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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 001895 DE 2010
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y CONSORCIO C Y G,
PARA EL MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION ANILLO VIAL TURISTICO DE
LA PROVINCIA DE TUNDAMA, GRUPO 1: SECTOR CORRALES - BUSBANZA
- FLORESTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA”.
Entre los suscritos a saber RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 6.756.699 expedida en
Tunja, en calidad de Delegado para la contratación mediante Decreto 1447 de 2009,
quien para los efectos del presente contrato
se denominará el DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra el CONSORCIO C Y G, NIT
900.385.384-1, representado legalmente por
HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS, actuando
como suplente, mayor de edad e identificado
con la cédula de ciudadanía No. 79.966.087,
expedida en Bogotá y quien en adelante se
denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato, que se regirá por las
Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993, ley
1150 de 2007 y demás que regulen la materia,
previa las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá requiere de la Contratación de esta obra
en virtud del proyecto “MEJORAMIENTO,
PAVIMENTACIÓN
ANILLO VIAL DE LA
PROVINCIA DE TUNDAMA - DEPARTAMENTO DE BOYACA”.
Que se encuentra viabilizado en el departamento Administrativo de Planeación bajo el
número 000266 de 2009 y Registro No. 200915000-00308.
SEGUNDA. Que para este propósito la Secretaría de Infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá, presentó documentos de estudios previos en el sentido de requerir contratar
el MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION ANILLO VIAL TURISTICO DE LA PROVINCIA DE
TUNDAMA, GRUPO 1: SECTOR CORRALES
- BUSBANZA - FLORESTA, DEPARTAMENTO
DE BOYACA.
TERCERA: Que mediante Resolución Nº
1502 de fecha 08 de Julio de 2010, se ordenó
la apertura del Proceso de Licitación Pública
No. 19 de 2010 cuyo objeto es contratar el
“MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION ANILLO VIAL TURISTICO DE LA PROVINCIA DE
TUNDAMA, GRUPO 1: SECTOR CORRALES
- BUSBANZA - FLORESTA, DEPARTAMENTO
DE BOYACA”.
CUARTO: Que habiéndose agotado el proce-
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TURISTICO DE LA PROVINCIA DE TUNDAMA, GRUPO 1: SECTOR CORRALES - BUSBANZA - FLORESTA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA”, de acuerdo con el pliego de condiciones, la propuesta presentada.
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DE

dimiento previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150
de 2007, Decreto 2474 de 2008 y en los Pliegos de Condiciones, revisadas y evaluadas las
propuestas por parte del Comité Evaluador, se
declararon hábiles para participar las propuestas presentadas por: PATRIA S.A., CI GRODCO S EN CA INGENIEROS CIVILES, U.T. VIAS
BOYACA 2010, CONSORCIO VIAL IZA 16-01,
CONSORCIO BUSBANZA 191, CONSORCIO
VIAS BOYACA SUGAMUXI TUNDAMA 2010,
CONSORCIO ALIANZA 2010, CONSORCIO
CONSTRUCTORES DE VIAS BOYACÁ, CONSORCIO C Y G, CONSORCIO CG, CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DE BOYACÁ, U.T. VIAS
TUNDAMA, CONSORCIO CARRETERO,
CONSORCIO VIAL TOTA 2010, CONSORCIO
ANILLO VIAL 19, CONSORCIO LATINOAMERICANO DE CONSTRUCCIONES, U.T. VITERBO, CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
VIAL NACIONAL, IC.M. INGENIEROS S.A., y
así mismo se realizó la evaluación del aspecto
técnico de las propuestas habilitadas.
QUINTO: Que en audiencia celebrada el 17
de Septiembre de 2010 tal y como establecía
el pliego de condiciones, se aplicó la formula
correspondiente y se dio apertura al sobre Nº
2, se realizo evaluación definitiva y aplicada la
formula resultó en primer orden de elegibilidad
a la CONSORCIO C Y G con 99.143 puntos.
SEXTO: Que de acuerdo a lo expuesto anteriormente, el Secretario de Hacienda del Departamento, delegado para la contratación
adjudicó en la misma audiencia publica el proceso de la referencia al CONSORCIO C Y G
por tratarse de la oferta más favorable para la
entidad.
SEPTIMO: Que mediante Resolución Nº 1940
de 17 de Septiembre de 2010 se protocolizó tal
adjudicación al CONSORCIO C Y G.
OCTAVO: Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración del presente Contrato.
Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir
el presente contrato, el cual se rige en especial
por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO DE BOYACA a realizar el MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION ANILLO VIAL
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OBRA, CANTIDADES INICIALES Y VALORES
UNITARIOS. : El CONTRATISTA ejecutará
para el DEPARTAMENTO las obras objeto del
contrato a los precios unitarios y en la cantidades aproximadas de acuerdo a las siguientes
especificaciones:
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Parágrafo 2: EL CONTRATISTA no podrá
apartarse de los planos y especificaciones,
que hacen parte del presente contrato, sin
autorización escrita del DEPARTAMENTO
y concepto previo del interventor; en caso
contrario, perderá el derecho a reclamar el
reconocimiento y pago de cualquier suma
por concepto de obra adicional y/o mayor que
resulte de la modificación de los planos y
especificaciones y responderá por los daños
que cause a El CONTRATANTE, en razón de
su incumplimiento.
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el
valor del presente Contrato se fija en la suma
de CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS
CON 50/100 M/CTE ($4.912.295.527.50) (administración 20% imprevistos 2% utilidad 3%).
CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente contrato será tomado
con cargo al presupuesto de la actual vigencia
fiscal de 2010, según disponibilidad
presupuestal No. 2015 de 2010.
CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: El
valor pactado será cancelado con un anticipo
equivalente al 40% del valor total de contrato
equivalente MIL NOVECIENTOS SESENTA
Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS ($1.964.918.211.00) M/CTE, y el 10% por
facturación de estudios y ejecución de obra,
los cuales se cancelarán con cargo a la vigencia del año 2010, el saldo restante será cancelado con cargo al presupuesto 2011, según
autorización de vigencias futuras ordinarias correspondiente a la ordenanza N° 22 del 14 de
Septiembre de 2010, mediante actas parciales
de acuerdo al avance de la obra o una vez finalizado el objeto del presente acto, previa presentación del 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. DEL DERECHO DE TURNO.
PARAGRAFO: En todo caso para el pago de
actas parciales deberá haber amortización al
anticipo.
CLÁUSULA SEXTA: DURACION: La duración
del presente contrato es de OCHO (8) meses, contados a partir de la firma del Acta de
iniciación, de los cuales, dos (2) serán para la
etapa del diseño, y SEIS (6) para la ejecución
de la obra. PARAGRAFO: para la suscripción
del acta de iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de la
Dirección de Contratación de la Gobernación
de Boyacá.

Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados por el
interventor o supervisor ordenado por el
DEPARTAMENTO, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los mismos mediante la firma
del contrato adicional suscrito por las partes.
Para los efectos de este contrato se entiende
por trabajos complementarios o adicionales
aquellas actividades de obra no previstas en
este contrato y cuya ejecución es indispensable para dar mayor estabilidad, buen fun-

cionamiento y/o adecuada terminación a las
obras contratadas. En caso de mayor cantidad
de obra que es aquella que resulta del incremento de las cantidades inicialmente previstas
autorizadas por el supervisor ó interventor
ordenados por el DEPARTAMENTO se reconocerá al contratista el costo de los mismos
mediante un acta suscrita por el contratista,
por el interventor y/o supervisor que requerirá
la aprobación del Secretario de Infraestructura
Pública y del secretario de Hacienda del
Departamento.

