo, el cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA..: Adicionar a la
CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
en dos (2) meses mas PARAGRAFO
el término de ejecución del contrato es
SEIS (6) MESES. Contados a partir del
Acta de Iniciación o hasta la duración
del contrato de obra a intervenir.
CLAUSULA SEGUNDA El contratista
se compromete a ampliar las garantías
del Contrato de acuerdo al nuevo adicional en plazo.
CLÁUSULA TERCERA: Las demas
cláusulas continúan vigentes sin modificación alguna.
Para constancia se firma en Tunja, a los
dieciseis (16) días del mes de Febrero
de 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contrataci6n
Secretario de Hacienda
CONSORCIO A&L
JESÚS OCTAVIO ACOSTA SÁNCHEZ
Contratista
REVISO:
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN
YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION
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ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO NO. 1898
DE 2010,
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
CONSORCIO A & L 2010
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 CONSORCIO 4 & L
2010, identificado con No 9003867084,
representado legalmente por JESÚS
OCTAVIO ACOSTA SÁNCHEZ, con cedula de ciudadanía No. 17.071.958 de
Bogotá, quien se denomina EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el
presente adicional en valor teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
1. Que el Departamento de Boyacá celebró el CONTRATO No. 1898 de 2010,
cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCI~N
EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO
ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD
DE TUNJA EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ 2,.. Que el contrato se
estableció por un valor de doscientos
cincuenta y un millones ochocientos
cincuenta y nueve mil doscientos pesos ($251.858.200,00) MICTE. 3% Que
en la CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA
Y PLAZO DE EJECUCÓN DEL CONTRATO: se estableció una duración de
cuatro (4) meses, contados a partir del
Acta de Iniciaci6n o hasta la duración
del contrato de obra a intervenir. 4: Que
con fecha del 16 de febrero se adiciono en do8 (2) mese8 mas al contrato
1898 de 2010. S: Que mediante oficio
radicado con No. 998 el día 18 febrero
de 2011, el Supervisor de lnterventoría
Arquitecto MAURICIO A. RUEDA MALDONADO, con visto bueno del Secretario de Infraestructura, el Ingeniero
Jesús Gilberto Delgado García, solicita
la adición en valor, por CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS
PESOS ($125.829.600,00)., se fundamenta la solicitud en razón a que se
debe garantizar el acompañamiento de
la interventoría al contrato de obra que
tiene como nueva fecha de terminación
el diez (10) de Abril de 2011. Que este
tiempo de adicional se debe garantizar
las condiciones contractuales, es decir la misma cantidad de profesionales
y con la misma calidad o experiencia
exigida en los pliegos de condiciones
y estudios previos, así mismo cumplir
con las obligaciones establecidas en

estos dos documentos que hacen parte del compromiso del contratista con la
administración departamental, a partir
del momento de la celebración del contrato 6: Que el convenio a la fecha se
encuentra vigente. Por lo anterior las
partes acuerdan suscribir el presente
Adicional en plazo, el cual m rige en especial por las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA.-: Adicionar a la
CLAUSULA SEGUNDA: valor del contrato la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
($12S.829.600,00).,
PARAGRAFO.: El valor total del contrato será de TRESCIENTOS SETENTA
Y SIETE MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL CHOCIENTOS PESOS ($377.788.800,00) MICTE.
CLAUSULA SEGUNDA: Que esta adicional se tomara con cargo a la disponibilidad presupuesta1 No. 2955 Expedido el 11 de Mano de 2011, para la
celebración del presente adicional.
CLAUSULA TERCERA: El contratista
se compromete a ampliar las garantías
del Contrato de acuerdo al nuevo adicional en valor y plazo.
CLAUSULA CUARTA: Las demás cláusulas continúan vigentes sin modificación alguna.
Para constancia se firma en Tunja, a los
dieciseis (16) días del mes de Febrero
de 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contrataci6n
Secretario de Hacienda
CONSORCIO A&L
JESÚS OCTAVIO ACOSTA SÁNCHEZ
Contratista
REVISO:
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN
YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION

Tunja, Junio de 2011 - Edición 5029

CONTRATO DE OBRA NO. 003 DE 2011 CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA Y
SAMUEL FERNANDO RODRÍGUEZ DUCÓN
CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL
SAN ANTONIO DE SOATÁ
CONTRATISTA: SAMUEL FERNANDO
RODRÍGUEZ DUCÓN
OBJETO: PULIDA Y CRISTALIZADA
DE PISOS, EJECUCIÓN DE ACABADOS EN GENERAL DE LA OBRA REALIZADA EN EL CENTRO DE SALUD
DE CHITA
VALOR: CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS
($51.257.110).
PLAZO DE EJECUCIÓN: Los trabajos
deberán realizarse en su totalidad, cuarenta (40) días, para la entrega a entera
satisfacción de la E.S.E Hospital San
Antonio de Soatá, contados a partir de
la fecha de suscripción del acta de inicio por el contratante, el contratista y el
supervisor, previa aprobación de las garantías solicitadas por parte de la E.S.E
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ
y con posterioridad a la fecha de perfeccionamiento del contrato.
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
Soatá, 26 de abril de 2011.
Entre los suscritos a saber, JOSÉ OMAR
NIÑO CARREÑO, identificado con Cédula de Ciudadanía Número 7.211.492
expedida en Duitama, obrando en calidad de Gerente de la E.S.E Hospital
San Antonio de Soatá identificada con
NIT Número 891800611-6, y por ende,
representante legal de la misma en virtud del Decreto No. 000993 del 21 de
junio de 2010 y acta de posesión de fecha 28 de junio de 2010, facultado para
contratar conforme al procedimiento
establecido en el Manual de Contratación de la E.S.E Hospital San Antonio
de Soatá, quien para efectos del presente contrato se denominará EL CON-

TRATANTE Y/O EL HOSPITAL de una
parte, y por la otra SAMUEL FERNANDO RODRÍGUEZ DUCÓN, identificado
con Cédula de Ciudadanía Número No.
74.374.273 expedida em Duitama, en
calidad de CONTRATISTA, y manifiesta
con la firma del presente documento, no
hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades para contratar establecidas en la
constitución y en la ley. Hemos celebrado el presente Contrato de Obra, que
se regirá por las siguientes cláusulas,
previas las siguientes consideraciones:
1. Que para la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá es importante contratar las
actividades relacionadas con el objeto
contractual y acabados en general en
el Centro de Salud de Chita. 2. Que se
hace necesario, en consecuencia, contratar servicios para realizar actividades
relacionadas con pulida y cristalizado
de pisos, e igualmente los acabados en
general en el Centro de Salud de Chita.
3. Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración del contrato. 4.
Que el contratista con quien se suscribe el contrato posee la experiencia y la
capacidad técnica para ejecutar el objeto contractual, lo cual se desprende de
la propuesta presentada por parte del
contratista y que hace parte integral del
presente contrato.
PRIMERA: OBJETO. Pulida y cristalizada de pisos, ejecución de acabados
en general de la obra realizada en el
centro de salud de chita. El contrato de
obra se efectuará bajo la modalidad de
precios unitarios fijos no reajustables.
Dentro de las actividades a ejecutar se
encuentran las siguientes:
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yecto. 21) Las demás obligaciones que
se deriven de la naturaleza del presente
contrato.
TERCERA:
OBLIGACIONES
DEL
CONTRATANTE. 1. Cancelar oportunamente al Contratista el valor acordado
de acuerdo con los porcentajes establecidos en el presente contrato. 2. Proporcionar los elementos y medios necesarios para el cabal cumplimiento de las
funciones del CONTRATISTA.

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA. 1) Disponer lo necesario para que el objeto de este contrato
se cumpla a cabalidad, de conformidad
con la descripción técnica contenida en
la propuesta presentada el día dieciocho (18) de abril de dos mil once (2011)
y los pliegos de condiciones elaborados
por el Hospital. 2) Tener en cuenta las
instrucciones de orden técnico que para
el desarrollo del objeto del contrato le
puede sugerir EL HOSPITAL directamente o a través del supervisor. 3) Emplear materiales de buena calidad para
dar cumplimiento al objeto contractual.
4) El contratista deberá contratar bajo
su absoluta responsabilidad, el personal suficiente, idóneo y necesario para
la ejecución de los trabajos contratados
dentro del plazo pactado. 5) Ejecutar el
objeto contractual en el plazo establecido. 6) Responder por la calidad de las
obras, de acuerdo con las previsiones
de las normas vigentes aplicables a
esta materia. 7) Informar oportunamente al supervisor designado para realizar
el control de ejecución del presente
contrato, cualquier discrepancia que
encuentre referente a las especificaciones previstas. 8) Tomar bajo su absoluta responsabilidad la dirección técnica
de los trabajos, manteniendo en el sitio
de la obra el personal necesario para la
oportuna realización de los mismos de
conformidad con lo establecido en los
términos de referencia y en la propuesta presentada. 9) El contratista responderá por los perjuicios que se causen
al HOSPITAL con ocasión de averías,
daño o destrucción de bienes muebles,
inmuebles, hurto o cualquier hecho que
constituya responsabilidad suya o de
sus empleados o dependientes ocurridos en desarrollo del presente contrato;
por lo anterior deberá reponer el bien
objeto de hurto o daño dentro de los
quince (15) días siguientes a la ocurrencia del hecho, o pagar en dinero el valor
de éstos de acuerdo con su valor comercial. 10) Responder por todas aquellas obligaciones de la naturaleza del
contrato que, pese a no estar escritas
se consideren obligaciones a su cargo o
estén contempladas en los reglamentos
de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, de la Sociedad Colombiana de

Ingenieros, o en las reglamentaciones
expedidas por el Gobierno Nacional.
11) Invertir en forma directa e inequívoca el anticipo en el objeto contractual
con sujeción al plan de inversiones. 12)
Acatar las disposiciones de seguridad
industrial y salud ocupacional sobre el
personal requerido para ejecutar el objeto del contrato. 13) Afiliar al personal
que se encuentre a su cargo al sistema
de seguridad social en salud, pensiones
y riesgos profesionales. 14) El contratista deberá cumplir las disposiciones
legales sobre contratación del personal
colombiano, realizar los aportes parafiscales a que haya lugar conforme con
lo dispuesto en la Ley 828 de 2003 y
Ley 789 de 2002.15) Suscribir junto con
el supervisor designado para ejercer
el control de ejecución de este contrato, las actas de iniciación, avance y de
recibo final de la obra contratada. 16)
Obrar con lealtad y buena fe, evitando
dilaciones y entrabamientos. 17) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin
de obligarlo a hacer u omitir algún acto
o hecho, informando inmediatamente al
HOSPITAL y demás autoridades competentes cuando se presenten tales
peticiones o amenazas. 18).Presentar
programación detallada de obra, debidamente avalado por la Supervisión.
19) El contratista debe presentar, además de los que le solicite el supervisor
un Informe final: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, incluyendo
toda la documentación técnica, a saber,
planos record de obra en medio magnético y físico, verificados por la Supervisión, manual de mantenimiento con las
respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento, certificación del
cumplimiento del artículo 50 de la ley
789 del 2002, póliza de estabilidad de
la obra, paz y salvo por todo concepto
de los proveedores y subcontratistas,
actualización final de cada uno de los
programas requeridos en las reglas de
participación y registro fotográfico definitivo. Fotocopia de los pagos a salud,
pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales del personal a su cargo. 20) Realizar por su cuenta y riesgo,
el suministro de los servicios públicos
provisionales para la ejecución del pro-

CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y
VIGENCIA. El plazo durante el cual el
contratista se compromete a ejecutar la
obra es de cuarenta (40) días, contados
a partir de la fecha de suscripción del
acta de inicio entre contratante, contratista y el supervisor, previa aprobación
de las garantías solicitadas por parte de
la E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATÁ. La vigencia comprende el plazo de ejecución y el plazo de liquidación
es decir cuatro (4) meses más.
QUINTA: VALOR Y FORMA DE PAGO.
El valor del presente contrato es por
la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS
($51.257.110), incluidos administración,
impuestos, utilidades, imprevistos y en
general todos los gastos que ocasione la ejecución del contrato. La E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá no reconocerá ajuste de precios durante la
ejecución del contrato por lo tanto, los
precios ofrecidos por el proponente,
deberán contemplar los posibles incrementos de precios durante la ejecución
del contrato. Se reconocerá un anticipo
equivalente al cincuenta (50%) del valor
total del contrato, una vez aprobada la
póliza de seguro. El excedente, correspondiente al cincuenta por ciento (50%)
será dividido en dos pagos previa presentación de la factura correspondiente, de informe de avance de obra y las
cuentas aprobadas por la Supervisión.
Haciendo la salvedad que el último
pago de las obras que corresponde al
25% del valor del contrato se realizará
una vez se haya firmado el acta de finalización de la ejecución de la obra, recibo a satisfacción suscrita entre el contratista y el supervisor del contrato, y se
haya aprobado la póliza de estabilidad
de obra en las condiciones determinadas por LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ. La E.S.E. realizará
los pagos dentro de los diez (10) días
calendario siguientes a las fechas de
radicación de las cuentas o de la fecha
en que el contratista subsane las glosas
que se le formulen. El pago final queda
supeditado a la firma del acta de finalización de la ejecución de la obra. El
presente contrato podrá adicionarse en
tiempo y en valor sin sobrepasar el cin-
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cuenta (50%) de lo inicialmente pactado, previa justificación y soporte técnico
emitido por la supervisión del contrato.
PARÁGRAFO: Parte del valor del contrato fue financiado con el valor no ejecutado en el Contrato No. 002 de 2009
cuyo objeto fue la Construcción de la
Segunda Etapa del Centro de Salud de
Chita.
SEXTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. El valor de los pagos estipulados en la cláusula quinta del presente
contrato, los efectuará EL CONTRATANTE con cargo al rubro 21020103
denominado COMPRA DE EQUIPO
por la suma de $7.712.475 y del rubro
2301010153, HOSPITALES CENTROS
Y PUESTOS DE SALUD, por la suma
de $43.544.635.
SEPTIMA: GARANTÍAS Y PUBLICACIÓN. Para garantizar el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones
que surjan a su cargo el CONTRATISTA constituirá garantía única bancaria
en una compañía de seguros legalmente reconocida en Colombia a favor de
EL CONTRATANTE por concepto de:
Buen manejo y correcta inversión del
anticipo: por el equivalente al cien por
ciento (100%) de la suma anticipada,
con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. Cumplimiento: Por cuantía equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato,
por el tiempo de duración del contrato
y seis (6) meses más. Estabilidad de
las obras: En una cuantía equivalente
al quince por ciento (15%) del valor total
de la obra ejecutada, con una vigencia
de tres (3) años contados a partir de la
fecha de recibo definitivo de los trabajos realizados por parte del contratista.
Responsabilidad Civil extracontractual:
Equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato con una vigencia
igual a su plazo y un (1) año más. Por la
Cuantía del Contrato se requiere publicación en la Gaceta del Departamento
de Boyacá.
OCTAVA: CADUCIDAD. La Empresa
Social del Estado Hospital San Antonio
de Soatá, declarará la caducidad del
contrato mediante Acto Administrativo debidamente motivado, lo dará por
terminado y ordenará su liquidación
en el estado en que se encuentre si se
presenta algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del
CONTRATISTA que afecte de manera
grave y directa la ejecución del contrato
y evidencie que pueda conducir a su paralización, En caso de que la Empresa
Social del Estado Hospital San Antonio
de Soatá decida abstenerse de declarar
la caducidad, adoptará las medidas de
control e intervención necesarias, que
garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad
no impedirá que la Entidad contratante
continué inmediatamente la ejecución
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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.
NOVENA: SUSPENSIÓN TEMPORAL
DEL CONTRATO: Se podrá de común
acuerdo entre las partes, suspender
temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste
tal evento.
DECIMA: PENAL DE APREMIO: En
caso de mora en el cumplimiento de sus
obligaciones, el Contratista cancelará
al Hospital por cada día de retraso, el
uno por ciento (1.0%) del valor total del
contrato, sin exceder el diez por ciento
(10%) del valor del mismo, suma que
se podrá descontar directamente de los
valores adeudados al contratista por el
Hospital. Para efectos de dar cumplimiento al presente numeral, el Hospital
verificará semanalmente el cumplimiento del Programa de Trabajo ofrecido por
el Contratista. Para efectos de que el
Contratista cancele los valores por la
mora en la ejecución de las obligaciones no se requiere que el Hospital lo
constituya en mora, el simple incumplimiento imputable al contratista dará
origen al pago de las sumas previstas
en esta cláusula. El CONTRATISTA
autoriza que el Hospital descuente de
las sumas que le adeude los valores
correspondientes a la cláusula penal de
apremio a que hace referencia el contrato derivado de este proceso.
DECIMO PRIMERA: MULTAS. En el
evento de que el contratista incurra en
incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato esté autorizará
al hospital para efectuar la tasación y
cobro. Previo requerimiento de multas
sucesivas del cinco por ciento (5%) del
valor total del contrato, sin que estas
sobrepasen el diez por ciento (10%)
del valor total del mismo. El supervisor
liquidará las multas en las actas de recibo parcial y en el acta final y su cobro se efectuara descontando el valor
de las mismas en los pagos parciales o
final. De las multas tasadas, impuestas
y cobradas se informara a la cámara de
comercio
PARÁGRAFO: No habrá imposición de
multas cuando la mora o el incumplimiento parcial o total se deba a fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobada.
DECIMA SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA. En caso de declaratoria de ca-
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ducidad o de incumplimiento parcial o
total de las obligaciones contraídas con
ocasión del presente contrato el Hospital exigirá directamente al contratista a
titulo de cláusula penal una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato que se considerará
como pago parcial de los perjuicios que
el hospital reciba en dichos casos. Está
suma podrá ser tomada de la garantía
constituida si esto no fuere posible se
cobrara por jurisdicción coactiva.
DECIMO TERCERA: CESIÓN. El contratista no podrá ceder total ni parcialmente esté contrato ni los derechos que
de él se originen, sin previa autorización
escrita del Hospital.
DECIMO CUARTA: LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO. El presente contrato podrá liquidarse de común acuerdo dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la
fecha de su terminación, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, en caso de que ello
no fuere posible se optará por la liquidación unilateral, por parte de la entidad
contratante, dentro de los dos (2) meses siguientes.
DÉCIMO QUINTA: SUPERVISIÓN.
Será ejercida por el Subgerente Administrativo quien tendrá a cargo las
siguientes funciones: 1. Vigilar el cumplimiento del presente contrato y ejercer los procesos inherentes a la supervisión, lo cual implica llevar el control
sobre la ejecución y cumplimiento del
objeto contratado e informar oportunamente y durante el término de ejecución
del contrato a la Gerencia de la E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá sobre
cualquier irregularidad, deficiente cumplimiento o incumplimiento con la debida fundamentación, para comunicar
oportunamente al contratista, quien se
encargará de solucionar los inconvenientes presentados. 2. Emitir concepto
técnico y recomendación oportuna a la
administración sobre la conveniencia de
prórrogas, modificaciones o adiciones
al contrato. 3. Rendir los informes que
le sean requeridos por la Gerencia y
aquellos que se hayan estipulado en el
contrato. 4. Ante cualquier eventualidad
o discrepancia en la ejecución del objeto contractual será el supervisor quien
oficie al contratista sobre la situación
presentada. 5. Informar y exponer oportunamente los motivos o causas por las
cuales deba suspenderse o terminarse
el contrato a la Gerencia, con el fin de
que se proceda a elaborar y suscribir el
acta correspondiente. 6. Cuando haya
lugar a liquidación anticipada del contrato deberá expedir certificación en la
que indique el cabal cumplimiento de
la ejecución de los procesos contratados. 7. Una vez terminado el plazo de
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ejecución del contrato deberá solicitar
la liquidación a la Gerencia de la E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá, suministrando la información pertinente. 8.
Cualquier divergencia que se llegare a
presentar entre el 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 sea dirimida. 9. Verificar
y exigir que la calidad de los servicios
contratados se ajuste a los requisitos
mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias y a las características
y especificaciones estipuladas en el
contrato, de acuerdo al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Modelo
Estándar de Control Interno. 10. Todas
las observaciones en la ejecución del
presente contrato deberán constar por
escrito. 11. El CONTRATANTE a través
de su supervisor se reserva el derecho
de comprobar la afiliación al Sistema
General de Seguridad Social del personal que se encuentra a cargo del contratista. Sin embargo para el pago del
valor del presente contrato, el contratista deberá presentar la certificación en
la que consta que se encuentra a paz
y salvo por concepto de afiliación, pago
de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones, ARP y
contribuciones especiales.
DÉCIMO SEXTA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN
UNILATERAL. El Hospital podrá terminar, modificar e interpretar unilateralmente este contrato en los términos y
condiciones previstos en las cláusulas