CLÁUSULA SÉPTIMA: INTERVENTORIA. La
vigilancia y control de la ejecución del contrato
será ejercida por el contratista que resulte
favorecido con ocasión al concurso de meritos
realizado para tal efecto. La supervisión estará
a cargo del funcionario que para tal fin
delegue la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA GOBERNACION DE
BOYACA. PARAGRAFO: EL INTERVENTOR
verificará que todos los trabajadores que
laboren en la ejecución del presente contrato
se encuentren afiliados al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el manual
de interventoría aprobado.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL
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CONTRATISTA constituirá, por intermedio de
Compañía de seguros legalmente establecidos en el país y de acuerdo con lo establecido
en los Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009
una garantía que ampare:
A. Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, su
cumplimiento tardío o defectuoso y el pago de
sanciones, una fianza por el valor equivalente
al veinte (20%) del valor total de contrato y
vigente por el plazo del mismo y cuatro (4)
meses mas; B. Buen manejo y correcta
inversión del anticipo: Para garantizar el
buen manejo e inversión del anticipo y la
devolución de las sumas no amortizadas de
conformidad con el contrato, se constituirá una
fianza equivalente al monto total del anticipo
concedido y vigente por el plazo del contrato
y cuatro (4) meses mas. C. Pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales: Para garantizar el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnización del
personal que utilice en la ejecución del contrato,
una fianza por la suma equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total de contrato y
vigente por el término del mismo y treinta y seis
(36) meses mas; D. Estabilidad de la obra:
Para garantizar la Estabilidad de los trabajos
realizados una fianza equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato, vigente por
el término de cinco (5) años, contados a partir del acta de recibo final a satisfacción. Para
la aprobación del acta de liquidación debe
anexarse tal garantía.
E.
Responsabilidad
Civil
Extracontractual: Con fundamento en el Decreto
2493 de 2009, EL CONTRATISTA constituirá
garantía autónoma, en póliza anexa, que
ampare las actuaciones, hechos u omisiones
del contratista o subcontratista si lo hubiese,
en la cual tendrán la calidad de ASEGURADOS
el Departamento de Boyacá y el Contratista y
BENEFICIARIOS el Departamento de Boyacá
y los terceros que puedan resultar afectados.
Esta se hará por suma equivalente al diez
por ciento (10%) y vigente por el periodo
de ejecución del contrato. Las garantías,
deberá constituirlas el CONTRATISTA dentro
de los veinte (20) días calendarios siguientes a
la firma del contrato. F. Garantía de calidad del
servicio para garantizar los estudios y diseños
realizados por un valor del 10% del valor de los
mismos dentro del presupuesto oficial y con
vigencia del plazo del contrato y un año más.
PARAGRAFO: De conformidad con el inciso
tercero del artículo 60 de la ley 80 de 1993, las
garantías que tratan los literales C y D deberán
ser ampliadas por el término descrito en cada
uno de ellos, a partir del acta de liquidación del
contrato.
CLÁUSULA NOVENA: MATERIALES: EL
CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio
de la obra todos los materiales para la correcta
ejecución de la misma de acuerdo a las especificaciones.
PARAGRAFO. EL CONTRATISTA organizará
sus trabajos y adoptará las precauciones suficientes para asegurar la protección del público
y de los trabajadores de la obra y reducirá los
riesgos y peligros a que estos queden expuestos, se obliga por cuenta y a su riesgo a suministrar, colocar y mantener en el sitio de la obra
una valla de información, según el tamaño que
se indique de acuerdo con las instrucciones
y modelos establecidos por el Departamento,
para instalar la valla el contratista tendrá un
plazo de veinte (20) días contados a partir de
la firma del acta de iniciación de obra.
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CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la
suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2.
Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3. Cumplir
y hacer cumplir las condiciones pactadas en
el presente contrato y las que se desprendan
de su objeto.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Cumplir con el
objeto del contrato, atendiendo eficaz y oportunamente las actividades a su cargo. 2. Atender las recomendaciones y requerimientos que
haga la Gobernación a través del supervisor. 3.
Disponer de los equipos y el personal necesario
para el desarrollo del contrato atendiendo
oportunamente los requerimientos.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al
DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas,
acciones, legales o cosos que se generen
por daños o lesiones causadas a personas
o bienes de terceros, ocasionados por EL
CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores
durante las ejecución del objeto contratado.
CLÁUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO por los daños que le cause a los
bienes del mismo y/o de terceros, ya sea por
responsabilidad directa o de su personal, de
los subcontratistas, proveedores o personal de
éstos, resarciendo os perjuicios a satisfacción
del DEPARTAMENTO.
Igualmente EL CONTRATISTA es responsable
de la ejecución del objeto contratado hasta
la entrega final y recibo definitivo por parte
del DEPARTAMENTO y se obliga a tomar las
medidas que sean necesarias para no poner
en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por
negligencia u omisión.
CLÁUSULA
DECIMA
CUARTA:
LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado
el objeto del presente acto y previo recibido
a
satisfacción
del
DEPARTAMENTO,
se procederá a efectuar la liquidación final del
contrato, la que se hará entre el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, teniendo como
requisito previo la presentación de las pólizas
requeridas si a ello hubiere lugar; esta liquidación se hará constar en un acta especial que
requerirá para su validez la aprobación por
parte del DEPARTAMENTO. (Artículo 11 ley
1150 de 2007).
CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD,
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de 1993,
Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos
establecidos en la Resolución número 053 del
11 de marzo de 1999.
CLÁUSULA
DÉCIMA
SEXTA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado
con la firma de éste, el no hallarse incurso
en ninguna de las causales de inhabilidades
e incompatibilidades, según lo establecido en
los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: MULTAS
Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el
DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA

de acuerdo a lo de Ley y lo establecido en
Resolución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de
declaratoria de caducidad Administrativa, el
DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer
efectiva a título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del contrato, suma
esta que ingresará al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del
saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la
Garantía constituida.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN: El
presente contrato no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y
por escrito del DEPARTAMENTO, quien para
tal efecto realizará un nuevo contrato. CLÁUSULA VIGESIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato los documentos
relacionados, tales como: estudios de conveniencia y oportunidad del servicio, propuestas
en originales, Contrato legalizado, Certificado
de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el diario
oficial de la Gobernación de Boyacá, aportes
al sistema de seguridad social en salud y pensión, tramites que deberá realizar el Contratista, igualmente el pago de timbre Nacional si a
ello hubiere lugar.
Si transcurridos VEINTE (20) DIAS CALENDARIO de la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA no ha cumplido con los requisitos
de legalización, el DEPARTAMENTO podrá
aplicar las multas de acuerdo con la ley o cancelarlo mediante Resolución motivada.
CLÁUSULA
VIGESIMA
SEGUNDA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se
entiende por perfeccionado el presente
contrato cuando se logra acuerdo sobre el
objeto y la contraprestación y este se eleve a
escrito y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su
ejecución se requerirá la aprobación de las
pólizas de garantía respectivas por parte de la
Dirección de Contratación de la Gobernación
de Boyacá. Para constancia se firma en Tunja,
a los 01 días de OCTUBRE de 2010
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN

CONSORCIO C Y G
HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

V.B: SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
DIRECTORA OFICINA DE CONTRATACION
REVISÓ: YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE CONTRATACION 		
Lady C/
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CONTRATO NUMERO 001677 DE 2010