exorbitantes al derecho común contenidas en el estatuto de contratación administrativa.
DÉCIMO SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS. Los conflictos que
se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de
conciliación y transacción dispuestos
en la Cámara de Comercio de Duitama.
DÉCIMO OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción
del mismo por las partes y para su ejecución requiere estar aprobada la garantía, estar certificada la disponibilidad
presupuestal y aportarse la Hoja de Vida
del Contratista, Constancia o fotocopia
del documento de afiliación a seguridad
social, Certificado de Antecedentes Disciplinarios Especiales, pasado judicial
vigente. Los gastos que ocasione el
incumplimiento de ésta cláusula serán
por cuenta del CONTRATISTA.
Para constancia se firma en Soatá a los
veintiséis (26) días del mes de abril de
dos mil once (2011).
JOSÉ OMAR NIÑO CARREÑO
C. C No. 7.211.492 de Duitama
REPRESENTANTE LEGAL
SAMUEL FERNANDO RODRÍGUEZ D.
C. C No. 74.374.273 de Duitama
CONTRATISTA
ENTIDAD CONTRATANTE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA
CONTRATO NO.027
CLASE:
OBJETO:

CONTRATISTA:
CUANTÍA:

PRESTACION DE SERVICIOS
HIGIENIZACIÓN, LAVADO, DOBLADO,
PLANCHADO DE ROPA Y ASEO,
DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIO		
NES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTA
DO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTE
GRAL DE BOYACÁ
RAUL GUILLERMO LOPEZ BECERRA MULTILAV
$ 114’890.600.OO

Entre los suscritos a saber: ROKNEY
GIOVANNI BARRERA GAMA, identificado con la cédula de ciudadanía número
7’164.420 expedida en Tunja, obrando
en nombre y representación de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE BOYACA, con Nit.891800982-3 con
autonomía para contratar mediante
Acuerdo No.001 del 12 de febrero de
2009, emanado de la Junta Directiva
de la Empresa, por una parte, quien en

adelante se denominará la Empresa
y RAUL GUILLERMO LOPEZ BECERRA, identificado con la cédula de ciudadanía número 7’164.082 expedida en
Tunja, obrando en representación de la
firma Multiservicios y Suministros MULTILAV, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Duitama según
certificación de Matrícula Mercantil de
fecha 20 de enero de 2011, Matrícula
Mercantil No. 00044767 del 29 de julio de 2005, con domicilio en carrera 35
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No. 16-36 ó 16-17 Duitama, quien para
efecto de éste Contrato se denominará
el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Prestación
de Servicios, el cual se regirá por las
siguientes cláusulas, previa las siguientes consideraciones: Primera.- Que se
hace necesario contratar los servicios
de: Aseo, Desinfección de las instalaciones de la Institución y del lavado,
desinfección, doblado y planchado de
ropa de la Empresa Social del Estado
Centro de Rehabilitación Integral de
Boyacá, por no contar en su Plan de
Cargos con personal que realice éstas
funciones. Segunda.- Que la Empresa publicó los Proyectos de Pliego de
condiciones en la página WEB de la
entidad, y se dio apertura a dicha invitación mediante Resolución No.026 del
17 de enero de 2011. Tercera.- Que la
Empresa cuenta con la Disponibilidad
Presupuestal necesaria para respaldar
el presente contrato conforme consta
en las Certificaciones de Disponibilidad Presupuestal números 18 y 19 del
03 de enero de 2011, expedidas para
tal fin por la Subgerencia de la Empre-

sa. Cuarta.- Que mediante Resolución
No.046 del 10 de febrero de 2011, el
Gerente de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de
Boyacá, adjudica la Contratación para
la prestación del servicio de Higienización, lavado, doblado y planchado de la
ropa y Aseo, Desinfección de las instalaciones de la Empresa. Quinta.- Que
de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo No.001 de 2009, Estatuto Contractual de la Empresa, hemos celebrado el presente contrato de prestación
del servicio de Higienización, lavado,
doblado y planchado de la ropa y Aseo,
Desinfección de las instalaciones de la
Empresa; por lo tanto se regirá por las
siguientes cláusulas:
Cláusula Primera Objeto.- El Contratista
se obliga para con la Empresa a prestar
los servicios que a continuación se relacionan en la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de
Boyacá, según el siguiente detalle:
Para Aseo y Desinfección de las Instalaciones:

Para Higienización, Doblado, Planchado de ropa de la Empresa

Cláusula Segunda.- Valor y Forma de
Pago.- El valor del presente contrato
es de CIENTO CATORCE MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS ML. ($114’890.600.
oo), que la Empresa cancelará al Contratista de la siguiente manera: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS
ML ($44’990.000.oo) por concepto
de prestación de servicio de Aseo y
Desinfección de las instalaciones de

la Empresa y el valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS PESOS ML
/$ 69’900.600.oo), por concepto de
prestación del servicio de higienización, lavado, planchado de ropa, previa presentación de la Factura correspondiente dentro del mes siguiente a
la prestación del servicio, acompañada
de fotocopia de Aportes a la Seguridad
Social y Aportes Parafiscales del mes
inmediatamente anterior vencido y fac-

turado en los porcentajes exigidos por
la normatividad vigente del personal
que presta el servicio al Contratante y
Certificación de Cumplimiento a satisfacción expedida por el Subgerente de
la Empresa, quien es designado como
Supervisor del presente Contrato.
Cláusula Tercera.- Duración.- El presente Contrato tendrá vigencia diez
(10) meses y 19 días, comprendidos
entre el 11 de febrero y 31 de diciembre
de 2011.
Cláusula Cuarta.- Obligaciones del
Contratista.- Para el cumplimiento de
éste Contrato el Contratista se obliga a
prestar el servicio objeto del contrato,
siguiendo la propuesta técnica y protocolos contenidos en la Oferta presentada y que hace parte formal del presente contrato, así: A.- Para el servicio
de Aseo y Desinfección de las instalaciones: MULTILAV se compromete
a prestar el servicio de acuerdo a las
siguientes condiciones: 1. Aseo Diario: (a.) Limpiar y lustrar pisos de las
zonas asignadas, tantas veces como
lo requiera el servicio. (b.) Realizar la
desinfección de habitaciones de acuerdo con las normas establecidas y capacitación impartida. Limpiar y sacudir el
mobiliario, paredes, vidrios, muros, ventanas, puertas, tantas veces como lo requiera el servicio. (c.) Mantener en buen
estado de limpieza, orden y desinfectados los baños (sanitarios, aguamaniles,
ventanas, paredes, puertas, regaderas)
que se tengan asignados. (d.) Realizar
la recolección de los desechos en sus
respectivas áreas de trabajo, de acuerdo con los horarios establecidos y normas de bioseguridad establecidas por
la Institución. (e.) Conservar en buen
estado de limpieza y uso los aparatos y
enseres que se les proporcionen para
el cumplimiento de sus funciones. (f.)
Al terminar las labores deben entregar
en óptimo estado de aseo y desinfección las áreas de las dependencias
a su cuidado.
2. Limpieza y lavado general de los vidrios, se efectuará mensualmente. (a.) Se deben
utilizar productos que sean solventes,
desengrasantes, limpiadores y que
no dejen aureolas en los vidrios. (b.)
El mecanismo utilizado en esta labor
debe estar acorde con las normas establecidas en la protección del trabajador. 3. Limpieza y Lavado de paredes,
muros, ventana y puertas: la limpieza,
lavado general de las paredes, se efectuará mensualmente con jornadas de
aseo. Se deben utilizar productos y
elementos que no deterioren la pintura.
4. Limpieza, lavado y desinfección de
baños (aguamaniles, sanitarios, paredes, puertas, regaderas y espejos). La
limpieza, lavado y desinfección general
de los baños se debe efectuar quincenalmente. (a.) Se deben utilizar pro-
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ductos limpiadores que desincrusten,
desmanchen e higienicen pero que no
dañen las superficies porcelanizadas
ni que sean corrosivos para los pisos.
(b.) El personal debe utilizar las técnicas
y medidas de bioseguridad. 5. Lavado
y Desinfección de canecas y canastillas: El lavado y desinfección general de canecas y canastillas se hará
semanalmente (a.) Se utilizarán productos biodegradables. (b.) Se deben
manipular en forma correcta para evitar
que se dañen. 6. Limpieza de enseres
(teléfono, lámparas, muebles de oficina, televisores, materas) (a.) la limpieza general de enseres en el Centro de
Rehabilitación Integral de Boyacá se
hará quincenalmente. Los productos
a utilizar deben ser lustra muebles que
sean multibrillador seco con agradable fragancia. 7. Brigadas de aseo.
Se adelantarán brigadas especiales de
aseo en coordinación con la Institución
con el fin de profundizar el nivel de
aseo y desinfección. B.- Para el servicio de Lavandería.- MULTILAV está
en condiciones de contratar el servicio de lavado, desinfección, doblado y
planchado de la ropa que se derive del
servicio de internación (hombres, mujeres, crónicos, tendidos de médicos,
electroencefalografía Laboratorio), de
la Empresa Social del Estado Centro
de Rehabilitación Integral de Boyacá.
C. Poner a disposición de la Empresa
y para el cumplimiento del objetivo del
Contrato, todos los elementos referenciados en su propuesta. D. Las demás
que se puedan derivar de acuerdo con
la naturaleza del presente contrato.
Cláusula Quinta.- Obligaciones de la
Empresa.- La Empresa deberá: a)
Pagar el valor del presente contrato en
la forma señalada en la Cláusula Segunda, b) Coordinar con el Contratista
a través del Subgerente de la Empresa
el ingreso del personal que prestará el
servicio objeto de éste contrato.
Cláusula Sexta.- Terminación.- El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las partes o
en forma unilateral por incumplimiento
de las obligaciones derivadas del Contrato, previa manifestación por escrito
con un mes de anterioridad.
Cláusula Séptima.- Cláusula Penal
Pecuniaria.- Las partes acuerdan en
caso de incumplimiento parcial o total
de cualquiera de las obligaciones del
Contratista a título de cláusula Penal
Pecuniaria el equivalente al 10% del
valor total del contrato, cantidad que la
Empresa podrá cobrar ejecutivamente
sin necesidad de requerimiento previo
ni constitución en mora independientemente de los perjuicios que el Contratista ocasione.
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Cláusula Octava.- Independencia del
Contratista por la naturaleza del Contrato.- El Contratista actuará por su propia
cuenta, con absoluta autonomía y no
estará sometido a subordinación laboral
con la Empresa, y sus derechos se limitarán de acuerdo con la naturaleza del
contrato a exigir el cumplimiento de las
obligaciones de la Empresa y al pago
de las mensualidades estipuladas por
el suministro de los servicios.
Cláusula Novena.- Inexistencia de Relación Laboral.- Queda claramente entendido que no existirá relación laboral
alguna entre la Empresa y el Contratista o el personal que utilice en la ejecución del objeto del presente contrato, el
Contratista declara que es Contratista
independiente para los efectos laborales y es por tanto el verdadero y único
patrono de su personal. El pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás derechos laborales,
así como también el suministro de uniformes, son responsabilidad exclusiva
del Contratista y a la Empresa no le
será aplicable la solidaridad de que habla el Artículo 34 del Código Sustantivo
del Trabajo. Parágrafo.- El Contratista
se obliga a cancelar en forma oportuna
los salarios de los Empleados que están vinculados con motivo del presente
contrato administrativo.
Cláusula Décima.- Garantías.- Para
garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones el Contratista suscribirá
con una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia las siguientes pólizas: Garantía Única: El
Contratista se compromete a constituir
a favor de la Empresa, la garantía
única que avale el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del presente contrato en especial: a.) Cumplimiento: Por
una cuantía del 10% del valor total del
presente contrato y por el termino de
duración del mismo. b.) póliza que ampare el pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones del personal que haya
de utilizar para la ejecución de éste contrato por la suma equivalente al 10% del
valor del contrato y una vigencia igual
al término de duración del mismo y tres
años más. Parágrafo.- Cada vez que
por alguna razón se incremente el valor
del contrato o en caso de prórroga de
éste El Contratista deberá ampliar o
prorrogar el valor y la vigencia de las
pólizas en los términos que exige La
Empresa Las primas que ocasionen en
la renovación de las pólizas que están a
cargo del contratista.
Cláusula Décima Primera.- Cesión del
Contrato.- El Contratista no podrá ceder
parcial ni totalmente la ejecución del
presente contrato a un tercero, salvo
previa autorización expresa y escrita de
la Empresa.
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Cláusula Décima Segunda.- Caducidad.- La Empresa podrá declarar la
caducidad Administrativa del presente
contrato, mediante Resolución motiva
por la ocurrencia de cualquiera de las
causales establecidas en el Estatuto
Contractual de la Empresa – Acuerdo
No.001 de 2009. Declararada la caducidad administrativa, se dará por terminado el contrato, se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria y las garantías
pactadas. Parágrafo.- Serán causales
de caducidad además de las expuestas, las siguientes: a) La incapacidad
financiera del Contratista para cumplir
cabalmente el contrato b.) Cuando el
Contratista incumpla las obligaciones
que contrae por intermedio de este contrato.
Cláusula Décima Tercera.- Cláusulas
Excepcionales.- La Empresa podrá hacer uso de las cláusulas excepcionales
de terminación modificación e interpretación unilateral del contrato conforme
a los requisitos y condiciones previstas
en el Estatuto de Contratación de la
Empresa Acuerdo No.001 de 2009.
Cláusula Décima Cuarta.- Inhabilidades
e Incompatibilidades.- El Contratista
declara bajo gravedad de juramento,
que se entiende prestado a la firma del
presente contrato que no se encuentra
incurso en ninguna de las incompatibilidades e inhabilidades establecidas en
el Estatuto de Contratación de la Empresa Acuerdo No.001 de 2009.
Cláusula Décima Quinta.- Documentos
del Contrato.- Forman parte integral
de éste contrato todos los documentos
que legalmente se requieran para su
legalización, los cuales deberán ser entregados a la firma del contrato o dentro de los 10 días hábiles siguientes a
la suscripción del mismo y los que se
produzcan dentro de la ejecución y desarrollo del mismo.
Cláusula Décima Sexta.- Imputación
Presupuestal.- Los pagos a los que se
compromete la Empresa, se harán con
cargo a los rubros 21020219 Aseo, según Certificación de Disponibilidad Presupuestal Número 18 del 03 de enero
de 2011, y con cargo al rubro 22010398
Otras Compras de Servicios para la
Venta, según Certificado de Disponibilidad número 19 del 03 de enero de
2011, para la presente vigencia fiscal.
Cláusula Décima Séptima.- Perfeccionamiento del Contrato.- Este contrato
se entiende perfeccionado con la firma de las partes, aprobada la garantía por parte de la Gerencia y para su
ejecución y legalización requerirá del
cumplimiento de los siguientes requisitos: a.) Certificado de Disponibilidad
Presupuestal b.) Registro Presupuestal