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ E INCUBADORA
DE EMPRESAS DEL ORIENTE INCUBAR BOYACÁ -CUYO OBJETO ES LA
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CREACIÓN DE ENCADENAMIENTOS Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA EN LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DE VIVIENDA.
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 INCUBADORA DE EMPRESAS
DEL ORIENTE INCUBAR BOYACÁ, identificado con Nit. No. 820004735-8, representada
legalmente por JORGE EDUARDO MARTINEZ
MUÑOZ,
identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.177.223 de Tunja y quien en
adelante se denominará EL CONTRATISTA,
se ha celebrado el presente Contrato, que
se regirá por las Normas dispuestas en la
Ley 80 de 1993 y demás que regulen la
materia, previa las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá
requiere de la Contratación de este servicio,
de conformidad con el estudio previo y demás
documentos presentados por la Secretaría de
Infraestructura Pública.
SEGUNDA. Que para este propósito la Secretaría de Infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá, presentó estudios previos y
demás documentos en el sentido de requerir
contratar LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA LA CREACIÓN DE ENCADENAMIENTOS Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA EN
LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DE
VIVIENDA.
TERCERA: Que mediante Resolución 942 de
fecha 04 de Junio de 2010, se ordenó la apertura
del Proceso No. 35 de 2010 cuyo objeto es
contratar “LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA LA CREACIÓN DE ENCADENAMIENTOS Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA EN
LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DE
VIVIENDA”.
CUARTO: Que habiéndose dado trámite al
procedimiento previsto en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios 2474 de 2008 y Decreto 2025 de 2009
aunado a lo establecido en el Pliego de Condiciones del proceso de selección; verificada y
evaluada la única propuesta presentada por
INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ORIENTE INCUBAR BOYACÁ, el comité la declaró
HÁBIL para continuar en el proceso.
QUINTO: Que INCUBADORA DE EMPRESAS
DEL ORIENTE INCUBAR BOYACÁ, por
tratarse de una propuesta favorable para la
Entidad de conformidad con el informe emitido
por el comité, lo anterior, atendiendo el criterio
de adjudicación previsto en el artículo 90 del
Decreto 2474 de 2008.
SEXTO: Que mediante Resolución Nº 1611
de 2 de agosto de 2010 el Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada
por el Comité de Evaluación y adjudica La
Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº 035
de 2010 a INCUBADORA DE EMPRESAS
DEL ORIENTE INCUBAR BOYACÁ, con Nit.
No. 820004735-8, 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 BOYACÁ A “LA PRESTACION
DE SERVICIOS PARA LA CREACIÓN DE
ENCADENAMIENTOS Y ASOCIATIVIDAD
PRODUCTIVA EN LAS ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS DE VIVIENDA de acuerdo
al pliego de condiciones y la propuesta
presentada.
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el
valor del presente Contrato se fija en la suma
de NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 94.300.000.00) M/
CTE.
CLAUSULA TERCERA: SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente contrato será tomado con
cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2010, según disponibilidad presupuestal
No. 2149 del 24 de febrero de 2010 y 679 del
29 de enero de 2010.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: El
valor pactado será cancelado de la siguiente
forma: Para el pago se realizara un primer giro
como anticipo del 30% del valor del contrato,
es decir la suma de VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
(28.290.000.00) M/CTE. El saldo restante
será cancelado mediante actas parciales de
acuerdo al avance del servicio certificado por
el interventor, o una vez finalizado el objeto del
presente acto, previa presentación del cobro,
suscripción del acta de liquidación 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.
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO: El plazo del
presente acto es de cinco (5) meses contados
a partir de la firma del acta de iniciación del
contrato. PARAGRAFO: para la suscripción
del acta de iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de la
Dirección de Contratación de la Gobernación
de Boyacá.
CLÁUSULA SÉXTA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución
del contrato será ejercida por profesionales
que delegue la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ, el cual se regirá por el manual
de interventoría y supervisión No. 00002 de
Enero 05 de 2009 de la Gobernación de
Boyacá.
CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍA ÚNICA:
EL CONTRATISTA constituirá, por intermedio
de Compañía de seguros legalmente estable-
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cidos 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 quince por ciento (15%) del valor total del
mismo, con una vigencia igual al término del
contrato y cuatro (4) meses más. B. Salarios
y prestaciones sociales e indemnizaciones
del personal que utilice en la ejecución del
contrato, por una cuantía 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, contados
a partir de la liquidación del contrato. C. 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 (1) año más, o el
término necesario para amparar el plazo de
garantía ofrecido. D. El buen manejo o inversión del anticipo de conformidad con el contrato, se constituirá una fianza, por el monto
total del anticipo concedido a una vigencia del
plazo del contrato y cuatro (4) 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.
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. 4. Suministrar
en forma oportuna la información solicitada por
el CONTRATISTA. 5. Coordinar, supervisar
y controlar la debida ejecución del objeto
contratado. 6. Comunicar al contratista cualquier
posible alteración, modificación o inconveniente de cualquier índole que pueda afectar
las condiciones previstas inicialmente y que
incidan en el desarrollo del objeto del
contrato y las que se desprendan de su objeto.
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA:
1. Fortalecer y apoyar a 16 organizaciones populares de vivienda en la creación de encadenamientos y asociatividad productiva mediante
la participación activa de la comunidad en el
desarrollo de las actividades.
2. Estructurar el trabajo social de 16 Organizaciones Populares de Vivienda, orientado al
trabajo comunitario, a la convivencia y solución
de conflictos.
3. Ubicar y organizar proyectos productivos referentes al desarrollo económico, programas
de madres cabeza de familia y otros que
estén desarrollando dentro de las organizaciones populares de vivienda constituidas,
por constituir y
potenciarlas
hacía
la
formulación de proyectos.
4. Proponer la alianza con los productores y
proveedores de materiales de construcción
para crear el Banco de materiales como
herramienta de generación, productividad y
empleabilidad para lograr un encadenamiento
y su consecuente desarrollo económico.
5. Desarrollar un sistema pedagógico para
capacitar a la población de los Municipios ubicados dentro de las 13 provincias del Departamento en la sensibilización de los programas
de vivienda de interés social, mediante charlas, talleres y seminarios.
6. Crear una ruta pedagógica para organizar
y capacitar a los interventores, directores de
obra y personal que se encuentre desarrollando los programas de vivienda.
7. Cumplir con el Objeto del contrato atendien-

EL BOYACENSE

Tunja, Marzo de 2011 - Edición 5023

do eficaz y oportunamente las actividades a su
cargo.
8. Atender las recomendaciones y requerimientos que haga la Gobernación a través del
supervisor.
9. Disponer de los equipos y el personal necesario para el desarrollo del contrato atendiendo
oportunamente los requerimientos.
10. Cumplir con las demás funciones asignadas y que sean compatibles con su responsabilidad dentro del marco legal vigente.

Garantía constituida.

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. 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 NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral
del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y
oportunidad del servicio, propuestas en originales, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial de
la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema
de seguridad social en salud y pensión, tramites que deberá realizar el Contratista.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: 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.

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 convenio
se denominará el DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ORIENTE INCUBAR BOYACÁ,
NIT 820004735-8, representado legalmente
por JORGE EDUARDO MARTINEZ MUÑOZ,
mayor de edad e identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.177.223 expedida en Tunja
y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha decidido celebrar el presente
Convenio de Cooperación Interinstitucional,
que se regirá por las Normas dispuestas en la
Constitución Política de Colombia, La Ley 1098
de 2006, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de
2008, Ley 489 de 1998, previas las siguientes
consideraciones:

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 la Resolución número
053 del 11 de marzo de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad
de juramento que se entiende prestado con
la firma de éste, el no hallarse incurso en
ninguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA 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

VIGÉSIMA:

PERFECCIONA-

MIENTO 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 los 13 dias AGOSTO de 2010
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN
JORGE EDUARDO MARTINEZ MUÑOZ
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
DIRECTORA OFICINA DE CONTRATACIÓN
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
NUMERO 0001673 DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA INCUBADORA
DE EMPRESAS DEL ORIENTE INCUBAR BOYACÁ EN DESARROLLO DEL
PROYECTO ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA PARA POBLACIÓN
VULNERABLE Y DE ATENCION ESPECIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS,
DIFERENCIAL Y COMPONENTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS Y
SANCIONES: Las partes acuerdan que el
DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer
sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de
acuerdo a lo de Ley y lo establecido en
Resolución número 054 de 1999.

PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá
requiere la celebración del presente Convenio
en virtud del proyecto “ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA PARA POBLACION VULNERABLE Y DE ATENCIÓN ESPECIAL CON
ENFOQUE DE DERECHOS, DIFERENCIAL Y
COMPONENTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”,
el cual se encuentra viabilizado con el número
000018 Y 000020 de 2010 y registro Nº 201015000-00019 y 2010-15000-00018 de 2010 del
Departamento Administrativo de Planeación.

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

SEGUNDA: Que para este propósito la Secretaría de Desarrollo Humano, presentó estudio
de conveniencia y oportunidad en el sentido
de requerir la celebración de un Convenio de
Cooperación Interinstitucional en aras de
cofinanciar y aunar esfuerzos técnicos y
financieros para el cumplimiento del Plan de
Desarrollo “Para Seguir Creciendo 2008 –
2011” en desarrollo de los proyectos “APOYO

PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN Y CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ” y “BOYACA RESPONSABLE CON
SUS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”.
TERCERA:
Que
mediante
Resolución
Nº 1646 de fecha 10 de Agosto de 2010
se ordenó celebración de un Convenio
de Cooperación Interinstitucional.
CUARTO: Que a través de la celebración del
presente convenio se beneficiará en alto grado
la población vulnerable y de atención especial,
en situación y condición de discapacidad, niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 11 municipios del Departamento de Boyacá entre los
que se destacan Chita, Garagoa, Macanal, Miraflores, Moniquirá, San Eduardo, Sogamoso,
Soracá, Tenza, Tipacoque y Turmequé.
QUINTA: Que el Departamento de Boyacá requiere desarrollar el programa “Apoyo para la
inclusión social de las personas en situación y
condición de discapacidad en el departamento de Boyacá” mediante el apoyo a iniciativas
para la generación de ingresos de personas
en situación y condición de discapacidad, y la
creación y promoción de un banco de oferentes
y demandantes de empleo para dicha
población; para ello se requiere el apoyo en
identificación, priorización, formación, asesoría, asistencia técnica y puesta en marcha de
proyectos productivos comunitarios para esta
población, de igual forma es necesario involucrar a entidades públicas, privadas, academia
y ONGs que apoyen y coadyuven en el diseño e implementación de un banco de empleo
para población en condición y situación de
discapacidad de tal manera que se aporte a la
disminución de la exclusión social, económica y
cultural, y se fomente de esta forma el trabajo
digno, decente y la inclusión laboral de esta
población vulnerable y de atención especial en
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el Departamento.
SEXTA: Que se hace necesario que existan
alianzas estratégicas que faciliten la implementación del programa “Boyacá Responsable
con sus Niños, Niñas y Adolescentes” en el
componente de Desarrollo de la Estrategia
para la Erradicación del Trabajo Infantil, Peores
Formas de Trabajo Infantil y Protección al
Joven Trabajador en el departamento de
Boyacá; mediante la articulación con el sector privado a través de su Responsabilidad
Social Empresarial en el apoyo a la construcción de capital y bienestar social con los NNAJ,
coadyuvando en el desarrollo de proyectos
productivos que faciliten mejores condiciones
de vida permitiendo un enfoque de seguridad
alimentaría a las familias de los NNAJ victimas
del trabajo infantil y apoyando el diseño e implementación de acciones que hagan sostenible la ejecución y seguimiento a la estrategia
de ETI en Boyacá.
SEPTIMA: Que la INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ORIENTE INCUBAR BOYACÁ en
una Corporación sin ánimo de lucro, de carácter civil, de naturaleza privada y participación
mixta autónoma, regida por el derecho privado, organizada bajo las leyes Colombianas, regidas por las normas del código civil y demás
normas pertinentes, que se fundamenta en el
marco de la Ley 29 de 1990 de ciencia y tecnología, modificada por la Ley 1286 de 2009.
OCTAVA: Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración del presente
Convenio de Cooperación Interinstitucional.
NOVENA: Que 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.
DECIMA: Que la ley 1098 de 2006, tiene por
finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a
los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia
y de la comunidad, en un ambiente de
felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el
reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.
DECIMA PRIMERA: Que los artículos 95 y
96 de la Ley 489 de 1988, establecen 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.
Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir
el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, el cual se rige en especial por las
siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto del
presente convenio es la cooperación interinstitucional entre el departamento de Boyacá y
la Incubadora de Empresas del Oriente INCUBAR BOYACÁ para Apoyo en el desarrollo de
los componentes: 1) Desarrollo de Iniciativas
para la Generación de Ingresos de Personas
en situación y condición de Discapacidad en
el departamento de Boyacá, 2) Creación y
Promoción de un Banco Departamental de
Oferentes y Demandantes de Empleo para la
Población en Condición y Situación de Discapacidad, y 3) Desarrollo de la Estrategia para
la Erradicación del Trabajo Infantil, Peores
Formas de Trabajo Infantil, Protección al Joven
Trabajador y apoyo en dotación a centros que
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atienden NNAJ en situación de vulnerabilidad
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 doscientos noventa y cinco millones doscientos cuarenta y siete mil trescientos
cuarenta y ocho pesos ($295.247.348.oo) m/
cte. Los cuales serán aportados así: La Gobernación de Boyacá aportará en efectivo el valor
de ciento noventa y seis millones ochocientos
treinta y un mil quinientos sesenta y cinco
pesos ($196.831.565.oo) m/cte. y la Incubadora de Empresas del Oriente INCUBAR BOYACÁ aportará en efectivo el valor de noventa
y ocho millones cuatrocientos quince mil setecientos ochenta y tres pesos ($98.415.783.oo)
m/cte.
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 2010, según disponibilidad
presupuestal Nº 4409 del 19 de julio de 2010.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: El
valor del presente convenio será cancelado de
la siguiente manera: se giran tres desembolsos,
así: Un anticipo por valor de $98.415.78250 correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de
lo asignado por el Departamento previa aprobación de las garantías establecidas y suscripción del acta de inicio; un segundo desembolso a la entrega de los informes 1 y 2 por valor
de $39.366.313.oo, correspondiente al veinte
por ciento (20%) de lo asignado por el Departamento y un tercer desembolso a la entrega
del informe final por valor de $59.049.470.oo,
correspondiente al treinta por ciento (30%) de
lo asignado por el Departamento; para un total
de ciento noventa y seis millones ochocientos treinta y un mil quinientos sesenta y cinco
pesos ($196.831.565.oo) m/cte. previa
presentación de la cuenta de cobro e informes de
ejecución por avalados por parte del interventor, radicados ante la Dirección de Contratación. PARAGRAFO: En todo caso para el pago
de actas parciales deberá haber amortización
al anticipo.
CLÁUSULA QUINTA: DURACION: La duración del presente convenio es de cuatro (04)
meses contados a partir del acta de iniciación
PARAGRAFO: para la suscripción del acta de
iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de la Dirección de
Contratación de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SÉXTA: ACTIVIDADES DE LA
EMPRESA INCUBAR: 1. Identificar ideas y
proyectos productivos comunitarios de la población vulnerable y de atención especial en 8
municipios del Departamento. 2.- Priorizar las
iniciativas productivas según las condiciones
del mercado, capacidad productiva, entorno
del municipio, liderazgo y compromiso de los
beneficiarios. 3.- Formar, asesorar y prestar
asistencia técnica a los proyectos priorizados
en pre incubación, incubación, plan de negocios y fortalecimiento según la etapa en la que
se encuentren. 4.- Prestar apoyo en gestión
institucional y capital semilla. 5.- Levantamiento
de línea base de oferta (empresarios) y
demanda (discapacitados) para la generación
de empleo en la población discapacitada del
departamento de Boyacá. 6.- Analizar el mapa
de involucrados y caracterizar el entorno para
el desarrollo de un banco de empleo. 7.- Diseñar y validar colectivamente una propuesta
de banco de oferta y demanda de empleo