c.) Constitución de las Pólizas de Garantía d.) Certificado de Antecedentes
Disciplinarios especiales del Contratista e.) Pasado Judicial del Contratista
o representante Legal, f.) Registro de
Cámara de Comercio g.) Registro Único Tributario expedido por la DIAN. h.)
Publicación del Contrato en la Gaceta
Departamental, requisito que se entenderá cumplido con la entrega del
recibo de pago respectivo. Los costos
que se generen para el cumplimiento de
la presente cláusula estarán a cargo del
Contratista.
Cláusula Décima Octava.- Liquidación
del Contrato.- Una vez terminado y
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cumplido el presente contrato las partes de común acuerdo procederá a su
liquidación dentro de los cuatro meses
siguientes a la fecha de vencimiento
del mismo. En constancia se firma en
Tunja, a los 11 días del mes de febrero
del año dos mil once (2011).
ROKNEY GIOVANNI BARRERA
GAMA
Contratante
RAUL GUILLERMO LOPEZ B.
Contratista
Vo.Bo. SANTIAGO EDUARDO TRIANA MONROY
Asesor Jurídico

ADICIONAL NO. 01 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO NO.
735 DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
ALMACÉN AUTOREPUESTOS LTDA. CUYO OBJETO ES
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS”.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 6´756.699 expedida
en Tunja, actuando como Secretario
de Hacienda del DEPARTAMENTO DE
BOYACA, en su calidad de delegado
para la Contratación mediante Decreto
No. 1447 del 19 de marzo de 2009 y
que para efectos del presente contrato
se denominará EL DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra ALMACÉN
AUTO REPUESTOS LTDA, con NIT
891802123-2 representado legalmente
por JOSÉ OCHOA CHAPARRO identificado con cedula de ciudadanía No
4.039.645 de Tunja quien en adelante
se denominara EL CONTRATISTA; hemos decidido celebrar el presente adicional teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá celebró el CONTRATO No.0735 de 2010, cuyo objeto
es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO CON
SUMINISTRO DE REPUESTOS”. Por
un valor de QUINIENTOS MILLONES
DE PESOS ($500.000.000.oo) M/CTE,
con un plazo hasta el 31 de diciembre
de 2010 o hasta el agotamiento de los
recursos contados a partir del acta de
inicio. SEGUNDA: Que mediante oficio
de 10 de enero de 2011 La Directora
De Servicios Administrativos solicita la

adición del contrato por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE
PESOS ($250.000.000,oo) M/CTE y en
plazo hasta el 31 de diciembre de 2011,
Para dar cumplimiento al objeto del
contrato ya que el 80% de los vehículos
requieren mantenimiento correctivo y el
contrato existente esta por vencerse en
valor y plazo. TERCERA: Que la adición
solicitada es jurídicamente viable en virtud del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
PARAGRAFO. “Los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su
valor inicial, expresado éste en salarios
mínimos legales mensuales” que hecha
la conversión a salarios mínimos legales mensuales esta adición no supera
el 50% del valor del contrato, siendo necesaria para concluir satisfactoriamente con el objeto contratado. CUARTA:
Que existe disponibilidad presupuestal No. 3144 de 28 de marzo de 2011
y 3174 de 01 de abril de 2011, para la
celebración del presente adicional. Por
lo anterior las partes acuerdan suscribir el presente Adicional, el cual se rige
en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- Adicionar
a la CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR
DEL CONTRATO: Adicionar la suma
de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000,oo) M/
CTE. Al contrato inicial de acuerdo con
la siguiente descripción:
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 080 DE
2011 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL
DEL DEPORTE DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y
MULTISERVICIOS MUJERES LIDERES LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: Adicionar a la
CLAUSULA QUINTA: PLAZO: el presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2011. CLÁUSULA TERCERA El valor total del contrato será de
SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($750.000.000,oo) M/
CTE. PARAGRAFO: El contratista se
compromete a ampliar las garantías
del Contrato de acuerdo al nuevo plazo y valor y realizar la publicación en la
gaceta del departamento. Las demás
cláusulas continúan vigentes sin modificación alguna. Para constancia se firma
en Tunja, a los 06 ABRIL de 2011

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
ALMACÉN AUTOREPUESTOS LTDA.
R/L JOSÉ OCHOA CHAPARRO
Contratista
REVISÓ: SAIRA MARCELA
ARTEAGA SILVA
Directora Oficina de Contratación
Vo Bo YANID CECILIA PINILLA
PINILLA
Subdirectora Oficina de Contratación

Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL
DEL DEPORTE DE BOYACÁ, “INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto Público
descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá Colombia,
creado mediante Ordenanza No 016
del 16 de agosto de 1996, modificada
su denominación, en virtud de la Ordenanza 031 del 11 de agosto de 2004,
Representado Legalmente por su Gerente encargada EMILIO HERNANDO
ORJUELA PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No 9.525.370, nombrado mediante decreto No.002337 del
17 de julio de 2009, quien para efectos
del presente contrato se llamará INDEPORTES, por una parte y por la otra,
MULTISERVICIOS MUJERES LIDERES LTDA, Nit. 900.193.440-1, representada legalmente por ANA DIOSELINA ARIAS ESPINOSA, mayor de edad,
domiciliada en Tunja, identificada con la
Cédula de Ciudadanía No. 51.705.089
de Bogotá, con capacidad para contratar, quien manifiesta no estar incurso en
las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el artículo 8 de
la ley 80 de 1993, en la Constitución o
en la ley Colombiana, así mismo que
no se encuentra incluido en el Boletín
de Responsabilidades Fiscales de la
Contraloría General de la República, ni
en el listado de deudores morosos de
las Entidades Estatales, ni tiene obligaciones parafiscales pendientes que le
impidan contratar con el Estado según
lo establecido en el artículo 4, parágrafo
3 de la ley 716 de 2001, declaración que
se entiende prestada con la firma del
presente contrato y quién en adelante y
para los efectos legales de este contrato se denominará EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el contrato
de prestación de servicios, previas las
siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que existe disponibilidad presupuestal
con cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal, según certificación
expedida por el responsable de presupuesto de INDEPORTES, Profesional
Especializado del Área Administrativa y
Financiera. SEGUNDA: Que Indeportes
para su normal funcionamiento requiere de los servicios de aseo, cafetería,
mantenimiento de zonas verdes y escenarios deportivos, ello constituye parte
fundamental del apoyo logístico y operativo para el normal funcionamiento de
Indeportes Boyacá.. TERCERA: Que
los desplazamiento de los deportistas
es frecuenta, incluso a lugares distantes lo que obliga a contar con personal suficiente para distribuir horarios y

destinos de manera que no se presente
riesgo para el personal que es sujeto de
transporte. CUARTA: Que dentro de la
planta de personal de la entidad no se
cuenta con jardinero, mensajero, personal de aseo para el cubrimiento de
las necesidades de la entidad en esas
áreas, así como para el mantenimiento de escenarios deportivos. QUINTA:
Que se cuenta con los estudios previos
de los cuales se determina la necesidad de suscribir el presente contrato
de manera directa en aplicación a los
dispuesto en el artículo 82 del decreto
2474 de 2008, como quiera que el contratista brindará su apoyo a la gestión
de la entidad contratante. SEXTA: Que
de acuerdo con el artículo primero del
decreto 4266 de noviembre 12 de 2010,
modificatorio del artículo 82 del decreto
2474 de 2008, los servicios de apoyo
a la gestión involucran los relacionados con actividades operativas, logísticas o asistenciales. SÉPTIMA. Que el
contratista ha demostrado experiencia
e idoneidad en la ejecución del objeto
contractual. SEPTIMA: Que con base
en el artículo 82 del Decreto 2474 de
2008, para la celebración de contratos
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, la entidad
estatal podrá contratar directamente
con la persona natural o jurídica que
este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado
idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se
trate, sin que sea necesario que haya
obtenido previamente varias ofertas, razones que justifican la elaboración del
presente contrato, que se regirá por las
siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL
CONTRATO.- EL CONTRATISTA en
ejecución del presente contrato prestará sus servicios de apoyo para el mantenimiento, limpieza y desinfección de
la grama del estadio la Independencia,
zonas verdes de la villa olímpica, servicio de aseo de los escenarios deportivos ( coliseo cubierto, canchas de tenis
de campo, cancha de voleibol, canchas
de baloncesto, gimnasio, piscina semiolímpica, zonas comunes, servicio de
aseo y cafetería de la sede administrativa de Indeportes Boyacá, mantenimiento, y aseo de la piscina semiolímpica de
Indeportes Boyacá y servicio de mensajero.
CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desa-
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rrollo del objeto contractual además
de la idoneidad y calidad en el servicio
contratado, el contratista se obliga a: 1.
Cumplir en forma oportuna e idónea el
objeto contractual de acuerdo con los
procesos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad y MECI de Indeportes Boyacá. 2.
Observar y catar la normatividad que
rige para la prestación de los servicios
contratados y con los parámetros establecidos por la entidad en la Licitación
pública 002 de 2011. 3. Utilizar en la
prestación o para el cubrimiento de los
servicios contratados, personal e implementación de las mejores calidades. 4.
Cumplir con el presupuesto establecido
en el presente contrato, e informar a
Indeportes Boyacá cualquier situación
que pueda afectar el presupuesto del
contrato .5. Las demás actividades que
de conformidad con la naturaleza del
contrato se requieran y garanticen una
adecuada ejecución del objeto contractual. 6. Constituir las garantías exigidas.
7. Publicar el contrato en la gaceta departamental. 8. Cumplir con las obligaciones con el sistema de seguridad social integral contenidas en la ley 100 de
1993 y sus decretos reglamentarios. 9.
Acreditar el pago de obligaciones parafiscales (aportes al SENA, caja de compensación, ICBF). 10. Responder civil y
penalmente tanto por el incumplimiento
de las obligaciones contractuales, como
por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o
perjuicio a la entidad o a terceros. 11.
Rendir los informes tanto a la interventoría del contrato como a la gerencia de
la entidad contratante cuando se haga
un requerimiento en tal sentido.
CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE INDEPORTES BOYACÁ 1.
Exigir al contratista y/o garante la ejecución idónea del objeto del contrato. 2.
Brindar apoyo logístico al contratista en
la ejecución del presente contrato. 3.
Pagar el valor del presente contrato en
forma pactada. 4. Aprobar la garantía
única de cumplimiento que en debida
forma constituya el contratista. 5. Vigilar la debida y oportuna ejecución del
contrato y el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales. 6. Entregar
en forma oportuna la información que
se requiera para la ejecución del presente contrato.
CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL
CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales del valor total
del presente contrato es la suma de
OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS
MCTE ($ 89.974.044.oo). Incluidos todos los impuestos y descuentos a que
haya lugar.
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CLAUSULA QUINTA. FORMA DE
PAGO. El valor del contrato será cancelado por INDEPORTES Boyacá en
mensualidades vencidas de once millones doscientos noventa y tres mil
ochocientos trece pesos M/Cte ($
11.293.813.oo) y proporcionalmente
por fracciones de mes incompleto.
PARAGRAFO: Para efectos de los desembolso de que trata esta cláusula, el
contratista a deberá acreditar la afiliación y el pago a los sistemas de Salud,
Pensiones y Riesgos Profesionales,
conforme al artículo 282 de la ley 100
de 1993, el decreto 1703 de agosto 02
de 2002, las leyes 789 de 2002, y 797
de 2003, el decreto reglamentario 510
de marzo 06 de 2003.
CLAUSULA SEXTA. PLAZO. El término
de duración del presente contrato será
del 02 de mayo de 2011 al 31 de diciembre de 2011, previo cumplimiento del
los requisitos de legalización, perfeccionamiento y ejecución del contrato.
CLAUSULA SÉPTIMA. EXCLUSIÓN
DE LA RELACIÓN LABORAL. La
prestación del servicio contratado se
ejecutará de manera autónoma, sin
subordinación y sin que se requiera
cumplimiento de horario específico,
por lo cual no genera relación laboral
ni prestaciones sociales y ningún tipo
de costos distintos al valor acordado en
la cláusula cuarta de este contrato, de
conformidad con lo preceptuado en el
numeral 4 del artículo 32 de la ley 80
de 1993, y artículo 82 del decreto 2474
de 20008.
CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL. Las erogaciones
que ocasione el presente contrato
se pagarán con cargo a los rubros
21020219, 2301010351, 2303017501,
2303024701,
2303024702,
2303024703 y 2303017503, según certificado de disponibilidad presupuestal
No. 000000074 de febrero 09 de 2011.
CLAUSULA NOVENA. GARANTÍAS. El
contratista se obliga a constituir a favor
de Indeportes, de acuerdo con el numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de
1993 y su decreto reglamentario 679
de 1994, y en especial atendiendo las
pautas trazadas por el decreto 4828 de
diciembre 24 de 2008, una garantía expedida por una compañía de seguros o
una entidad bancaria establecida legalmente en Colombia, o cualesquiera otra
de las formas de amparar los riesgos
según lo dispuesto en el artículo 3 del
decreto 4828 de 2008, debiendo incluir
como riesgo amparado: a. El cumplimiento General del Contrato. Para garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales y legales
inherentes al contrato, incluido el pago

de multas, sanciones, la cláusula penal
pecuniaria e indemnizaciones a que
hubiere lugar, garantía que será equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato y con una cobertura igual al del plazo del mismo y seis
(6) meses más. b) Responsabilidad civil
extracontractual: En cuantía equivalente al 10% del valor del contrato con
vigencia igual a la duración del mismo
y un año más. c). calidad del servicio.
En cuantía equivalente al 20% del valor
pactado con vigencia igual al contrato
y 6 meses más. d). Pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. En cuantía equivalente al
10% del valor del contrato con vigencia
igual al mismo y tres años más.
PARAGRAFO PRIMERO. El contratista
debe reponer, modificar o adicionar las
garantías cuando se suscriba una adición o prórroga del contrato, en el mismo término o en el nuevo valor, según el
caso, o cuando fuere necesario, a juicio
del Instituto, o por cualquier otra causa
que implique modificación del valor o
del término de la ejecución del contrato
según lo dispuesto en el artículo 12 del
decreto 4828 de 2008.
PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista deberá entregar esta garantía a
la Entidad dentro de los ocho (8) días
hábiles siguientes a la suscripción del
contrato, la cual será aprobada por la
misma, de acuerdo a lo señalado en el
inciso segundo del artículo 41 de la ley
80 de 1993.
CLAUSULA DECIMA. CLÁUSULA DE
INDEMNIDAD. De conformidad con el
artículo 6 del decreto 4828 de 2008,
entiéndase incorporada el presente
contrato la cláusula de indemnidad,
según la cual el contratista adquiere la
obligación de mantener indemne al contratante frente a cualquier reclamación
proveniente de terceros, siempre que la
causa de la reclamación sea atribuible
al contratista.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. CADUCIDAD. Previo requerimiento por
escrito al contratista el Instituto declarara la caducidad del presente contrato en
cualquiera de las causas previstas en la
ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 de
acuerdo a los procedimientos señalados en la normatividad. La declaratoria
de caducidad, tendrá como efecto inmediato la terminación y liquidación del
contrato. En la resolución que la declare
se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria y prestara mérito ejecutivo contra
el contratista.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. El plazo
de ejecución del contrato podrá suspenderse de los siguientes eventos: a. Por
circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito. b. por mutuo acuerdo, siempre
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que de ello no se deriven mayores costos para INDEPORTES ni se causen
otros perjuicios. La suspensión se hará
constar en acta motivada suscrita por
las partes. El término de la suspensión
no se computará para efectos de los
plazos del contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. CESIÓN. El contratista no podrá ceder,
total ni parcialmente, la ejecución del
objeto contractual sin el consentimiento y la aprobación previa y escrita del
Instituto, quien podrá reservarse las razones que tenga o para negar la autorización de la cesión.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. SUBCONTRATOS: El contratista no podrá
subcontratar el presente contrato a persona natural o jurídica, nacional o extranjera alguna. En todos los casos el
CONTRATISTA es el único responsable
por la celebración de subcontratos e INDEPORTES no adquirirá vínculo alguno con los subcontratistas.
CLAUSULA DECIMA QUINTA MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES. Se
entienden incorporadas al presente
contrato las cláusulas excepcionales de
interpretación, modificación y terminación unilaterales de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN. La liquidación del presente
contrato se efectuará de acuerdo con lo
previsto en los artículos 60 de la Ley 80
de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de
2008, dentro de los cuatro (4) meses,
contados a partir de la finalización del
plazo de la ejecución, sin perjuicio de la
facultad de liquidación unilateral de que
trata el inciso 2 del artículo 11 de la ley
1150 de 2007.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. INHABILIDADES E IMCOMPATIBILIDADES.
El contratista declara bajo la gravedad
del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato,
que no se halla incurso en ninguna de
las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la
ley 80 de 1993, y que si llegare a sobrevivir alguna, actuará conforme a lo
previsto en el artículo 9 de la mencionada ley, y articulo 18 de la Ley 1150 de
2007, así mismo, que no se encuentra
registrado en la lista de la Contraloría
General de la Nación como responsable Fiscal, igualmente que no es deudor
moroso de ninguna Entidad Estatal.
PARAGRAFO. El contratista responderá por haber ocultado al contratar inhabilidad, incompatibilidad o prohibición
legal para celebrar y ejecutar el presente contrato.
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CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN
Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El
presente contrato se perfecciona con
el acuerdo de voluntades de las partes
y la suscripción del mismo. Para su legalización y ejecución requiere: a) presentación y aprobación de las garantías
exigidas, por parte del INSTITUTO. b)
disponibilidad y registro presupuestal
correspondiente. C) Publicación en la
gaceta departamental, según lo establecido en el artículo 84 del decreto
2474 de 2008.
CLAUSULA DÉCIMA NOVENA. DOCUMENTOS ANEXOS. Para todos los
efectos, hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) certificado de disponibilidad y
registro presupuestal, b) actas y acuerdos suscritos por las partes durante la
ejecución del contrato y los informes del
contratista y del supervisor, c) propuesta del contratista d) las garantía constituidas para este compromiso, y los
demás documentos que durante el perfeccionamiento y ejecución se anexen
al mismo.
CLAUSULA VIGÉSIMA. MULTAS Y
CLÁUSULA PENAL PECUNARIA. En
caso de incumplimiento parcial de la
obligaciones adquiridas por el contratista en virtud del presente contrato,
EL INSTITUTO podrá imponer multas
diarias y sucesivas equivalentes al dos
por ciento (2%) del valor del presente
contrato, las cuáles entre si no podrán
exceder el diez por ciento ( 10% ) del
valor del mismo, según de la gravedad
del incumplimiento. Así mismo en caso
de incumplimiento total de cualquiera
de las obligaciones a cargo del contratista, o que se declare la caducidad, habrá lugar al pago de una sanción pecuniaria del diez por ciento (10%) del valor
total del contrato, sin que el pago de
la pena extinga la obligación principal o
el pago de los perjuicios causados. PARAGRAFO. El valor de la multas y de la
cláusula penal, cuando no exista saldo
a favor del CONTRATISTA, se tomará
de la garantía constituida.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El contratista será responsable
ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades
que desarrolle en virtud del presente
contrato, cuando con ellos se cause
perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de
la ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN. La
Interventoría del presente contrato será
ejercida por JOSÉ RAMOS PEDRAOS,
Director Administrativo Y Financiero de
Indeportes Boyacá.
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CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.
MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES. Las partes contratantes dirimirán
sus controversias contractuales agotando el procedimiento establecido en
las normas concordantes que regulen
la materia. Artículo 68 de la ley 80 de
1993.
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN. Este contrato se dará por terminado en el caso
de ocurrir cualquiera de los siguientes
eventos: a) por mutuo acuerdo de las
partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. b) por declaración de caducidad o terminación unilateral en los términos previstos en los
artículos 17 y 18 de la ley 80 de 1993.c)
por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. d) por fuerza mayor o caso
fortuito que hagan imposible continuar
su ejecución, e) por no prorrogar o ampliar, sin justa causa, la garantía dentro
del término que se señale para tal efecto. PARAGRAFO. En caso de terminación anticipada se dará por terminado el
contrato, dejando constancia de ello en
acta suscrita por las partes.
CLUAUSLA VIGÉSIMA QUINTA, AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR BIENES
MUEBLES DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS: Para el cumplimiento del objeto y de las obligaciones del presente
contrato se autoriza al contratista para
que reciba bienes de consumo y/o devolutivos de la entidad, los bienes devolutivos deberán entregarse al almacén
en el mismo estado en el momento de
la terminación del contrato, quien expedirá el respectivo paz y salvo requisito sin el cual no se realizará el último
pago.
PARÁGRAFO: El contratista Responderá disciplinariamente en caso de pérdida, daño o deterioro que sufran los
bienes que se le hayan asignado para
el desarrollo de sus funciones, por causas diferentes al desgaste y uso natural
que sufran los bienes en servicio.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. DOMICILIO. Para todos los efectos se tiene
como domicilio la ciudad de Tunja, para
constancia se firma a los 02 días del
mes de mayo de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
Gerente
INDEPORTES BOYACÁ
ANA DIOSELINA ARIAS ESPINOSA
Representante Del Contratista
INTERVENTOR
JOSE RAMOS PEDRAOS
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CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 001 DE 2011
CONTRATISTA: MYRIAM YOLANDA PAREDES CEBALLOS
NIT:
40.025.228
T.P:
15237-42328 BYC
OBJETO:
REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
SATIVASUR - BOYACÁ
VALOR:
OCHENTA MILLONES DE PESOS 		
($80.000.000.OO)
PLAZO:
TRES (3) MESES
Entre los suscritos a saber, ELSA MARLEN MANRIQUE PULGAR, persona
mayor de edad, vecina y residente en
el Municipio de Sativasur e identificada con la cédula de ciudadanía No.
24.065.081 de Sativasur, actuando en
nombre y representación del MUNICIPIO DE SATIVASUR, por ser su Alcaldesa, y quien en adelante y para los
efectos de éste documento se denominará EL MUNICIPIO, por una parte; y
por la otra MYRIAM YOLANDA PAREDES CEBALLOS, igualmente mayor de
edad, vecina y residente en el Municipio
de Tunja e identificada con la cédula de
ciudadanía No. 40.025.228 de Tunja, y
quien en adelante y para los efectos de
éste contrato se denominará la CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
el presente Contrato de Consultoría,
previas las siguientes Consideraciones:
Que en atención a lo dispuesto en la
Ley 142 de 1994 es deber del Estado,
en este caso, representado por el Municipio de Sativasur, garantizar en forma permanente la calidad, ampliación
y atención prioritaria de la necesidades
básicas insatisfechas en materia de
agua potable. 2.- Que dentro del Plan
de Desarrollo del Municipio de Sativasur
para los años 2008 – 2011 denominado “Un Sativasur Unido Para Construir
Progreso” se dispuso como programa
la construcción, ampliación y rehabilitación de las redes de acueducto y alcantarillado. 3.- Que se hace necesario
para el Municipio de Sativasur adelantar la elaboración de estudios y diseños
del plan maestro de acueducto y alcantarillado de su casco urbano, para lo
cual, y en atención a que no cuenta con
el personal de planta idóneo y calificado
que lo pueda realizar, se decidió iniciar
el proceso de contratación bajo la modalidad de concurso de méritos según
lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007 artículos 2 numeral 3º. Y
sus Decretos reglamentarios, especialmente el Decreto 2474 de 2008. 4.Que mediante Resolución No. 038 de
2011 de fecha 22 de marzo de 2011, la
Alcaldía Municipal de Sativasur ordeno
dar apertura del proceso de selección
bajo la modalidad concurso de méritos
abierto No. CM-MS-001.2011. 5.- Que

luego de realizado todo el proceso de
selección, conforme a las normas vigentes establecidas, mediante Resolución No. 057 de fecha 3 de mayo de
2011 la Alcaldía Municipal de Sativasur
adjudicó a la Ingeniera MYRIAM YOLANDA PAREDES CEBALLOS, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.
40.025.228 de Tunja, la elaboración de
los diseños del plan maestro del acueducto y alcantarillado de la zona urbana
del Municipio de Sativasur. 6.- Que las
Cláusulas bajo las cuales se regirá el
presente contrato son las siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL
CONTRATO: LA CONTRATISTA se
compromete con el MUNICIPIO a elaborar, dentro del término concedido,
conforme los estudios previos y la propuesta presentada y adaptado a la normatividad legal vigente y exigencias del
Ministerio de Medio Ambiente, Superintendencia de Servicios Púbicos Domiciliarios y la Corporación Autónoma
de Boyacá, los diseños del plan maestro del acueducto y alcantarillado de la
zona urbana del Municipio de Sativasur.
CLÁUSULA SEGUNDA.– OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo
del presente contrato la CONTRATISTA
contrae las siguientes obligaciones:
1.- Cumplir fiel y cabalmente con las
exigencias requeridas por el Municipio
de Sativasur, en sus estudios previos,
para la ejecución del objeto del presente contrato. 2.- Contar con el personal
capacitado e idóneo necesario para la
ejecución del contrato. 3.- Aceptar las
sugerencias que realice la Alcaldesa
Municipal de Sativasur o la persona que
delegue o contrate para realizar la supervisión del contrato que hoy se firma.
4.- Presentar mensualmente, o cuando
se requieran, a la Alcaldía Municipal
de Sativasur informe que contenga el
avance y las labores desarrolladas en
la ejecución del contrato. 5.- Pagar los
impuestos, obligaciones parafiscales,
prestaciones sociales, aportes al Sistema de seguridad social en salud, y
demás del personal que sea contratado con ocasión de la ejecución de éste
contrato. 6.- Constituir las pólizas re-
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queridas dentro del término concedido
a la suscripción del contrato. 7.- Invertir
los recursos girados por el MUNICIPIO
única y exclusivamente en la ejecución
de éste contrato. 8.- Cancelar los derechos de publicación 9.- Las demás
obligaciones inherentes a la naturaleza
del objeto del contrato y las que le sean
asignadas por el supervisor e interventor.
CLÁUSULA TERCERA. –OBLIGACIONES DE EL MUNICIPIO: 1.Cancelar el
valor de este contrato en la forma acordada en la Cláusula Décimo Primera.
2.-Prestar la colaboración necesaria
para el normal desarrollo del contrato.
3.-Ejercer la vigilancia y control sobre la
ejecución del contrato la cual estará a
cargo de la Alcaldesa Municipal de Sativasur directamente o a través del funcionario designado para tal efecto como
supervisor del contrato. 4.-Impartir las
instrucciones para la ejecución de los
servicios contratados. 5.- Proteger y hacer respetar de la CONTRATISTA, los
intereses y derechos de El MUNICIPIO.
CLÁUSULA CUARTA.- 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.
CLÁUSULA QUINTA. –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 imputable y que
causen daño a El Municipio.
CLÁUSULA SEXTA. –AUTONOMÍA
DEL CONTRATISTA: El presente Contrato no genera relación laboral con
el CONTRATISTA y en consecuencia
tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos
distintos al valor acordado en el presente Contrato.
CLÁUSULA SÉPTIMA. –DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte
del presente contrato y obligan jurídicamente a las partes los siguientes documentos: 1.- El estudio de conveniencia
formulado por el MUNICIPIO de Sativasur. 2.- La propuesta presentada por
la Contratista y que fuera seleccionada
por el Municipio. 3.- Los Actos Administrativos que sobre el tema objeto de éste
contrato hayan proferido o profieran
las autoridades ambientales del nivel
Nacional, Departamental y Municipal.
4.- Las pólizas exigidas y suscritas por
el CONTRATISTA para la presentación
de la oferta y la ejecución del contrato.
5.- El recibo de pago de publicación del
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contrato de consultoría. 6.- La constancia de disponibilidad presupuestal No.
2011000075 expedida por el Tesorero
Municipal de Sativasur.
CLÁUSULA OCTAVA. –INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El
CONTRATISTA manifiesta no hallarse
incurso en las inhabilidades e incompatibilidades de que trata la Ley 80 de
1993, artículos 8, 9 y demás normas
concordantes.
PARAGRAFO: El CONTRATISTA deja
expresa constancia de estar al día en el
cumplimiento de sus obligaciones con
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar,
Servicio Nacional de Aprendizaje si a
ello hubiere lugar, con su personal.
CLÁUSULA NOVENA.- VALOR DEL
CONTRATO: El valor del presente
Contrato será la suma de OCHENTA
MILLONES DE PESOS ($80.000.000.
oo) PARÁGRAFO: EL MUNICIPIO no
reconocerá ningún pago por gastos adicionales que realice el CONTRATISTA.
CLÁUSULA DÉCIMA.- APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN DE
LOS PAGOS. Los pagos inherentes al
presente contrato, serán atendidos con
cargo al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2011000075 de fecha
1 de febrero de 2011.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. -FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO cancelará las sumas acordadas dentro del
presente contrato así: UN ANTICIPO
equivalente al cincuenta por ciento,
(50%), del valor del contrato, es decir,
CUARENTA MILLONES DE PESOS,
($40.000.000.oo) que se girarán una
vez se haya firmado el acta de iniciación del contrato, el saldo, es decir, la
suma de CUARENTA MILLONES DE
PESOS ($40.000.000.oo) se girarán al
CONTRATISTA una vez se haya cumplido con el objeto del contrato, para
lo cual deberá expedirse, por parte de
la Alcaldesa Municipal, certificación de
cumplimiento y recibo a entera satisfacción.
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la
misma en donde El Municipio consignará los respectivos pagos. Si ostenta la
condición de auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición, con
el fin de no realizar retención alguna.
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA manifiesta la aceptación expresa de la forma de pago establecida
por El Municipio.
PARÁGRAFO TERCERO: Para efectos
de cada pago, EL CONTRATISTA debe-