para población en condición de discapacidad.
8.- Elaborar el documento final y socializar el
banco de oferta y demanda de empleo con capacidad para 100 hojas de vida, una red institucional de apoyo y una estrategia operativa
definida. 9.- Puesta en marcha del banco de
empleo. 10.- Focalizar y caracterizar en campo
las necesidades de la población de NNAJ en
situación de trabajo infantil, y peores formas
de trabajo infantil (PFTI) o en riesgo de caer
en ellas. 11.- Valorar y seleccionar la población
de NNAJ sujetos de implementación de acciones de protección y promoción al desarrollo de
NNAJ víctimas o en riesgo de trabajo infantil.
12.- Gestionar alianzas público-privadas para
proyectos de Erradicación de Trabajo Infantil, prevención de Peores Formas de Trabajo
Infantil y Protección al Joven Trabajador que
faciliten mejores condiciones de vida permitiendo un enfoque de seguridad alimentaria a las familias de los NNAJ víctimas o en
riesgo del trabajo infantil. 13.- Implementar
acciones de Erradicación de Trabajo Infantil,
Peores Formas de Trabajo Infantil y Protección al Joven Trabajador en 3 municipios del
Departamento. 14.- Realizar acciones de
seguimiento para la sostenibilidad de la estrategia de ETI, PFTI y Protección al Joven
Trabajador en el departamento de Boyacá.
CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGILANCIA Y SUPERVISION.
La Gobernación ejercerá el
control y vigilancia de la ejecución de los
recursos en las actividades establecidas en el
convenio, el cual podrá en cualquier momento
exigir la información que considere necesaria.
Y será realizada por la funcionaria Ana Matilde
Cepeda funcionaria de la secretaría de Desarrollo Humano del Departamento.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA:
La Empresa INCUBAR constituirá, por intermedio de Compañía de seguros legalmente
establecidos en el país y de acuerdo con lo
establecido en los Decreto 4828 de 2008 y
2493 de 2009 una garantía que ampare: a)
Cumplimiento, Para garantizar las obligaciones contractuales y el pago de sanciones,
una fianza por valor equivalente al quince
por ciento (15%) del valor total de los aportes asignados por el Departamento y vigencia
por el plazo del mismo y seis (6) meses más.
b) De buen manejo y correcta inversión del
anticipo, Para garantizar el buen manejo e
inversión del anticipo se constituirá una fianza
por el monto total del anticipo concedido y
una vigencia del plazo del convenio y seis (6)
meses más. c) Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, del personal
que utilice en la ejecución del convenio, una
fianza por la suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del convenio con
una vigencia del plazo del mismo y treinta y
seis meses más, contados a partir de la liquidación del convenio. 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.
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namente las actividades a su cargo. 2. Atender
las recomendaciones y requerimientos que
haga la Gobernación a través del supervisor.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: La Empresa INCUBAR, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos,
demandas, acciones, legales o cosos que se
generen por daños o lesiones causadas a
personas o bienes de terceros, ocasionados
por INCUBAR, subcontratistas o proveedores
durante las ejecución del objeto contratado.
CLÁUSULA 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 contrato, la que se
hará entre el INTERVENTOR e INCUBAR,
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 la Resolución número
053 del 11 de marzo de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA EMPRESA INCUBAR 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 a INCUBAR de acuerdo
a lo de Ley y lo establecido en Resolución
número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de
declaratoria de caducidad Administrativa, el
DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer
efectiva a título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del convenio, suma
esta que ingresará al tesoro de la Entidad
contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor de la Empresa INCUBAR
BOYACA si lo hubiere, o la Garantía constituida.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CESIÓN: El
presente convenio de cooperación interinstitucional no podrá ser cedido por LA Empresa
INCUBAR BOYACA, sin el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien
para tal efecto realizará un nuevo convenio.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO: 1. Cancelar a la Empresa
INCUBAR la suma estipulada de acuerdo a
lo acordado. 2. Exigir a INCUBAR 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 OCTAVA: DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de
Tunja. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONVENIO. Forman parte
integral del presente convenio los documentos relacionados, tales como: estudios previos,
propuestas en originales, Contrato legalizado,
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y
los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial de la Gobernación
de Boyacá, aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión y parafiscales.

CLÁUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DE
LA EMPRESA INCUBAR: 1. Cumplir con el
objeto del contrato, atendiendo eficaz y oportu-

CLÁUSULA
VIGESIMA:
PERFECCIONAMIENTO
Y
EJECUCIÓN: Se
entiende por perfeccionado el presente con-

EL BOYACENSE

6
venio recooperación interinstitucional 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 los 11 dias de AGOSTO de 2010
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN
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LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL
ORIENTE - INCUBAR BOYACÁ
R/L JORGE EDUARDO MARTINEZ MUÑOZ.
Revisó: SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Director de Contratación
Revisó: YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Subdirector de Contratación
Mireya B./ Profesional Universitario

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 002065 DE 2010
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL CONSORCIO
RIVERA OLANO REPRESENTADO LEGALMENTE POR FELIPE ANDRES
OLANO OBREGON CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE VEINTICINCO (25) UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO
DE CHIQUINQUIRA – DEPARTAMENTO DE BOYACA
Entre los suscritos a saber RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 6.756.699 expedida en Tunja, en
calidad de Delegado para la contratación mediante Decreto 1447 de 2009, quien para los
efectos del presente contrato se denominará
El DEPARTAMENTO, por una parte y por la
otra el CONSORCIO RIVERA OLANO identificado con Nit 900391679-1 representado legalmente por FELIPE ANDRES OLANO OBREGON identificado con la cedula de ciudadanía
N° 7.168.018 expedida en Tunja, y quien en
adelante se denominará EL CONTRATISTA,
se ha celebrado el presente Contrato, que se
regirá por las Normas dispuestas en la Ley 80
de 1993 y demás que regulen la materia, previa las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá requiere de la Contratación de esta obra
en virtud del proyecto denominado “CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN
EL AREA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA”, el cual se
encuentra viabilizado con el número 000056
de 2009 y registro Nº 2009-15000-0226 del
Departamento Administrativo de Planeación.
SEGUNDA: Que para este propósito la
Secretaría de Infraestructura Pública de la
Gobernación de Boyacá, presentó estudios
previos y demás documentos en el sentido
de contratar CONSTRUCCION DE VEINTICINCO (25) UNIDADES SANITARIAS EN EL
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA. DEPARTAMENTO DE BOYACA.
TERCERA: Que mediante Resolución 01989
de fecha 23 de Septiembre de 2010, se ordenó
la apertura del Proceso No. 77 de 2010.
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,
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
el CONSORCIO RODRIGUEZ CRUZ, LISANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, IVAN
YEZID GALVIS CHACON, CONSORCIO
RIVERA OLANO Y CONSORCIO SANTAFE.
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 al CONSORCIO RIVERA OLANO
R/L FELIPE ANDRES OLANO OBREGON.
SEXTO: Que mediante Resolución Nº 002264
de 22 de Octubre de 2010 el Secretario de
Hacienda acepta la recomendación realizada
por el Comité de Evaluación y adjudica La
Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº 77
de 2010 al CONSORCIO RIVERA OLANO
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: CONSTRUCCION DE VEINTICINCO (25) UNIDADES
SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA – DEPARTAMENTO DE BOYACA, de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta presentada.
CLAUSULA
SEGUNDA:
ACTIVIDADES
DE OBRA, CANTIDADES INICIALES Y VALORES UNITARIOS: El CONTRATISTA
ejecutará para el DEPARTAMENTO las
obras objeto del contrato a los precios unitarios y en las cantidades aproximadas de
acuerdo a las siguientes especificaciones.

Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados por el interventor o supervisor ordenado por el DEPARTAMENTO, se reconocerá al CONTRATISTA
el costo de los mismos mediante la firma del
contrato adicional suscrito por las partes.
Para los efectos de este contrato se entiende
por trabajos complementarios o adicionales
aquellas actividades de obra no previstas en
este contrato y cuya ejecución es indispensable para dar mayor estabilidad, buen funcionamiento y/o adecuada terminación a las obras
contratadas. En caso de mayor cantidad de
obra que es aquella que resulta del incremento
de las cantidades inicialmente previstas autorizadas por el supervisor ó interventor ordenados por el DEPARTAMENTO se reconocerá al
contratista el costo de los mismos mediante un
acta suscrita por el contratista y por el interventor y/o supervisor que requerirá la aprobación del director de servicios administrativos y
del secretario de Hacienda del Departamento.
Parágrafo 2: EL CONTRATISTA no podrá apartarse de los planos y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autoriza-