rá adjuntar con la factura, la constancia
del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones
y salud, e igualmente las constancias
expedidas por las entidades respectivas en las cuales se certifique que el
consultor está a paz y salvo con el pago
de los aportes parafiscales.
CLÁUSULA DÉCIMO
SEGUNDA.
-PLAZO: El término de duración del
contrato será de TRES (3) mese, contados a partir de la suscripción del acta
de inicio del contrato.
CLÁUSULA
DÉCIMA
TERCERA. –SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL
CONTRATO: En el evento en que se
demuestren causas o circunstancias
que afecten la norma la ejecución del
contrato, EL MUNICIPIO a petición del
CONTRATISTA, podrá suspender temporalmente el contrato mediante Acta,
que suscribirán la Alcaldesa Municipal
o el Supervisor, si lo hubiere, y el CONTRATISTA por el término necesario y se
procederá a elaborar su recibo parcial
en el estado en que se encuentre. Una
vez establecidas las condiciones por
las cuales se suspendió el objeto, se reanudará el contrato y se ejecutará con
los precios pactados inicialmente. La
suspensión del contrato deberá efectuarse 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
la garantía única y presentar al Municipio el Certificado de Modificación dentro de los cinco (05) días siguientes a la
suscripción del Acta correspondiente.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. –SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: La supervisión al contrato será ejercida por la
Alcaldesa Municipal de Sativasur o a
través del funcionario a quien se designe por escrito. El supervisor deberá velar en todo momento por el estricto cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO:
Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen
entre El Municipio 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 verificar mensualmente y
como requisito para cada pago, que el
Contratista esté al día en el pago de sus
aportes al sistema general de seguridad
social en pensión, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales y que lo
aportado corresponde a lo exigido por
la Ley.
CLÁUSULA DECIMA QUINTA. -GARANTÍAS: Dentro de los cinco (05) días
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hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, el contratista deberá
constituir en una Compañía de Seguros
o un Banco legalmente establecido en
Colombia y a favor de El MUNICIPIO,
una GARANTÍA ÚNICA, que ampare las
obligaciones surgidas del contrato. Las
garantías deberán estar expresadas
en la misma moneda que el contrato y
amparar los siguientes riesgos: BUEN
MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN
DEL ANTICIPO: En cuantía equivalente
al cien por ciento (100%) del valor del
anticipo girado por el Municipio al Contratista y por un término equivalente a la
fecha de duración del contrato y cuatro
(4) meses más. CUMPLIMIENTO: En
cuantía equivalente al diez (10%) del
valor total del contrato y deberá suscribirse por el término de duración del contrato y cuatro meses más. SALARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES: En cuantía equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato y con una vigencia igual a la del contrato y tres (3)
año más. CALIDAD DEL SERVICIO:
En cuantía equivalente al diez (10%)
por ciento del valor del contrato y con
una vigencia igual a la del contrato y
cuatro (4) meses más.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. –PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ÚNICO
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: El
CONTRATISTA pagará el valor total
de los derechos de publicación en el
Diario Único de Contratación Pública
de acuerdo con las tarifas establecidas
para cada año por la Imprenta Nacional.
Requisito que se entenderá cumplido
con la presentación de los respectivos
comprobantes de pago.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. -CESIÓN: El CONTRATISTA, no podrá
ceder total ni parcialmente el presente
contrato a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento expreso y por escrito de EL
MUNICIPIO. La cual puede reservarse
las razones que tenga para negarla.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente contrato podrá darse por terminado
por las siguientes causas: 1) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de las partes. 2) Acuerdo
mutuo 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 DÉCIMO NOVENA. - CADUCIDAD: EL MUNICIPIO podrá declarar la caducidad del presente contrato,
de conformidad con lo establecido en la
Ley 80 de 1.993.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA. – PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del
Contratista, El Municipio recibirá una
suma equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato, a título de
sanción por incumplimiento, dejando a
salvo la posibilidad en cabeza de El Municipio de reclamar por la vía judicial o
extrajudicial, los perjuicios ocasionados
por el incumplimiento del contrato. Esta
cláusula penal pecuniaria se aplicará
sin perjuicio de las demás sanciones
establecidas en el presente documento, de conformidad con la normatividad
aplicable a la materia. El Contratista
autoriza expresamente a El Municipio
con la simple suscripción del contrato,
para descontar y tomar el valor de la
Cláusula Penal Pecuniaria de que trata
esta cláusula, de cualquier suma que se
adeude por concepto de este contrato,
sin perjuicio de hacerla efectiva a través
de la garantía constituida.
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.
-MULTAS: En caso de que el contratista se constituya en mora o incumpla
injustificadamente total o parcialmente
las obligaciones que asume en virtud
del contrato, El Municipio podrá imponerle, mediante resolución motivada,
multas sucesivas y diarias equivalentes
al uno por ciento (1%) del valor total del
contrato por cada día de retardo, sin
exceder el treinta por ciento (30%) del
valor del mismo y sin perjuicio de hacer
efectiva la sanción pecuniaria prevista o
de la declaratoria de caducidad del contrato. Así mismo, se impondrán multas
cuando quiera que el contratista incumpla con sus obligaciones frente a los
sistemas de seguridad social en salud
y pensiones y parafiscales (Leyes 789
de 2002 y 823 de 2003). El contratista
autoriza a El Municipio con la suscripción del contrato, para descontar de los
saldos pendientes a su favor, el valor
de las multas que le sean impuestas.
La aplicación de multas se entiende sin
perjuicio de que en caso de mediar las
causales establecidas en el contrato, El
Municipio, pueda hacer efectiva la Cláusula Penal.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERALES
POR EL MUNICIPIO: De conformidad
con los artículos 14 numeral 2, inciso
2o, 15 y s.s. de la Ley 80 de 1.993, el
presente contrato se rige por los principios de terminación, modificación e
interpretación unilaterales.
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. –
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes convienen que en el evento que surja alguna diferencia entre los contratantes,
por razón o con ocasión del presente
contrato, se comprometen a utilizar los
mecanismos de solución previstos en
el estatuto general de contratación es-
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tatal, para lo cual acudirán en primera
instancia a la conciliación. La validez e
interpretación del contrato se regirá por
las leyes de Colombia. Cualquier controversia que surja del contrato y que
no pueda ser resuelta por acuerdo entre
las partes será dirimida de acuerdo con
las leyes Colombianas y por los tribunales y jueces Colombianos.
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. –
LUGAR DE EJECUCIÓN: Se fija como
lugar de ejecución del contrato el Municipio de Sativasur.
CLAUSULA VIGÉSIMO QUINTA, - LIQUIDACIÓN: Para la liquidación será
necesario la presentación de la copia
del Acta definitiva de terminación de
ejecución de la supervisión y recibo a
satisfacción de la misma. El trámite de
la liquidación del contrato se sujetará 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 VIGÉSIMO SEXTA.- . INDEMNIDAD. Se pacta en las condiciones y términos exigidos en el Artículo
6º. del Decreto 4828 de 2008
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEPTIMA.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 MUNICIPIO 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 presentación
del recibo de pago correspondiente.
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA. –
NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato se rige por las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993
y Decretos Reglamentarios y en lo pertinente, por las normas civiles y comerciales vigentes.
CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA.DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, contractuales
y fiscales, las partes acuerdan como
domicilio contractual el Municipio de
Sativasur. Para constancia se firma en
Sativasur, a los seis (6) días del mes de
Mayo de dos mil once (2011).
EL MUNICIPIO,

ELSA MARLEN MANRIQUE PULGAR
Alcaldesa Municipal de Sativasur
EL CONTRATISTA,
MYRIAM YOLANDAPAREDES
CEBALLOS
C.C. No.40.025.228 de Tunja
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 001156 DE 2011,
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
DECA SERVICIOS E INVERSIONES S.A.S.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 6.758.431 expedida en Tunja (Boyacá), actuando como
Representante Legal del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, en su calidad de
delegado para la contratación mediante
Decreto No. 1447 del 19 de marzo de
2009 y que para efectos del presente
contrato se denominará el DEPARTAMENTO Y/O ARRENDATARIO, por
una parte y por la otra, DECA SERVICIOS E INVERSIONES S.A.S con NIT
900401537-9 representado legalmente
por LUIS EVELIO SOTO SOTO identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.356.811 expedida en Aránzazu (Caldas) y quien en adelante se denominará el ARRENDADOR, hemos acordado
celebrar el presente contrato de arrendamiento de bien inmueble, previas las
siguientes consideraciones: 1. Que La
Dirección De Servicios Administrativos
adscrita a la secretaria General de la
Gobernación de Boyacá, justifica la necesidad de tomar en arrendamiento por
parte 1 del departamento de Boyacá un
bien inmueble ubicado en la calle 33 No
8-33 en la ciudad de Tunja para el funcionamiento del archivo “Jorge Palacio
Preciado” 2. De conformidad con los estudios y documentos previos el inmueble ubicado en la calle 33 No 8-33 de la
ciudad de Tunja, de propiedad de DECA
SERVICIOS E INVERSIONES S.A.S
cumple con las condiciones solicitadas,
en razón que la Gobernación de Boyacá no posee instalaciones adecuadas
para el funcionamiento del archivo general del departamento Jorge Palacios
Preciado y se trata de una bodega amplia, buena presentación de la infraestructura fachada y áreas-internas, con
construcción adecuada para las oficinas, salas de espera y de consulta documental, amplia zona para depósitos
documentales y buen servicio sanitario.
3. Que mediante Resolución No. 1243
de 15 de abril, se justifica la presente
contratación directa, conforme a lo previsto en el Decreto 2474 de 2008 que
reglamenta parcialmente la ley 1150 de
2007, de acuerdo a lo previsto por el
artículo 83. Modificado por el Decreto
3676 de 2009, artículo 4°. Arrendamiento y adquisición de inmuebles. Inciso
tercero. 4. Que existe la disponibilidad
presupuesta! No. 2827 de fecha 01 de
marzo de 2011. 5. Que de conformidad
con los estudios previos, la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474
de 2008; se procede a celebrar el pre-

sente contrato, el cual se rige en especial por las demás disposiciones civiles
y comerciales aplicables a la naturaleza
del contrato según lo previsto en el Art.
13 de la Ley 80 de 1993 y por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.- “TOMAR EN ARRIENDO POR PARTE DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ UNA
BODEGA UBICADA EN LA CALLE 33
NO 8-33 BARRIO LA GLORIETA EN LA
CIUDAD DE TUNJA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL*
DEL DEPARTAMENTO JORGE PALACIOS PRECIADO”
CLÁUSULA SEGUNDA: DESTINACIÓN.- El DEPARTAMENTO destinará
el inmueble para el funcionamiento del
archivo general del departamento “Jorge Palacios Preciado”
CLÁUSULA TERCERA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente acto será
tomado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuesta! 2827 del 01
de marzo de 2011.
CLAUSULA CUARTA: VALOR TOTAL
DEL CONTRATO.- Para los efectos legales y fiscales, el valor total del presente Contrato, se fija en la de suma
de OCHENTA MILLONES CUARENTA
MIL PESOS ($80.040.000.oo) M/CTE;
el cual incluye el IVA y demás costos directos e indirectos que la ejecución del
contrato, conlleve.
CLÁUSULA QUINTA: CANON DE
ARRENDAMIENTO Y FORMA DE
PAGO: El valor del contrato se pagará en OCHO (08) MENSUALIDADES vencidas cada una por valor de
DIEZ MILLONES CINCO MIL PESOS
($10.005.000.00) M/CTE, dentro de los
cinco (5) primeros días de cada mes,
previa entrega de la certificación de
uso del inmueble. Si con la cuenta no
se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad
del ARRENDADOR y no tendrá por ello
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, está
deberá ser radicada en la Dirección de
Contratación, dando cumplimiento al
Artículo 16 de la Ley 1150 de Julio 16
de 2007. DEL DERECHO DE TURNO.
PARÁGRAFO. El pago de impuestos y
retenciones que surjan por causa o con
ocasión del presente contrato, corren
por cuenta del ARRENDADOR y serán
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retenidos por la tesorería del DEPARTAMENTO, descontándolos de los pagos que se hagan.
CLÁUSULA SEXTA. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.- El término
del presente contrato será de OCHO
(08) MESES contados a partir del primer (01) de mayo de 2011.
CLÁUSULA SÉPTIMA. SERVICIOS.- El
pago de los servicios públicos y de vigilancia será en su totalidad por cuenta
del arrendatario.
CLÁUSULA OCTAVA: CESIÓN.- El DEPARTAMENTO no podrá ceder o transferir a cualquier título el arrendamiento
sin autorización expresa del ARRENDADOR.
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO. 1. Pagar
el canon de arrendamiento, dentro del
plazo estipulado en el presente contrato. 2. Cuidar el inmueble y las instalaciones recibidas en calidad de arrendamiento. 3. Dar al bien inmueble objeto
del presente contrato, el uso convenido
y las demás obligaciones que en materia de arrendamiento prevé la Ley Colombiana.
CLAUSULA DÉCIMA. OBLIGACIONES
DEL ARRENDADOR: 1. Entregar al departamento el bien inmueble objeto del
arrendamiento, una vez se cumpla con
los requisitos de ejecución de contrato
y se suscriba el acto de inicio. 2. Entregar el inmueble con los servicios públicos de luz, agua, teléfono y sistema
de seguridad. 3. Permitir el uso y goce
del bien inmueble al DEPARTAMENTO.
4. Cumplir con todas las disposiciones
que contemple la Ley en materia de
arrendamiento de bienes inmuebles. 5.
Mantenimiento de las áreas físicas de
los alrededores del inmueble. 6. Presentar oportunamente los documentos
requeridos por Secretaria de Hacienda, para el pago oportuno del canon de
arrendamiento.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: SUPERVISIÓN.- el control vigilancia y seguimiento del contrato estará a *cargo
de la directora de servicios ‘administrativos de la Gobernación de Boyacá o
por quien ella delegue.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- REPARACIONES: Los daños que se ocasionen al Inmueble por el ARRENDATARIO, por responsabilidad suya o de sus
dependientes, serán reparados y cubiertos sus costos de reparación en su
totalidad por el ARRENDATARIO. Parágrafo 1: En todo caso, el ARRENDATARIO se obliga a restituir el Inmueble
en el mismo estado en que lo ha recibi-
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do, salvo el deterioro natural por el uso
legítimo. Parágrafo 2: EL ARRENDATARIO sólo hará mejoras de cualquier
clase con permiso previo y escrito del
ARRENDADOR. En caso de hacerse
alguna mejora sin dicho consentimiento, están pasaran a ser del propietario
del inmueble sin derecho a que se reconozca dinero alguno por dichas mejoras
realizadas sin permiso.
CLÁUSULA DECIMA TERCERA. INSPECCIÓN: EL ARRENDATARIO permitirá en cualquier tiempo las visitas que
el ARRENDADOR o sus representantes
tengan a bien realizar para constatar el
estado y conservación del inmueble y
otras circunstancias que sean de su interés.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- CLÁUSULA PENAL. Si ocurre cualquiera de
las circunstancias de que tratar, las
cláusulas anteriores, este solo hecho
hará incurrir al arrendatario en una multa igual al doble del arrendamiento vigente en el momento del incumplimiento
o violación, pagaderos en moneda legal
colombiana a favor del arrendador, que
será exigible inmediatamente sin necesidad de requerimientos de ninguna
clase y sin perjuicios de los demás derechos del arrendador, para hacer cesar
el arrendamiento y exigir judicialmente
la entrega del inmueble arrendado y el
pago de la renta debida.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. MÉRITO EJECUTIVO. También el presente
contrato presta mérito ejecutivo para
exigir el pago de la multa estipulada,
de los arrendamientos y/o incrementos
que salga a deber el arrendatario y los
servicios y/o administración así como
cualquier otra suma a cargo del arrendatario, para lo cual bastará la sola
afirmación hecha en la demanda por el
arrendador que no podrá ser desvirtuada por el arrendatario, sino con la presentación de los respectivos recibos de
pago.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD.
El arrendador no asume responsabilidad por los daños o perjuicios que el
arrendatario pueda sufrir por causas
atribuidas a terceros o a otros arrendatarios de partes del mismo inmueble, o
a culpa leve del arrendador o-de otros
arrendatarios o de sus empleados o dependientes, ni por robos, hurtos, ni por
siniestros causados por incendio, inundación o terrorismo. Tampoco asume el
arrendador responsabilidad si las autoridades en cumplimiento de normas
vigentes o futuras no permitan al arrendatario dar el inmueble la destinación
comercial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CESIÓN O CAMBIO DE TENENCIA: Estipulan expresamente los contratantes
que el presente contrato no formará
parte para integral de ningún establecimiento de comercio y por lo tanto, no se
podrá ceder, ni subarrendar.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- T E R MINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Este
contrato se regirá por lo dispuesto en
los artículos 15,16,17,18,24,27,42,61,
y concordantes de la ley 80 de 1993.
Igualmente se regirá por tratars de un
Establecimiento de Comercio en las
especiales del Código de Comercio, artículos 518 a 523 e igualmente en lo establecido para el efecto en las normas
civiles y demás concordantes.
CLÁUSULA
DÉCIMA
NOVENA.CLÁUSULA DE OPERATIVIDAD DB,
LA CADUCIDAD: (Art. 18 de la Ley 80
de 1993) Se manifiesta, en esa forma
se pacta y de ello tienen conocimiento
las partes que en el presente contrato
se encuentra inmersa CADUCIDAD,
que opera y es efectiva en el evento de
que se presenten algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de
las obligaciones contractuales a cargo
del arrendatario, que afecta de manera
grave y directa la ejecución del contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte integral del
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presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios y documentos previos del servicio, Contrato
legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
CLÁUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las
partes buscaran solucionar en forma
ágil, rápida y directa las diferencias y
discrepancias surgidas de la actividad
contractual acudiendo a los mecanismos previstos en la Ley 80 de 1993,
en especial la conciliación, la amigable
composición
y transacción.
CLAUSULA
VIGÉSIMA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato
se perfecciona con su suscripción por
las partes y la entrega del bien inmueble arrendado al Arrendatario. Para su
ejecución se requiere: 1. El registro presupuesta. Para constancia se firma en
Tunja, a los 15 ABR. 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
DECA SERVICIOS E INVERSIONES
S.A.S
LUÍS EVELIO SOTO SOTO
ARRENDADOR
Vo.Bo. SAIRA MARCELA ARTEAGA
SILVA
Directora de Contratación
REVISO:
YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Sub - Directora de Contratación