ción escrita del DEPARTAMENTO y concepto
previo del interventor; en caso contrario, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y
pago de cualquier suma por concepto de obra
adicional y/o mayor que resulte de la modificación de los planos y especificaciones y responderá por los daños que cause a El CONTRATANTE, en razón de su incumplimiento.
CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato es a precios unitarios y el valor del mismo es la
suma de CIENTO VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($ 123.949.000,00).
CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES
PRESUPUESTALES:
El valor del presente contrato será tomado con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2010, según disponibilidad presupuestal No. 2941 de 2010.
CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: Se
realizara a través de actas parciales así: Primer
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pago, una vez realizadas las actividades de
obra correspondientes al 30% (treinta por ciento), de acuerdo a acta de avance suscrita entre
el contratista y el Interventor y/o supervisor, un
segundo pago una vez realizadas las actividades de obra correspondientes al 60% (sesenta
por ciento), de acuerdo a acta de avance
suscrita entre el contratista y el Interventor
y/o supervisor y un tercer pago y/o pago final
una vez se verifique que las actividades se
encuentran realizadas al 100% (cien por ciento).
PARAGRAFO. Las actividades de obra correspondientes al PRIMER PAGO correspondientes al 30% (treinta por ciento) se cancelaran
con cargo al presupuesto 2010, y los pagos
restantes se cancelaran según autorización de
vigencias futuras ordinarias correspondiente a
la ordenanza N° 22 del 14 de Septiembre de
2010 con cargo a la vigencia 2011, previa presentación del 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 DEL DERECHO DE TURNO.
CLÁUSULA SEXTA: DURACION: La duración
del presente contrato es de tres (03)
MESES contados a partir del acta de iniciación.
PARAGRAFO: para la suscripción del acta de
iniciación deberán haberse aprobado las pólizas
respectivas por parte de la Dirección de
Contratación de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La vigilancia y control de la
ejecución del contrato será ejercida por
la Gobernación de Boyacá, a través de la
secretaria de Infraestructura. PARAGRAFO: EL
INTERVENTOR verificará que todos los trabajadores que laboren en la ejecución del presente contrato se encuentren afiliados al sistema de seguridad social integral.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL
CONTRATISTA constituirá, por intermedio de
Compañía de seguros legalmente establecidos en el país y de acuerdo con lo establecido
en los Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009
una garantía que ampare: a) Cumplimiento,
para garantizar las obligaciones contractuales
y el pago de sanciones, una fianza por valor
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y vigencia por el plazo
del mismo y cuatro (4) meses más, b) Pago de
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la ejecución
del contrato, una fianza por la suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor total del
contrato con una vigencia del plazo del mismo
y treinta y seis (36) meses más, contados a
partir de la liquidación del contrato, c) De estabilidad y calidad de la obra una fianza equivalente al veinte (20%) del valor final de las
obras ejecutadas, con una vigencia de cinco
(5) años, contados a partir del acta de recibo
definitivo de la obra, d) De Responsabilidad Civil con fundamento en el decreto 2493 del 03
de Julio del 2009, articulo 1, (responsabilidad
extracontractual), por una suma equivalente a
200 SMMLV y una vigencia igual a la duración
de la ejecución del contrato.
EL CONTRATISTA constituirá garantía autónoma, en póliza anexa, que ampare las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o
subcontratista si lo hubiese, en la cual tendrán
la calidad de ASEGURADOS el Departamento
de Boyacá y el 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. E. En caso
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de pactarse anticipo se constituirá garantía
de buen manejo e inversión del anticipo con
plazo igual al del contrato y seis meses más y
por valor equivalente al 100% del anticipo. PARAGRAFO: De conformidad con el artículo 60
de la ley 80 de 1993, las garantías que tratan
los literales B y C deberán ser ampliadas por el
término descrito en cada uno de ellos, a partir
del acta de liquidación del contrato.
CLÁUSULA NOVENA: MATERIALES: EL
CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio
de la obra todos los materiales para la correcta
ejecución de la misma de acuerdo a las especificaciones. PARAGRAFO.- EL CONTRATISTA
organizará sus trabajos y adoptará las precauciones suficientes para asegurar la protección
del público y de los trabajadores de la obra
y reducirá los riesgos y peligros a que estos
queden expuestos, se obliga por cuenta y a su
riesgo a suministrar, colocar y mantener en el
sitio de la obra una valla de información, según
el tamaño que se indique de acuerdo con las
instrucciones y modelos establecidos por el Departamento, para instalar la valla el contratista
tendrá un plazo de quince (15) días contados a
partir de la firma del acta de iniciación de obra.
CLAUSULA
DECIMA:
OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo
acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3. Cumplir y hacer cumplir las
condiciones pactadas en el presente contrato y las que se desprendan de su objeto.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Cumplir con
el objeto del contrato, atendiendo eficaz y
oportunamente las actividades a su cargo. 2.
Cumplir cabalmente con el cronograma de
obra presentado en la propuesta. 3. Atender
las recomendaciones y requerimientos que
haga la Gobernación a través del supervisor.
4. Disponer de los equipos y el personal necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne
al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL
CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores
durante las ejecución del objeto contratado.
CLÁUSULA
DECIMA
TRECERA:
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO por los daños que le cause a los
bienes del mismo y/o de terceros, ya sea por
responsabilidad directa o de su personal, de
los subcontratistas, proveedores o personal de
éstos, resarciendo los perjuicios a satisfacción
del DEPARTAMENTO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del
objeto contratado hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y
se obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner en peligro las personas ni
las cosas, respondiendo por los perjuicios que
se causen por negligencia u omisión.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del
presente acto y previo recibido a satisfacción
del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar
la liquidación final del contrato, la que se hará
entre el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA,
teniendo como requisito previo la presenta-
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ción de las pólizas requeridas si a ello hubiere
lugar; esta liquidación se hará constar en un
acta especial que requerirá para su validez la
aprobación por parte del DEPARTAMENTO.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley
80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los
procedimientos establecidos en la Resolución número 053 del 11 de marzo de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de
juramento que se entiende prestado con la
firma de éste, el no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en
los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: MULTAS
Y SANCIONES: Las partes acuerdan que
el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y lo establecido
en Resolución número 054 de 1999.

CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de
Tunja.
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato los documentos
relacionados, tales como: estudios de conveniencia y oportunidad (medio físico y magnético) del servicio, propuestas en originales,
pliegos de condiciones, Contrato legalizado,
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y
los correspondientes recibos de publicación
en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, tramites que deberá realizar el Contratista, igualmente el pago
de timbre Nacional si a ello hubiere lugar.
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado el presente contrato
cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la
contraprestación y este se eleve a escrito y
de acuerdo con lo establecido en el artículo
41 de la ley 80 de 1993 y para su ejecución
se requerirá la aprobación de las pólizas de
garantía respectivas por parte de la Dirección
de Contratación de la Gobernación de Boyacá.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de
declaratoria de caducidad Administrativa,
el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá
hacer efectiva a título de pena una suma
equivalente al quince (15%) del valor del contrato, suma esta que ingresará al tesoro de
la Entidad contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida.

Para constancia se firma en Tunja, a los 29
días de OCTUBRE de 2010 .

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN: El
presente contrato no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y
por escrito del DEPARTAMENTO, quien para
tal efecto realizará un nuevo contrato.

V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Directora Oficina de Contratación

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN
CONSORCIO RIVERA OLANO
R/L ANDRES FELIPE OLANO OBREGON
CONTRATISTA

REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
Sub – Directora Oficina de Contratación

CLÁUSULA DÉCIMA VIGESIMA: DOMICILIO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 005 DE 2010
CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:

CONSORCIO INALCON ILAM CRA

FECHA: 9 de Noviembre de 2010
CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ
S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:
ILAM CRA

CONSORCIO

INALCON

OBJETO: FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN
DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE PACHAVITA GUAYATÁ Y SAN LUIS
DE GACENO, PSMV DE GUAYATÁ Y PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO DE TENZA.
VALOR: SEISCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($ 660.
315.430.)
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 INALCON ILAM CRA, representado legalmente por FRANCISCO ANTONIO PÉREZ SILVA, identificado con cedula de
ciudadanía No.2.899.977 de Bogotá, quien en
adelante se denominará el CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente Contrato de Consultoría, previas las siguientes
consideraciones:1. Que el Gestor del Plan
Departamental de Aguas es el encargado de
la gestión, implementación y seguimiento a la
ejecución del PDA y podrá ser: i) Una empresa de servicios públicos domiciliarios de acue-
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ducto, 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, ejercida por la Empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., 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 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