CONVENIO DE ASOCIACIÓN INTERINSTITUCIONAL
NO.00160 DE 2011, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA Y LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE TUNJAUSTA PARA ASESORAR EM MATERIA AMBIENTAL LA
ELABORACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN Y
ORGANIZACIÓN OPERATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR
AMBIENTAL DE BOYACÁ- COSAB, FORMULACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE
ÁREAS PROTEGIDAS, IDENTIFICACIÓN Y
COMPATIBILIZACIÓN DE ALTERNATIVAS DE
APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD CON LA
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN LOS 12 MUNICIPIOS CON
LOS ÍNDICES DE POBREZA MÁS ALTOS EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Entre los suscritos a saber: RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, identificado con la cédula de ciudadanía N.
6.756.699 de Tunja, en su calidad de Secretario de Hacienda, Delegado para la
contratación mediante Decreto N. 1447
del 19 de marzo de 2009, quien para los
efectos del presente convenio se denominará EL DEPARTAMENTO, y por otra
parte, Fray LUIS ALBERTO OROZCO
ARCILA, O.P. identificado con cédula
de ciudadanía N. 98.454.698 de Nariño

(Antioquia), en calidad de Rector y representante Legal de la UNIVERSIDAD
SANTO TOMAS SECCIONAL TUNJA
con NIT 860012357-6 Institución Educativa Superior, reconocida mediante
resolución 3645 de agosto de 1965,
quien será entidad ejecutora, hemos
acordado celebrar el presente convenio, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el Artículo 355 de la Constitución Política establece: “El Gobierno,
en los niveles Nacional, Departamental,
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Distrital y Municipal podrá, con recursos
de los respectivos presupuestos, celebrar convenios con Entidades Privadas
sin ánimo de Lucro y de reconocida idoneidad con el fin de Impulsar programas
y actividades de interés público acordes
con el Plan Nacional y los planes seccionales de desarrollo”. 2) Que el Artículo 96 de la Ley 489 de 1998 rezan
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 de conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. 3) El Plan de
Desarrollo Departamental 2008–2011,
contempla un capítulo específico sobre
“Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente” el cual tiene por objetivo promover y
ejecutar programas regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables
del Departamento; dentro de sus programas se destaca el Fortalecimiento
al Sistema Nacional Ambiental (SINA)
el cual incluye dentro de sus metas el
“Establecimiento del Consejo Departamental Ambiental y la Estructuración del
Sistema Departamental de Información
Ambiental Regional”, soportado en el
proyecto Implementación del programa
para el Fortalecimiento al Sistema Nacional Ambiental (SINA) regional para
la Gobernabilidad Ambiental en el Departamento de Boyacá con certificado
de viabilidad N°000095 y N° de registro 2010- 15000-000101 del Departamento Administrativo de Planeación
este proyecto contempla la ejecución
de actividades relacionadas con la planeación, formulación, implementación
de estrategias para la gestión de la gobernabilidad ambiental que permiten el
fortalecimiento de las herramientas de
planificación ambiental en el Departamento a través de cooperación y gestión interinstitucional, que se encuentran vinculadas a toma de decisiones.
Por otra parte se encuentra el programa promoción de procesos productivos sostenibles que se soporta en el
proyecto implementación de procesos
productivos sostenibles en el Departamento de Boyacá el cual se encuentra
viabilizado con el consecutivo 000240 y
número de registro 2010-15000-000254
del Departamento Administrativo de
Planeación del Departamento este proyecto contempla realizar convenios interadministrativos e interinstitucionales
para promover e incentivar sectores
productivos del Departamento. El convenio que se realizara con la Universidad Santo Tomas tiene como finalidad
articular esfuerzos y planeación institucional en virtud de la concertación de
prioridades acciones y metas de corto,
mediano y largo plazo, el objeto de este
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estudio contempla asesorar la reglamentación y organización del Consejo
ambiental, implementar un sistema de
áreas protegidas y generar alternativas
de aprovechamiento a fin de impulsar
sectores productivos del departamento,
se articularan agendas de los actores
institucionales, mediante el aporte y flujo de información. Estos objetivos apuntan al cumplimiento de metas del sector
ambiental en sus diferentes programas.
El proyecto se realizaría a través de
un convenio, con una asesoría para la
realización de planes de acción, planes
estratégicos diagnósticos de la realidad
actual ambiental y un acompañamiento
a los municipios que requieren atención, cubriendo con esto lo dispuesto
en nuestro plan de desarrollo al impulsar el concejo departamental ambiental,
estructurar el sistema departamental
de información para el tema de áreas
protegidas y realizar el apoyo y acompañamiento a proyectos productivos.4)
Que existe disponibilidad presupuestal
para la celebración del presente convenio de Cooperación Interinstitucional. 5)
Que mediante resolución 1248 del 19
de abril de 2011 se ordenó la celebración de un convenio Interinstitucional.
Que conforme a las anteriores consideraciones, hemos acordado celebrar
el presente convenio de cooperación
Interinstitucional que se regirá por las
siguientes cláusulas:
CLÁUSULA
PRIMERA:
OBJETO:
“CONVENIO DE ASOCIACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE
LA
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE
TUNJA- USTA PARA ASESORAR EN
MATERIA AMBIENTAL LA ELABORACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN Y
ORGANIZACIÓN OPERATIVA DEL
CONSEJO SUPERIOR AMBIENTAL
DE BOYACÁ – COSAB, FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ÁREAS
PROTEGIDAS, IDENTIFICACIÓN Y
COMPATIBILIZACIÓN DE ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO DE
LA BIODIVERSIDAD CON LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, EN LOS 12
MUNICIPIOS CON LOS ÍNDICES DE
POBREZA MÁS ALTOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.” CLÁUSULA
SEGUNDA: VALOR Y APORTES DEL
CONVENIO: Para los efectos fiscales y legales el valor del presente convenio se fija en la suma de
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MILLONES NOVECIENTOS CUATRO
MIL PESOS ($358.904.000.00) M/CTE.
Los cuales serán aportados así: El
Departamento de Boyacá aportará la
suma de DOSCIENTOS NOVENTA
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS ($290.550.000.00) M/CTE
y LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS-

USTA aportará la suma de SESENTA
Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS
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($68.354.000.00,) M/CTE, de conformidad con la siguiente descripción:
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CLÁUSULA NOVENA: Obligaciones
por parte del Departamento de Boyacá:
1) Efectuar los desembolsos señalados
en este CONVENIO para cubrir el valor
del mismo 2) Realizar la Supervisión y
seguimiento al convenio 3) Facilitar las
actividades que sean previstas en las
actividades del convenio 4) Exigir el
cumplimiento de las cláusulas pactadas
utilizando todos los mecanismos de orden contractual y legal para garantizar
la adecuada y oportuna ejecución del
contrato.

CLÁUSULA TERCERA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del aporte del presente
convenio será tomado con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de
2011, según disponibilidad presupuestal N. 3325 del 04 de abril de 2011.
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO: El Departamento desembolsará
a la UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS un
Anticipo del 50% a la legalización del
convenio y el otro 50% restante mediante actas parciales que serán avaladas
previo informe con V.B del Supervisor
con copia a la carpeta de Contratación
donde se verifique el avance del convenio, para cada uno de los pagos derivados del convenio se debe acreditar
estar al día en el pago de Seguridad Social y parafiscales si a ello hubiere lugar.
CLÁUSULA QUINTA: DURACIÓN: La
duración del presente convenio será de
ocho (8) meses, prorrogable de común
acuerdo por escrito entre las partes.
CLÁUSULA SEXTA: ESTRUCTURA
OPERATIVA DEL CONVENIO: El convenio contara con un Comité Técnico
que estará conformado por los delegados de las entidades que suscriben el
presente convenio, por autoridades ambientales (Corporaciones Autónomas
Regionales en la Jurisdicción de Boyacá), por un delegado del Departamento
Administrativo de Planeación y por un
Supervisor delegado por la Secretaria
de Infraestructura Publica del Departamento. Las funciones del comité serán
entre otras: aprobación y validación de
planes de acción, planes estratégicos
planes operativos o reglamentación que
se contemplen en la estructura del convenio, y en la propuesta presentada, se
hará seguimiento a las actividades que

desarrolle la entidad ejecutora, para
cuando sea requerido acompañara
como veedor las acciones que se realicen en cumplimiento de los productos
propuestos. Las sesiones ordinarias del
comité se realizaran cada 3 meses y en
sesiones extraordinarias cuando así lo
determinen los miembros del mismo.
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES: Obligaciones por parte de la Universidad Santo Tomas. 1) Garantizar
la calidad de los servicios contratados
y responder por ellos de conformidad
con el artículo 5°, numeral 4° de la Ley
80 de 1993. 2) Tramitar las cuentas de
cobro para la legalización de pagos 3)
Presentar informes mensuales y los
demás que sean solicitados por parte
del supervisor del convenio 4) Responder por los 3 objetivos principales del
convenio de acuerdo a los productos
presentados en el presupuesto -Reglamentación y organización operativa del
Consejo Superior Ambiental de Boyacá
– COSAB. -Formulación del Sistema
Departamental de Áreas Protegidas de
Boyacá. -Identificación y compatibilización de alternativas de aprovechamiento de la biodiversidad con la producción
sostenible en los 12 municipios que presentan los índices de pobreza más altos
en el Departamento de Boyacá. 5) Las
demás que el contratante exigiera en el
respectivo convenio.
CLÁUSULA OCTAVA: VIGILANCIA Y
SUPERVISIÓN. Será ejercida por la
Gobernación de Boyacá, a través de
un delegado de la Secretaría de Infraestructura Pública. La supervisión será
acompañada por parte del Comité Técnico y verificará que las partes cumplan
con las actividades pactadas y liquidara.

CLÁUSULA DÉCIMA: INDEMNIDAD:
LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS,
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 LA UNIVERSIDAD SANTO
TOMÁS, durante la ejecución del objeto
contratado. Conforme lo establece el
Artículo 1 del Decreto 931 de 2009.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN: Una vez terminado el objeto
del presente acto y previo recibido a
satisfacción del DEPARTAMENTO, se
procederá a efectuar la liquidación final
del convenio, la que se hará entre el interventor y la universidad, esta liquidación se hará constar en un acta especial
que requerirá para su validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS –
USTA 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: CESIÓN: El presente convenio de cooperación interinstitucional no podrá ser
cedido, sin el consentimiento previo y
por escrito del DEPARTAMENTO, quien
para tal efecto realizará un nuevo convenio.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: - EXCEPCIÓN DE PUBLICACIÓN: “Publicación de los contratos. De conformidad con lo previsto en el Decreto 2150
de 1995 y el Decreto 327 de 2002, deberán publicarse en el Diario Único de
Contratación Pública, o en su defecto
en la Gaceta Oficial de la respectiva
entidad territorial o por algún mecanismo determinado en forma general por
la autoridad administrativa territorial,
que permita a los habitantes conocer su
contenido, todos los contratos que celebren las entidades estatales sometidas
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al Estatuto General de la Contratación
Pública, cuyo valor sea igual o superior
a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la
ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: - GARANTIA: La Universidad Santo Tomás,
deberá constituir por intermedio de una
compañía de seguros legalmente establecida en el país y de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 4828 de 2008
y Decreto 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 diez por ciento
(10%) del valor total del contrato y vigencia por el plazo del mismo y cuatro
(4) meses más. b) Pago de salarios y
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la ejecución del contrato, una fianza por la
suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato con
una vigencia del plazo del mismo y
treinta y seis meses (36) más, contados
a partir de la liquidación del contrato c)
De calidad del servicio: para garantizar
la calidad de los trabajos realizados una
fianza equivalente al diez 10% del valor
del contrato vigente por el termino del
mismo y un año más contado a partir
del acta de liquidación. En todo caso
el contratista debe ampliar la garantía constituida en el evento en que se
aumente o adicione su valor o se prorrogue su término. d) Responsabilidad
civil con fundamento en el decreto 679
de 1994 articulo 17 amparo de responsabilidad civil frente a terceros derivada de la ejecución del contrato por una
suma equivalente al 20% del valor del
contrato y una vigencia del mismo hasta su liquidación. 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 del contrato y (4)
meses más.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONVENIO. Forman
parte integral del presente convenio los
documentos relacionados, tales como:
estudios previos, certificado de disponibilidad presupuestal, fotocopia cédula
del Representante legal, Acta de posesión del Representante legal, y el Rut
de la Universidad Santo Tomás USTA,
viabilidad y registro del proyecto.
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se
entiende por perfeccionado el presente
convenio de cooperación interinstitucional cuando se logra acuerdo sobre el
objeto y la contraprestación y este se
eleve a escrito, para su ejecución
se requiere la emisión del respectivo
registro presupuestal. Para constancia
se firma en Tunja, a los 9 abril de 2011

EL BOYACENSE
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
Fray LUIS A. OROZCO ARCILA O.P
Rector Universidad Santo Tomás
REVISÓ:
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
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CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El
objeto del presente convenio con la
fundación para el manejo y la conservación de los Ecosistemas Neotropicales NEOTROPICAL es REPOBLACIÓN
Y CONSERVACIÓN DEL CONDOR

ANDINO EN LA SIERRA NEVADA DE
GUICAN INVOLUCRANDO ACTIVIDADES DE ECOTURISMO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, de conformidad con
la siguiente descripción

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR Y
APORTES DEL CONVENIO: Para los
efectos fiscales y legales el valor del
presente Convenio se fija en la suma de
CIENTO NUEVE MILLONES DE PESOS ($109.000.000.00) MCTE, de los
cuales el Departamento aporta en efectivo la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($69.000.000.00)
MCTE, y la fundación para el manejo
y la conservación de los Ecosistemas
Neotropicales NEOTROPICAL aporta la suma de CUARENTA MILLONES
DE PESOS ($40.000.000.oo) MCTE.
CLAUSULA TERCERA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del aporte del presente convenio será tomado con cargo
al presupuesto de la actual vigencia
fiscal de 2011, según CDP 2836 de

2011. CLAUSULA CUARTA: FORMA
DE PAGO: El valor pactado será cancelado de la siguiente forma: Un anticipo
del 50% a la legalización del convenio;
y el 50% restante mediante actas parciales de acuerdo al avance de entrega
de las actividades previstas y un pago
final previa presentación de recibido a
satisfacción por parte del interventor y
previa presentación de cuenta de cobro
por parte de la Fundación. CLÁUSULA
QUINTA: DURACION: La duración del
presente convenio es de ocho (8) meses y quince (15) dias contados a partir del acta de iniciación del proyecto.
CLÁUSULA SÉXTA: ACTIVIDADES A
DESARROLLAR POR LA FUNDACIÓN
NEOTROPICAL: Se desarrollaran actividades según las especificaciones
descritas a continuación:

V.B: YANID CECILIA PINILLA P.

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
NO.001115 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA FUNDACIÓN PARA EL
MANEJO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
NEOTROPICALES NEOTROPICAL PARA LA REPOBLACIÓN
Y CONSERVACIÓN DEL CONDOR ANDINO EN LA SIERRA
NEVADA DE GUICAN INVOLUCRANDO ACTIVIDADES DE
ECOTURISMO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra la FUNDACIÓN PARA EL MANEJO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
NEOTROPICALES
NEOTROPICAL
, con NIT 830505476-1, representado legalmente por LUIS FRANCISCO
CIRI LEÓN, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No.
91.151.464 expedida en Floridablanca
y quien en adelante se denominará LA
FUNDACIÓN, hemos decidido celebrar
el presente Convenio de cooperación
interinstitucional, previas las siguientes
CONSIDERACIONES: 1.- El Plan de
Desarrollo Departamental 2008–2011,
contempla un capítulo específico sobre
“Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente” el cual tiene por objetivo promover y
ejecutar programas regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables
del Departamento dentro de sus programas se destaca la Conservación y uso
sostenible de ecosistemas estratégicos
y la biodiversidad, el cual incluye dentro
de sus metas 3 parejas de cóndores introducidas en los páramos del departamento, soportado en el proyecto “CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y
DE LA BIODIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ” con certificado de viabilidad N°0002 y N° de registro 2009- 15000-00109 de la Oficina de
Planeación, este proyecto apunta a promover y ejecutar programas regionales
y sectoriales en relación con el medio
ambiente y los recursos renovables del
departamento y reintroducir cóndores
en su habitad natural. Por tanto se presenta el respectivo estudio previo que

en desarrollo del Artículo 8º, de la ley
1150 de 2007, que analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la
contratación de que trata el proyecto en
mención. En este sentido se requiere la
realización de actividades encaminadas
a reintroducir cóndores en la Sierra Nevada de Guican involucrando actividades de ecoturismo, trabajo comunitario
con guardacondores e impulsando el
desarrollo de actividades de educación
ambiental a población relacionada con
el proyecto a desarrollar 2. Que a la fecha, el proyecto de repoblación corresponde al núcleo de Siscunsí, donde la
Fundación NEOTROPICAL ha hecho
en convenio con CORPOBOYACÁ una
evaluación de la población de cóndores
nativos y reintroducirlos a lo largo del
extenso corredor de páramos localizados entre Siscunsí y la Sierra Nevada
de Guican, vinculando a las comunidades locales en el seguimiento de los
cóndores mediante la implementación
de una red regional de guardacóndores
comunitarios como base para la evaluación y actualización del resto de núcleos
de repoblación y el seguimiento a futuro
del proceso de reintroducción y manejo
de poblaciones naturales en Colombia,
estrategía que avalamos por considerarlas participativa, viable y coherente
con la política de conservación de especies amenazadas. 3. Que mediante
Resolución Nº 1203 de fecha 06 de abril
de 2011 se ordenó la celebración de un
Convenio de cooperación interinstitucional por la suma de $109.000.000.00,
de los cuales el Departamento aporta la
suma de $69.000.000.00 y la fundación
para el manejo y la conservación de los
Ecosistemas Neotropicales NEOTROPICAL aporta la suma de $40.000.000.
oo. 4.- Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración del presente
Convenio. 5-. Por lo anterior, las partes
acuerdan suscribir el presente convenio, el cual se rige en especial por las
siguientes cláusulas:
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especial que requerirá para su validez
la aprobación por parte del DEPARTAMENTO.