CLÁUSULA SEGUNDA: DURACIÓN: El término de duración del presente contrato será de
SEIS PUNTO CINCO (6.5) meses, contados a
partir del acta de inicio.
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato será
la suma de por un valor de SEISCIENTOS
SESENTA MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
M/CTE ($ 660. 315.430.). PARÁGRAFO: EL
CONTRATANTE no reconocerá ningún pago
por gastos adicionales que realice el CONTRATISTA.
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cuales serán determinados en las contrataciones que para el efecto adelante la Empresa. 6.Que mediante Resolución No 045 de 12 de julio
de 2010, la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá ordenó la apertura del
proceso de selección de contratistas del Concurso de Méritos No 004 de 2010, cuyo objeto
es: “CONTRATAR LA(S) CONSULTORÍA(S)
PARA LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN
DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS 4
GRUPOS CONFORMADOS POR TRECE (13)
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 14 de julio de 2010, se publicaron los pliegos definitivos, con sus respectivos anexos, en la página
del Sistema Electrónico para la Contratación
Pública “SECOP”, y en la página Web de la
empresa. 8.- Que en el curso del proceso contractual se expidieron siete (7) Adendas modificando el contenido de los pliegos de condiciones. 9.- Que de acuerdo con el cronograma
del proceso, el día 20 de agosto de 2010, venció el término de cierre para presentar ofertas dentro del Concurso de Méritos No 004
de 2010, presentándose dieciséis (16) ofertas para los distintos grupos de contratación.
10.- Que adelantadas las etapas del proceso contractual se determina que mediante
Resolución No. 074 de 8 de noviembre de
2010, el CONSORCIO INALCON ILAM CRA,
representado legalmente por FRANCISCO
ANTONIO PÉREZ SILVA fue adjudicatario
del Contrato de Consultoría No 005 GRUPO
A para la formulación y elaboración de los
Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado de los municipios de Pachavita, Guayatá
y San Luis de Gaceno, PSMV de Guayatá y
Plan Maestro de Acueducto de Tenza. 11.
Que las cláusulas bajo las cuales se regirá el presente contrato son las siguientes:
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 PACHAVITA GUAYATÁ Y SAN LUIS
DE GACENO, PSMV DE GUAYATÁ Y PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO DE TENZA.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: EL
CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, el
valor del presente contrato de acuerdo a las
siguientes reglas:
El veinte por ciento (20%) del valor del contrato, a título de anticipo previo cumplimiento
de los requisitos de ejecución del contrato y
aprobación de la póliza que garantice el buen
manejo del mismo.
Este monto se amortizará en el término de duración del contrato sobre cada factura de cobro presentada por el consultor, en el mismo
porcentaje del anticipo. El saldo del valor del
contrato, se pagará parcialmente de acuerdo
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al cumplimiento de la entrega de los productos descritos en los presentes pliegos, debidamente aprobados por la interventoría y la supervisión del contrato en la forma que adelante
se indica. De estos pagos será amortizado el

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

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.

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.

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,

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. 004
de 2010 GRUPO A, 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, y recomendar la actuación que debe proceder, siempre 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 inquie-
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tudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato. d) Realizar
reuniones con el interventor del contrato por lo
menos una (1) reunión por cada dos (2) semanas, con el fin de verificar el desarrollo del
contrato y elaborar las actas que documenten
el estado del mismo.
e) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de
los requisitos necesarios para ello. f) Asistir a
todas las reuniones que se celebren relacionadas con los trabajos objeto de la consultoría y
elaborar y suscribir las actas correspondientes,
garantizando que las mismas sean suscritas
por todas las personas que hayan intervenido.
g) Elaborar los documentos de justificación,
debidamente soportados y aprobados por EL
CONTRATANTE, relacionados con la viabilidad
o no de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato. h)
Contar con una oficina ubicada en la zona que
sea objeto de adjudicación, la cual deberá estar apropiadamente equipada con los elementos necesarios para la ejecución del contrato
como (escritorios, sillas, archivadores, mesas
de trabajos, faxes, computadores, impresoras,
sistemas de comunicaciones para llamadas
nacionales, útiles de oficina, papelería. Deberá
contar con al menos un (1) vehículo para el desarrollo de las actividades en los Municipios de
la zona adjudicada. i) Presentar mensualmente un informe de actividades para verificar y
hacer seguimiento al cumplimiento del plan de
trabajo y al cronograma acordado con el Interventor. j) Dar cumplimiento a las obligaciones
contractuales (actividades y productos) señalados en los estudios y documentos previos y
en el anexo técnico de los pliegos de condiciones que hacen parte del presente contrato.
CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se obliga para con EL CONTRATISTA entre otras a:
Cancelar el valor de este contrato en la forma
acordada en el mismo. b) Prestar la colaboración necesaria para el normal desarrollo del
contrato. c) Ejercer la vigilancia y control sobre
la ejecución del contrato la cual estará a cargo
del interventor y supervisor que para tal efecto se designarán. d) Impartir las instrucciones
para la ejecución de los servicios contratados.
e) Exigir y hacer cumplir la afiliación de terceros que emplee para la ejecución del objeto del
presente contrato a una entidad promotora de
salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de
accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994),
y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo
establecido en la ley 789 de 2002 y el decreto
1703 de 2002 y demás normas concordantes
o complementarias vigentes a la fecha de presentación de la propuesta y durante la vigencia
del contrato. El incumplimiento frente al sistema de seguridad social integral será causal
para la imposición de multas sucesivas hasta
tanto se dé el cumplimiento, previa verificación
de la mora mediante liquidación efectuada por
la entidad administradora conforme a lo establecido en el artículo 1 de la ley 828 de 2003.
CLAUSULA SÉPTIMA: DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES: Para la celebración y
ejecución del presente contrato, las partes darán
cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993.
CLAUSULA
OCTAVA:
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Con ocasión de
la celebración y ejecución del presente contrato, responderá civil y penalmente por las
obligaciones derivadas del mismo y por las
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acciones u omisiones que le fueren imputables y que causen daño al CONTRATANTE.
CLAUSULA NOVENA: AUTONOMÍA DEL
CONTRATISTA: El presente contrato no
genera relación laboral con el contratista y en
consecuencia tampoco pago de prestaciones
sociales y de ningún tipo de emolumentos
distintos al valor acordado en el presente
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA
manifiesta no hallarse incurso en las causales
de inhabilidades e incompatibilidades de que
trata la Ley 80 de 1993, artículos 8, 9 y la contemplada en la Ley 1150 de 2007 y las demás
normas concordantes.
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA deja expresa constancia de estar al día en el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje con el personal ofrecido en la propuesta.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN DE
LOS PAGOS. Los pagos inherentes al presente contrato, serán atendidos con cargo al
certificado de disponibilidad de recursos expedido por el Consorcio fiduciario del Patrimonio
Autónomo FIA, que administra los recursos
del Plan Departamental de Agua Potable y
Saneamiento Básico de Boyacá y con la autorización del Comité Directivo según Acta No.
01 de 19 de agosto de 2009. LA EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. cuenta con el
certificado de disponibilidad de recursos número 005 de 25 de marzo de 2010, expedido
por la Directora de Gestión Financiera y Crédito del Patrimonio Autónomo F.I.A., concepto: Infraestructura en Agua y Saneamiento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: En el
evento en que se demuestren causas o circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
que afecten la normal ejecución del contrato,
EL CONTRATANTE a petición del CONTRATISTA, podrá suspender temporalmente el
contrato mediante acta, que suscribirán el Interventor y el CONTRATISTA por el término
necesario y se procederá a elaborar su recibo
parcial en el estado en que se encuentre. Una
vez superadas las causales por las cuales se
suspendió el objeto, se reanudará el contrato
y se ejecutará con los precios pactados inicialmente. La suspensión del contrato deberá
ejecutarse por un plazo determinado y en el
Acta respectiva, deberá quedar consignado
el compromiso por parte del CONTRATISTA
de informar a la Compañía Aseguradora sobre dicha suspensión, solicitar la ampliación
de la vigencia de las garantías y presentar al
CONTRATANTE el certificado de modificación dentro de los cinco (5) días siguientes
a la suscripción del acta correspondiente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: La supervisión y vigilancia del presente contrato será ejercida por
EL CONTRATANTE, a través del GERENTE
TÉCNIC0 de la Empresa. Al supervisor e interventor se les designarán las funciones propias
del cargo, de acuerdo con la ley, el manual de
contratación de la Empresa y el Manual de Interventoría.
PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas