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá
la ciudad de Tunja.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo
preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman
parte integral del presente convenio los
documentos relacionados, tales como:
estudios previos, Convenio legalizado,
Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de éste, el
no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.

PARAGRAFO: Las actividades descritas son las que desarrollará el contratista, el cual deberá soportarlo con
informes, documentos y los demás requeridos para dar cumplimiento.
CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA Y
SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución del convenio será
ejercida a través de un funcionario que
designe la DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
CLAUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: De acuerdo a los decretos 4828
de 2008 y 2493 de 2009 la fundación
suscribirá a favor del Departamento
garantía con los siguientes amparos:
A) Cumplimiento, para garantizar las
obligaciones contractuales y el pago de
sanciones, una fianza por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato y 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 convenio, una
fianza por la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
convenio con una vigencia del plazo
del mismo y treinta y seis meses (36)
más, contados a partir de la liquidación
del convenio C) De calidad del servicio:
para garantizar la calidad de los trabajos realizados una fianza equivalente al
20% del valor del convenio vigente por
el termino del mismo y un año más contado a partir del acta de liquidación. En
todo caso el contratista debe ampliar la
garantía constituida en el evento en que
se aumente o adicione su valor o se prorrogue su término. D) 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

convenio, se constituirá una fianza por
el monto total del anticipo concedido y
una vigencia del plazo del contrato y (4)
meses más.
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar la suma estipulada de acuerdo a lo
acordado. 2. Exigir la ejecución idónea
y oportuna del objeto del presente acto.
3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente convenio y
las que se desprendan de su objeto. 4.
Ejerce la supervisión del convenio.
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES
DE LA FUNDACIÓN: Cumplir con el
objeto del convenio, atendiendo eficaz
y oportunamente las actividades a su
cargo. 2. Atender las recomendaciones
y requerimientos que haga el Departamento a través del supervisor.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: La fundación para el manejo y la conservación de los Ecosistemas Neotropicales NEOTROPICAL,
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 LA FUNDACIÓN, subcontratistas o
proveedores durante las ejecución del
objeto contratado
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del presente acto y previo
recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la
liquidación final del convenio, 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
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS
Y SANCIONES: Las partes acuerdan
que el DEPARTAMENTO de Boyacá
podrá imponer sanciones pecuniarias al
CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley
y lo establecido en el código contencioso administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 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 SEPTIMA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por LA FUNDACIÓN, sin el
consentimiento previo y por escrito del
DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará un nuevo contrato.

CLÁUSULA VIGESIMA: 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:
1) la aprobación de la póliza de garantía
respectiva por parte de la Dirección de
Contratación de la Gobernación de Boyacá 2). La emisión del respetivo registro presupuestal. 3) Publicación Gacela
Oficial del Departamento.
Para constancia se firma en Tunja, a los
06 abril 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
FUNDACIÓN PARA EL MANEJO Y LA
CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS NEOTROPICALES
“NEOTROPICAL”
R/L FRANCISCO CIRI LEÓN
Revisó:
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Director de Contratación
Revisó:
YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Subdirector de Contratación

CESIÓN DE PARTICIPACIÓN DENTRO DEL CONSORCIO
VIALBOY, DE TEODULO BENÍTEZ CASTILBLANCO A JOSÉ
IGNACIO QUINTERO CORZO EN DESARROLLO DEL
CONTRATO NO. 001763 DE 2010.
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
BOYACÁ, en su calidad de delegado
para la Contratación mediante Decreto No. 1447 del 19 de marzo de 2009
y que para efectos del presente contrato se denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra ANA
MARÍA BENÍTEZ CAMARGO, identificada con la cédula de ciudadanía No,

33´376.474 de Tunja, Representante
legal del CONSORCIO VIALBOY con
NIT. 900.377.750-9, para el Contrato
No. 001763 de 2010; Y por otra parte,
TEODULO BENÍTEZ CASTILBLANCO,
identificado con la cedula de ciudadanía
No 6.747.635 de Tunja, se han reunido
con el fin de suscribir la presente Cesión de participación dentro del CONSORCIO VIALBOY en desarrollo del
Contrato No. 001763 de 2010 suscrito
con el DEPARTAMENTO OE BOYACÁ
y cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO
DE LA VÍA TIBANA - APOSENTOS, EN
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LAS FALLAS PRESENTADAS ENTRE
LAS ABCISAS K10 + 250 Y K 10 + 320
Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que mediante oficio
de fecha 08 de octubre de 2010, radicado en la Secretaria de Hacienda el
21 de Octubre de este mismo año, el
señor TEÓDULO BENITEZ solicita autorización para ceder el diez por ciento
(10%) o la totalidad de su participación
en el consorcio VIALBOY del contrato
No. 001763 de 2010, al señor JOSE
IGNACIO QUINTERO CORZO, quien
señala cumple con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos exigidos por
los pliegos de condiciones. y la cual ya
fuera aceptada por los integrantes del
consorcio en mención. SEGUNDA: Que
mediante oficio de 26 de octubre de
2010, el Secretario de Hacienda solicita
elaborar la minuta de cesión del contrato No 001763, en razón a que “(…) una
vez verificados los documentos aportados, se evidencia que cumplen con los
requisitos establecidos en la ley para la
cesión del porcentaje del consorciado
TEUDOLO BENITEZ CASTILBLANCO
( .. )” TERCERO: Que corno se trata de
la cesión de participación de un consorcio, en desarrollo de un contrato que se
ya encuentra amparado y respaldado
por el Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 2185 y el Registro Presupuestal No 7454. ambos del 2010, no
se hace necesario adelantar trámites
presupuestales. CUARTO: Que el señor JOSÉ IGNACIO QUINTERO CORZO. conoce el objeto del Contrato No.
001763 de 2010, su alcance y obligaciones, y se compromete para con el
Departamento a ejecutarlo en los terminas y condiciones allí señaladas Por
lo anterior las partes acuerdan suscribir
la presente Cesión de Participación, el
cual se rige en especial por las siguientes cláusulas
CLÁUSULA PRIMERA: Que una vez
verificadas las calidades de JOSÉ IGNACIO QUINTERO CORZO, en cuanto
a capacidad técnica, operativa y financiera, y según concepto ele fecha 26 de
octubre de 2010; se concluye que es
procedente aceptar la cesión de participación dentro del CONSORCIO VIALBOY en desarrollo del Contrato No,
001763 de 2010
CLÁUSULA SEGUNDA: Que el señor
TEODULO BENÍTEZ CASTILBLANCO
(CEDENTE), identificado con la cedula
de ciudadanía No 6´747.635 de Tunja,
cede en su totalidad, en todos sus términos, condiciones y en el estado en
que se encuentra su par1icipación, de-
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rechos y obligaciones dentro del CONSORCIO VIALBOY en desarrollo de:
Contrato No 001763 de 2010 a JOSÉ
IGNACIO QUINTERO CORZO, identificado con cédula de ciudadanía No.
14.873.073 de Buga, quien a partir de
la suscripción del presente documento
y para todos sus efectos legales se denominará Integrante del CONSORCIO
VIALBOY (CONTRATISTA).
CLÁUSULA TERCERA: Que el lluevo
consorciado, JOSÉ IGNACIO QUINTERO CORZO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 14.873.073 de Buga,
acepta sin reparo alguno sus obligaciones, deberes y derechos como integrante del CONSORCIO VIALBOY
como contratista dentro del Contrato
No. 001763 de 2010 en las condiciones
en que este se encuentra y se obliga al
cumplimiento del mismo de la manera
en que se encontraba obligado el cedente, y se obliga para con el Departamento en los términos y condiciones
señalados en el contrato en mención.
CLÁUSULA CUARTA: La Gobernación
de Boyacá reconoce para todos sus
efectos que JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO, identificado con cédula de
ciudadanía No •14 873 073 de Buga,
como nuevo integrante del CONSORCIO VIALBOY en desarrollo del contrato No. 001763 de 2010 CLAUSULA
QUINTA: El CONTRA ISTA, JOSÉ IGNACIO QUINTERO CORZO, se obliga
a constituir por intermedio de Compañía
de Seguros legalmente establecidos en
el país y de acuerdo con lo establecido
en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de
2008 y Decreto 4828 de Diciembre 24
de 2008, garantía que ampare los mismos riesgos señalados en el contrato
No 001763 de 2010, en virtud a la presente cesión. CLÁUSULA SEXTA: El
clausulado del contrato No 001763 de
2010, continúa vigente sin modificación
o aclaración alguna.
Para constancia se firma en Tunja, a los
26 OCT 2010.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
INTEGRANTE CONSORCIO VIALBOY
CESIONARIO
TEODULO BENITEZ
CASTELBLANCO
CEDENTE
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RESOLUCION NO. 0050 DE 2011
( 10 MAYO 2011
)

POR LA CUAL SE ORDENA LA INSCRIPCIÓN DE
DIGNATARIOS DE UNA LIGA DEPORTIVA.
EL GOBERNADOR DE BOYACA
En uso de sus atribuciones legales y en
especial las que le confieren los Decretos 1318 de 1988, 1529 de 1990, Ley
181 de 1995 y Decreto 1228 de 1995, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Número
000218 del 18 de agosto de 1987, emanada de la Gobernación de Boyacá, se
reconoció Personería Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro denominada
LIGA DE TAEKWONDO DE BOYACA,
con domicilio en SOGAMOSO (Boyacá).
Que por Resolución No.0550 del 4 de
septiembre de 1996 expedida por esta
Gobernación se aprobaron reformas
estatutarias.
Que el Representante Legal de la Liga,
solicitó a este despacho la inscripción
de los integrantes de los órganos de
administración, control y disciplina, elegidos en reunión de asamblea extraordinaria y en reunión de Órgano de Administración celebradas el 30 de abril
de 2011, según consta en Actas Números 001, respectivamente.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529 de 1990,
1228 de 1995, Ley 181 de 1995 y en
la Resolución 547 de 2010 expedida
por COLDEPORTES, respecto a la documentación requerida para su inscripción.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Inscribir como
miembros de los órganos de administración, control y disciplina, de la entidad sin ánimo de lucro denominada
LIGA DE TAEKWONDO DE BOYACA,
con domicilio en SOGAMOSO, con vigencia hasta el 20 de mayo de 2015, a
las siguientes personas:
Presidenta:			
ADRIANA FORERO TAVERA
CC. No.51.593.978de Bogotá 		
.
Vicepresidente:
MARIO NEL GARCIA ASCANIO
CC.No.7.361.130 de Paz de Ariporo

Tesorero:
MARLON PATIÑO MARIN
CC. No.74.187.116 de Sogamoso
Secretario:
CAROLINA BECERRA VARGAS
CC. No.46.386.780 de Sogamoso
Vocal:
MARINELA SIERRA VILLAMIL
CC. No.52.308.524 de Bogotá
Revisor Fiscal:
MYRIAM STELLA GUTIERREZ
CC. No.46.358.256 de Sogamoso
Revisor Fiscal Suplente:
GERMAN JALIL BERNAL
CC. No.9.398.277 de Sogamoso
Comisión Disciplinaria:
JOSE ALONSO PERDOMO CORTEZ
C.C.No.19.307.331 de Bogotá
JULIO ERNESTO VILLAMIL
ARANGUREN
C.C.No.9.533.709 de Sogamoso
CARLOS FELIPE VELANDIA
BARRERA
C.C.No.7.186.149 de Tunja
ARTICULO SEGUNDO: La presente
Resolución se publicará en la Gaceta
Departamental a costa de la entidad
solicitante, quien deberá entregar una
copia a esta dependencia del ejemplar
donde conste este requisito de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 14 Decreto 1529 de 1990.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y
CUMPLASE
Dada en Tunja a, 10 MAYO 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
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NO.
001248 DE 2011, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA Y EL FONDO MIXTO PARA LA REALIZACIÓN
DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA 2011 EN
SUS DIFERENTES ETAPAS, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE
LA AGENDA CULTURAL 2011 EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
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
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 1988, 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, me-

diante 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 Asociación Interinstitucional con
el Fondo Mixto para la Promoción de la
Cultura y Las Artes de Boyacá para la
realización del Festival Internacional de
la Cultura 2011 en sus diferentes etapas, así como la ejecución de la Agenda Cultural 2011 en el departamento
de Boyacá. 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.- Teniendo en cuenta el soporte normativo y la trayectoria del Fondo Mixto
para La Promoción de La Cultura y Las
Artes de Boyaca, se hace viable suscribir el presente Convenio de Asociación
Interinstitucional. 9.- Que los FONDOS
MIXTOS hacen parte del sistema Nacional de Cultura y según lo establecido en
el artículo 63 de la Ley 397 de 1997 son
“Entidades sin ánimo de lucro, dotadas
de personería jurídica, constituidas por
aportes públicos y privados y regidas en
su dirección, administración y contratación por el derecho privado sin perjuicio
del control fiscal que ejercen las respectivas contralorías sobre los dineros
públicos de carácter Mixto; El FONDO
MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA
CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACÁ
funciona desde el año 1996, contando
con amplia experiencia y reconocida
trayectoria en el desarrollo de los proyectos culturales de amplia impacto
cultural en el Departamento. 10.- Que
el proyecto se encuentra registrado en
el Departamento Administrativo de Planeación Departamental bajo el número
2009-15000-0047 y Viabilidad 041 del 6
de marzo de 2009. 11.- Que existe la
disponibilidad presupuestal para proceder a la ejecución de dicho proyecto.

12.- Que la Secretaría de Cultura presentó los estudios previos que soportan
dicha contratación. 13.- Que mediante
Resolución 1399 de 2011 determinó celebrar el presente convenio el cual se
rige por las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO:
APOYO Y COOPERACIÓN PARA LA
REALIZACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA 2011
EN SUS DIFERENTES ETAPAS, ASI
COMO LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA CULTURAL 2011 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CLAUSULA SEGUNDA.- DURACION.
La Duración del presente convenio será
desde su perfeccionamiento hasta el 20
de diciembre de 2011.
CLAUSULA TERCERA.- VALOR. Para
los efectos fiscales y legales, el valor del presente convenio se fija en
la suma de MIL CUATROCIENTOS
OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON
69/100 ($1.408.153.984.69), de los
cuales el Departamento aporta la suma
de $1.288.153.984.69 y el Fondo Mixto la diferencia restante por valor de
$120.000.000.oo Mcte, representados
en su infraestructura física, administrativa, técnica y logística para el desarrollo de todas las actividades necesarias
para dar cabal cumplimiento al objeto
del convenio. PARAGRAFO: El valor final del convenio será el resultante de la
suma del aporte realizado por el departamento y aquellos que llegare a gestionar y recaudar el FONDO en cumplimiento del presente convenio.
CLAUSULA CUARTA.- SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. EL valor del presente convenio, que aporta el Departamento, será
tomado con cargo al presupuesto de
la vigencia fiscal 2011, según Certificados de Disponibilidad Presupuestal
No. 3688 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.- FORMA DE
PAGO: El Departamento girará su aporte al Fondo Mixto de Cultura, en un contado de $1.288.153.984.69, correspondiente al 100% del valor de los recursos
aportados por la Gobernación de Boyacá, una vez legalizado el convenio y se
cumplan los requisitos de publicación y
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garantías establecidas.
CLAUSULA SEXTA.- 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) Ejercer
la Supervisión para el desarrollo y solicitar al Fondo los informes necesarios
para el seguimiento de su ejecución. 3)
Brindar al Fondo la colaboración que
resulte necesaria para el desarrollo del
convenio. Obligaciones del FONDO,
adquiere las siguientes obligaciones: 1.
Apoyo logístico, operativo y técnico para
la ejecución del Festival Internacional
de la Cultura en sus diferentes etapas
(Rumbo, Festival y Ecos). 2. Divulgar y
promover el FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA en sus diferentes etapas (Rumbo, Festival y Ecos).
3. Ejecutar los recursos aportados por
el departamento para el desarrollo del
convenio en las actividades previamente concertadas, en coordinación directa
con la Secretaria de Cultura y Turismo
de la Gobernación de Boyacá, atinentes
al pago de artistas, escenarios, producción, promoción, publicidad y en general el apoyo logístico que demande la
realización del festival y sus etapas. 4.
Podrá realizar la comercialización del
evento a través de la promoción publicitaria y la comercialización de bonos de
apoyo. En el caso exclusivo de la comercialización (patrocinios) la institución de
economía mixta dispondrá de un porcentaje del 10% sobre el valor neto del
patrocinio gestionado por el Fondo. 5.
Ejecutar los recurso aportados para el
departamento para la realización de la
Agenda Cultural según actividades previamente concertadas con la Secretaría
de Cultura de Boyacá, atinentes al pago
de artistas escenarios, producción, promoción, publicidad y en general el apoyo logístico que demande la realización
de la Agenda Cultural. 6. Una vez terminadas las actividades el contratista presentará los respectivos informes sobre
la ejecución y sus costos. 7. Manejar los
dineros asignados al convenio en una
cuenta bancaria destinada únicamente
para el desarrollo de las actividades del
Festival Internacional de la Cultura y la
Agenda Cultural. 8. El porcentaje de administración del convenio será del 7%,
sobre el valor de los recursos aportados
por la Gobernación de Boyacá.
CLAUSULA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Este convenio se perfecciona con la suscripción
y para su ejecución se requiere la aprobación de la garantía única y el correspondiente Registro Presupuestal.
CLAUSULA OCTAVA.- LEGALIZACIÓN. Para tener por legalizado el
presente convenio EL FONDO MIXTO
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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 PROMOCION 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. La Supervisión de ejecución del presente
convenio estará a cargo de María Clemencia Caro López funcionaria de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá quien deberá 1) Velar porque el
objeto y las obligaciones del convenio
se cumplan. 2) Verificar el cumplimiento de cada una de las cláusulas del presente convenio 3) Proyectar el acta de
liquidación del presente convenio dentro de los cuatro meses siguientes a su
finalización. 4) Verificar el cumplimiento
por parte del FONDO de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a
las Cajas de Compensación Familiar.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA cuando a ello haya lugar.
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
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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
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.- PUBLICACION: Por tratarse de un Convenio de Asociación Interinstitucional,
se requiere la publicación en el Diario
Oficial.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.-GARANTÍAS: Con base en el Decreto
4828 de 2008 en su artículo 8°, por
tratarse de un Convenio de Asociación
Interinstitucional, las garantías no serán obligatorias, sin embargo, la inversión de los recursos estará garantizada
por las pólizas de manejo del Gerente y
Tesorero del Fondo, las cuales forman
parte integral del presente convenio.
CLAUSULA DECIMA NOVENA.- DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el
domicilio contractual será la ciudad de
Tunja. Para constancia se firma a los
10 Mayo 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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RESOLUCION NO. 0044 DE 2011
( 04 MAYO 2011 )

POR LA CUAL SE ORDENA APROBACIÓN DE REFORMA
DE ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN DE DIGNATARIOS DE UNA
ENTIDAD.
EL GOBERNADOR DE BOYACA
En uso de sus atribuciones legales y en
especial las que le confieren los Decretos 1318 de 1988, 1529 y 525 de 1990,
2150 de 1995 y 0427 de 1996, y
C O N S I D E R A N D O:
Que por Resolución Número 0194 del
18 de julio de 2001, emanada de la
Gobernación de Boyacá, se reconoció
Personería Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro denominada UNIDAD DE
CAPACITACION EMPRESARIAL DE
BOYACA “UNICAB CORPORACION
EDUCATIVA”, con domicilio en SOGAMOSO (Boyacá).
Que mediante Resoluciones Números
0119 del 01 de junio de 2004, 000110
del 02 de agosto de 2006 y 00178 del
28 de octubre de 2009, proferidas por
esta Gobernación, se aprobaron reformas de estatutos.
Que la Representante Legal de la entidad solicitó a este despacho la aprobación de la Reforma de Estatutos e
inscripción de dignatarios, realizadas
en reuniones de asamblea general ordinaria y extraordinaria, celebradas el
23 de enero de 2010 y el 31 de marzo
de 2011, según consta en actas 9 y 11
respectivamente.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529 de 1990,
por tanto es procedente acceder a lo
solicitado.
R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la reforma de estatutos de la entidad sin ánimo de lucro denominada UNIDAD DE
CAPACITACION EMPRESARIAL DE
BOYACA “UNICAB CORPORACION
EDUCATIVA”, con domicilio en SOGAMOSO (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO.- Reconocer
e inscribir como integrantes de la Junta Directiva y Fiscal, a las siguientes
personas, con vigencia hasta el 30 de
marzo de 2013:
Presidente.
DANIEL ROBERTO MOGOLLON
C.C.9.522.088 de Sogamoso
Secretaria:
ANA BEATRIZ VERGARA G.
C.C.46.315.104 de Sogamoso
Tesorera:
INES VERGARA GOMEZ
C.C.46.356.532 de Sogamoso
Vocal.
JULIAN ADOLFO MESA V.
C.C.105.758.396
Fiscal.
JOSE WOLNEY ALBARRACIN
FAJARDO
C.C.7.223.834 de Duitama
ARTICULO TERCERO.- La presente
Resolución se publicará en la Gaceta
Departamental a costa de la entidad solicitante, quién deberá entregar a esta
dependencia una copia del ejemplar
donde conste este requisito. (Artículo
14 Decreto 1529 de 1990).
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE
Y CUMPLASE
Dada en Tunja, 04 MAYO 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
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CONTRATO DE CONSULTORÍA NO 011 DE 2011
FECHA:

11 DE MAYO DE 2011

CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A.
E.S.P.
CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE BOYACÁ
OBJETO:

FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS
PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS
DE MARIPÌ (ACTUALIZACIÓN) SAN PABLO
DE BORBUR (ACTUALIZACIÓN) Y GACHANTIVÁ; ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO DE LOS
MUNICIPIOS MUZO Y SAMACÁ Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ
DE PARE Y PLAN DE SANEAMIENTO Y
MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA

VALOR:
SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE
($ 759.084.238.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
AGUAS DE BOYACÁ, 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, 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
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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 ha adelantado y adelante
la Empresa. 6.- Que mediante Resolución No 023 de 4 de febrero de 2011,
la Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá ordenó la apertura
del proceso de selección de contratistas del Concurso de Méritos No 001
de 2011, cuyo objeto es: “CONTRATAR
LA(S) CONSULTORÍA(S) PARA LA
FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE
LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE UN
GRUPO CONFORMADO POR SIETE
(7) 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 4
de febrero de 2011, 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 expidió una (1) Adenda
modificando el contenido de los pliegos
de condiciones. 9.- Que de acuerdo con
el cronograma del proceso, el día 21 de
febrero de 2011, venció el término de
cierre para presentar ofertas dentro del

Concurso de Méritos No 001 de 2011,
presentándose tres (3) ofertas para
el grupo N. 10.- Que adelantadas las
etapas del proceso contractual se determina que mediante Resolución No.
054 del 11 de mayo de 2011, el CONSORCIO AGUAS DE BOYACÁ, representado legalmente por JOSÉ CARLOS
VERGARA MENDOZA fue adjudicatario del Contrato de Consultoría No 011
GRUPO N para la formulación y elaboración de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado de los municipios
de Maripí (actualización) San Pablo
de Borbur (actualización) y Gachantivá; actualización de los Planes Maestros de Acueducto de los Municipios
de Muzo y Samacá y actualización del
Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de San José de Pare y Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos
del Municipio de San Miguel de Sema.
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. CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato incluido IVA será la suma
de SETECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
OCHO PESOS M/CTE ($ 759.084.238.
oo). 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 treinta por ciento (30%) 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

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 MARIPÌ (Actualización) SAN
PABLO DE BORBUR (Actualización) y
GACHANTIVÁ y ACTUALIZACIÓN DE
LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS MUZO
Y SAMACÁ y ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ
DE PARE y PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS
DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE
SEMA
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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 corres-

pondientes 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:

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.
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. 001 de 2011 GRUPO N, 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

45
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
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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. 007 de 30 de
julio 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,
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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 DÉCIMA 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
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.
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 pre-
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sente 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
sobre la mora o la cuantificación de la
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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.

versia 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: 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: CUARTA. LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato se
desarrollará en cada uno de los municipios determinados en el grupo N adjudicado al CONTRATISTA.

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 contro-

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 certificado y registro presupuestal. b) Las garantías exigidas en el presente contrato, aprobadas por EL CONTRATANTE.
c) Los documentos que demuestren el
pago de la 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, el
acta de acuerdo (ajuste) de la propuesta 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.
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 once
(11) días del mes de mayo del año dos
mil once (2011).
CONTRATANTE
CONTRATISTA
CONSORCIO AGUAS DE BOYACÁ
JOSÉ CARLOS VERGARA MENDOZA

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES
MUEBLES 001119

OBJETO: “ADQUISICION DE DOS
(2) SERVIDORES DE APLICACIÓN Y
ALMACENAMIENTO DE NIVEL CORPORATIVO, CINCO (5) ESTACIONES
DE TRABAJO, CINCO SCANNERS
CORPORATIVOS CINCO (5) IMPRESORAS TÉRMICAS DE ETIQUETAS Y
CINCO LECTORES DE CÓDIGOS DE
BARRAS DE ACUERDO A LAS ESPE-

CIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE
DESCRIBEN EN EL PRESENTE ESTUDIO, EXIGIDAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PROCESOS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACA”.
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CONTRATISTA: CONSULTORIA TÉCNICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA
S.A.S.
REPRESENTADO LEGALMENTE POR
JOSE ANTONIO MATHEUS ROCHA
VALOR: CIENTO NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA
Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS
PESOS ($199.987.132.OO) 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 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 CONSULTORÍA TÉCNICA Y SERVICIO DE INGENIERÍA S.A.S. identificado con Nit
800.127.892 representado legalmente
por JOSE ANTONIO MATHEUS ROCHA, identificado con la cedula de ciudadanía N° 91.202.337 de Bucaramanga, 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 en
virtud del proyecto “APOYO AL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMATICAS (TICs) PARA LA GOBERNACIÓN DE BOYACA”, Proyecto que se
encuentra registrado en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión
Departamental No. 2010-15000-000136
del 07 de julio de 2010 y Certificado de
Viabilidad No. 000125 expedidos por
Departamento Administrativo de Planeación. SEGUNDA. Que para este
propósito la Secretaría General de la
Gobernación de Boyacá, presentó estudios previos y demás documentos
en el sentido de contratar “ADQUISICION DE DOS (2) SERVIDORES DE
APLICACIÓN Y ALMACENAMIENTO
DE NIVEL CORPORATIVO, CINCO (5)
ESTACIONES DE TRABAJO, CINCO
SCANNERS CORPORATIVOS CINCO (5) IMPRESORAS TÉRMICAS DE
ETIQUETAS Y CINCO LECTORES DE
CÓDIGOS DE BARRAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE DESCRIBEN EN EL
PRESENTE ESTUDIO, EXIGIDAS
POR EL DEPARTAMENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DOCUMENTAL Y PROCESOS DE LA GOBERNACIÓN DE BO-
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YACA” Que mediante Resolución 2738
de fecha 27 de Diciembre de 2010, se
ordenó la apertura del Proceso No. 113
de 2010. CUARTO: Que habiéndose
agotado el procedimiento previsto en, la
ley 80 de 1993, la ley 1150de 2007, 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, se declararon
habilitadas las propuestas presentadas
por CONSULTORÍA TÉCNICA Y SERVICIO DE INGENIERÍA QUINTO: Que
una vez realizada la audiencia de apertura de sobre económico, el comité de
evaluación de la Gobernación de Boyacá recomienda hacerle la adjudicación
del proceso a, CONSULTORIA TÉCNICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA
S.A.S REPRESENTADO LEGALMENTE POR JOSE ANTONIO MATHEUS
ROCHA SEXTO: Que mediante Resolución Nº 1154 de 28 de Marzo de 2011
el Secretario de Hacienda acepta la
recomendación realizada por el Comité de Evaluación y adjudica La Selección Abreviada por Subasta Pública Nº
113 de 2010 a CONSULTORIA TÉCNICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA
S.A.S. por cuanto es conveniente para
satisfacer la necesidad planteada en
los estudios de conveniencia y oportunidad correspondientes al proceso de
la presente contratación, además de
cumplir 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“ADQUISICION
DE DOS (2) SERVIDORES DE APLICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE
NIVEL CORPORATIVO, CINCO (5) ESTACIONES DE TRABAJO, CINCO (5)
SCANNERS CORPORATIVOS CINCO
(5) IMPRESORAS TÉRMICAS DE ETIQUETAS Y CINCO LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS DE ACUERDO A
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
QUE SE DESCRIBEN EN EL PRESENTE ESTUDIO, EXIGIDAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL Y PROCESOS DE LA
GOBERNACIÓN DE BOYACA”, de
acuerdo con el pliego de condiciones
y la propuesta presentada. CLAUSULA SEGUNDA: ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS ELEMENTOS A
SUMINISTRAR:
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CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: El presente contrato es
a precios unitarios y el valor del mismo es la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
CIENTO TREINTA Y DOS PESOS
($199.987.132.OO) M/CTE, con IVA
incluido. 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. 506 de 2011. CLAUSULA
QUINTA: CLAUSULA QUINTA: FORMA
DE PAGO: El valor establecido será
cancelado así: anticipo 30% y el saldo
restante una vez terminado el objeto del
presente proceso previa presentación
de la cuenta de cobro y recibido a satisfacción por parte del interventor , radicados ante la dirección de contratación
, dando cumplimiento al Artículo 19 de
la Ley 1150 de Julio 16 de 2007 DERECHO A TURNO, CLÁUSULA SEXTA:
DURACION Y SITIO DE ENTREGA:
los elementos se deberá entregar en el
lugar que para los efectos designe La
Secretaria General del Departamento de Boyacá con listado de artículos,
cantidades, sitios y fechas que indique
el Departamento. El plazo previsto por
el Departamento es de cuarenta y cinco
(45) días contados a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización
del contrato y la suscripción del acta de
inicio. CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La vigilancia y
control de la ejecución del contrato será
ejercida por parte de un funcionario de
la Direccion de Sistemas, con el fin de
lograr el objetivo trazado por parte de
la Secretaria General de la Gobernación de Boyacá. CLÁUSULA OCTAVA:
GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA
El proponente favorecido deberá constituir una garantía única en favor de EL
DEPARTAMENTO, expedida por una
compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, amparando los siguientes riesgos. Cumplimiento del Contrato: para garantizar el
cumplimiento general de el contrato, el
pago de multas y demás sanciones que
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se le impongan, en cuantía equivalente
al vente por ciento 20% del valor total
del contrato, con una vigencia igual a
plazo de ejecución del mismo y seis (6)
meses más contados a partir del perfeccionamiento del contrato. La buena
calidad de los suministros , para garantizar la calidad del suministro en cuantía
equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del contrato y por una
vigencia igual al término de ejecución
del contrato. .CLÁUSULA NOVENA::
OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma
estipulada de acuerdo a lo acordado. 2.
Exigir al Contratista la ejecución idónea
y oportuna del objeto del presente acto.
3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato
y las que se desprendan de su objeto.4. Realizar la respectiva entrada al
almacén de los elementos. CLAUSULA
DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1: Cumplir con el objeto del
contrato, en los términos pactados de
conformidad con la propuesta. 2. Cumplir todos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. 3.
Firmar el acta de inicio una vez se perfeccione el contrato 4.entregar los insumos dentro del tiempo pactado para
ello en el contrato y en los pliegos de
condiciones. 5. Las demás propias de
la ejecución del contrato. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA: 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 SEGUNDA. 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 TERCERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez
terminado el objeto del presente acto y
previo recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la
que se hará entre el 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 CUARTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá
conforme a lo preceptuado en la ley
80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de éste, el
no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MULTAS
Y SANCIONES: Las partes acuerdan
que el DEPARTAMENTO de Boyacá
podrá imponer sanciones pecuniarias
al CONTRATISTA de acuerdo a lo de
Ley. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA:
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 OCTAVA: CESIÓN: El presente contrato no
podrá ser cedido por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por
escrito del DEPARTAMENTO, quien
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para tal efecto realizará un nuevo contrato. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA:
DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA VIGESIMA: 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, tramites que
deberá realizar el Contratista, igualmente el pago de timbre Nacional si a ello
hubiere lugar. CLÁUSULA VIGESIMA
PRIMERA: 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 02
de mayo de 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
CONSULTORÍA TÉCNICA Y
SERVICIO DE INGENIERÍA
R/L JOSE ANTONIO MATHEUS
ROCHA SAS
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA
SILVA
Directora Oficina de Contratación
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
Sub – Directora Oficina de
Contratación
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