que cursen entre EL CONTRATANTE y EL
CONTRATISTA, deberán hacerse por escrito.
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad
con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789
de 2003, es obligación del supervisor e interventor verificar mensualmente y como requisito
para cada pago, que el Contratista esté al día
en el pago de los aportes al sistema general
de seguridad social en pensión, salud, riesgos
profesionales y aportes parafiscales y que lo
aportado corresponde a la exigido por la ley.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA: GARANTÍAS:
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la fecha de suscripción del contrato, EL
CONTRATISTA deberá constituir las garantías
exigidas en los pliegos del concurso de méritos
y a favor de El CONTRATANTE, siendo entre
otras:1. Buen manejo y Correcta Inversión del
Anticipo. Para garantizar el buen Manejo y
correcta inversión del Anticipo, por un valor
asegurado equivalente al cien por ciento
(100%) del valor pagado por concepto de
anticipo y para garantizar la devolución del
mismo, en el evento de incumplir parcial o totalmente el contrato, por una vigencia igual a
la del término del contrato y 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 afec-
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te 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 obliga a acudir en defensa de los
intereses de La Empresa para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a
la entidad y asumirá el costo de los honorarios
de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si La Empresa, estima que sus intereses
no están siendo adecuadamente defendidos,
lo manifestará por escrito al consultor, caso en
el cual acordará la mejor estrategia de defensa
o, si LA Empresa, lo estima necesario, asumirá
directamente la misma. En este último caso,
La Empresa, cobrará y descontará de los saldos a favor del consultor todos los costos que
implique esa defensa, más un diez por ciento
(10%) del valor de los mismos, por concepto de
gastos de administración. Si no hubiere saldos
pendientes de pago a favor del consultor, La
Empresa, podrá proceder, para el cobro de los
valores a que se refiere este numeral, por la
vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto
con los documentos en los que se consignen
dichos valores, prestarán mérito ejecutivo.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA: PUBLICACIÓN: EL CONTRATISTA pagará el valor
total de los derechos de publicación en la
Gaceta Departamental. Requisito que se
entenderá cumplido con la presentación
de los respectivos comprobantes de pago.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento
definitivo de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA, EL 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 median-
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te reclamación de pago ante la compañía de
seguros, dentro del amparo de cumplimiento
otorgado con la garantía única, en caso tal
que se aplique la caducidad del contrato el
contratista será sometido a las sanciones
establecidas en el manual de contratación
de EL CONTRATANTE. El valor de la pena
pecuniaria pactada se calculará sobre el valor
total del contrato del contrato establecido. La
aplicación de la pena pecuniaria establecida
en la presente cláusula deberá estar precedida
del procedimiento establecido para las multas
y culminará, en cualquier caso, con la expedición de documento por funcionario competente el cual debe ser motivado. El documento
además, declarará el incumplimiento definitivo
de las obligaciones y, según corresponda, la
terminación o caducidad del contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS: En
caso de mora en el cumplimiento de la programación de los trabajos y/o en caso de mora
en el cumplimiento de las demás obligaciones
a cargo de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE, le impondrá una multa equivalente al
1% del valor total del contrato por cada semana de mora. El simple retardo imputable a EL
CONTRATISTA dará origen al pago de las multas previstas en este numeral, sin necesidad
de requerimiento alguno para constituirlo en
mora. EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE para que descuente, de las sumas
que le adeuden, los valores correspondientes
a las multas impuestas, una vez las mismas
se causen. De no existir tales deudas o de no
resultar suficientes para cubrir la totalidad del
valor de las multas, EL CONTRATANTE podrá
obtener el pago total o parcial de la multa mediante reclamación de pago ante la compañía
de seguros, haciendo efectivo el amparo de
cumplimiento otorgado con la garantía única.
Estos valores se incluirán en la liquidación
efectuada, la cual prestara merito ejecutivo.
De las multas tasadas, impuestas y cobradas
se informara a la cámara de comercio y la
Compañía de Seguros que expidió la garantía. Así mismo, se impondrán multas cuando
quiera que el contratista incumpla con sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad
social en salud y pensión y parafiscales (Leyes
789 de 2002 y 823 de 2003).
Para la imposición de las multas, se seguirá
el siguiente procedimiento: EL CONTRATANTE, mediante comunicación escrita, señalará
a EL CONTRATISTA los hechos en que se
funda el presunto incumplimiento, e instará al
cumplimiento de las obligaciones pertinentes
e indicará el monto total de la multa que se
causaría por tales circunstancias. Para rendir
las explicaciones correspondientes, EL CONTRATISTA contará con un plazo no superior a
tres (3) días hábiles. Si, vencido el plazo, EL
CONTRATISTA guarda silencio, se entenderá
que tanto los hechos como el valor de la multa han sido aceptados y EL CONTRATANTE
procederá a su cobro en los términos previstos
anteriormente. En caso de que EL CONTRATISTA formule, en término, objeciones frente a
los hechos en que se fundan las conclusiones
sobre la mora o la cuantificación de la multa,
EL CONTRATANTE en un período no superior
a tres (3) días hábiles, decidirá definitivamente sobre su procedencia, mediante documento
motivado, contra el cual procederán los descargos respectivos. En caso de mantenerse
la imposición de la multa, se procederá a su
cobro en los términos previstos en la presente cláusula. El acto administrativo que impone la multa, tendrá recurso de reposición.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN DEL
CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ce-
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der total ni parcialmente el presente contrato a
persona alguna, natural o jurídica, nacional o
extranjera, sin el conocimiento expreso y por
escrito de EL CONTRATISTA, el cual puede reservarse las razones que tenga para negarla.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente contrato podrá darse
por terminado por las siguientes causas: 1)
Incumplimiento de cualquiera de cualquiera
de las obligaciones a cargo de las partes. 2)
Mutuo acuerdo entre las partes. 3) vencimiento
del término. 4) Por imposibilidad de desarrollar
el objeto del contrato. 5) Las demás causales
que prevea la Ley relativas a los contratos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CADUCIDAD: EL CONTRATANTE podrá declarar la
caducidad del presente contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: De conformidad con
preceptos de la Ley 80 de 1993, el presente
contrato se rige por los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Tanto EL CONSULTOR como la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A., aceptan someter las diferencias que surjan en torno a la
ejecución, cumplimiento, interpretación, modificación o terminación del presente contrato al
mecanismo de arreglo directo, etapa que es
obligatoria surtir de manera previa a cualquier
actuación judicial o arbitral y, que se realizará
en un término de quince (15) días hábiles contados a partir de la presentación escrita de la
solicitud de quien suscite la controversia. Una
vez surtido el trámite señalado anteriormente
sin lograr acuerdo, dichas controversias deberán someterse a la decisión de un tribunal de
arbitramento que: i) estará integrado por tres
(3) árbitros, salvo que el asunto sobre el cual
verse la controversia sea menor a 400 SMLMV, caso en el cual será (1) árbitro; ii) Los árbitros serán ciudadanos colombianos; iii) Los
árbitros serán abogados inscritos como tal en
las listas del Centro de Conciliación y Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Tunja; iv) Serán designados de manera conjunta por EL
CONSULTOR y la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ
S.A. E.S.P. o en su defecto, por sorteo de las
listas de árbitros del Centro de Conciliación y
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tunja,
sin necesidad de acudir ante la justicia ordinaria; v) Su sede será la ciudad de Tunja; vi) Se
regirá por las normas y reglamentos del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Tunja y; vii) Su fallo será en derecho.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: CUARTA. LUGAR
DE EJECUCIÓN: El contrato se desarrollará
en cada uno de los municipios determinados
en el grupo A adjudicado al CONTRATISTA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: LIQUIDACIÓN: Para la liquidación será necesaria la
presentación de la copia del Acta definitivamente de ejecución de la interventoría y recibo a satisfacción de la misma. El trámite de
la liquidación del contrato se ejecutara a lo
dispuesto en los artículos 60 y 61 de la Ley
80 de 1993, con las modificaciones que fueron introducidas por la Ley 1150 de 2007.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del pre-
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sente contrato y obligan jurídicamente a las
partes los siguientes documentos: a) El contrato con la firma de las partes y la existencia de
registro presupuestal. b) Las garantías exigidas en el presente contrato, aprobadas por EL
CONTRATANTE, con sus respectivos recibos
de pago. c) Los documentos que demuestren
el pago de las tarifas legalmente determinadas
por publicación del contrato, y demás impuestos establecidos legalmente, requisitos que se
entenderán cumplidos con la entrega del recibo de pago respectivo. d) Fotocopia de cédula
de ciudadanía, pasado judicial vigente, antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, antecedentes fiscales de
la Contraloría General de la República de EL
CONTRATISTA persona natural o jurídica y de
cada uno de los miembros del CONSORCIO O
UNIÓN TEMPORAL. e) Los pliegos del proceso contractual, así como sus anexos y formularios. d) La propuesta técnica y económica.

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 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

		

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 nueve (9)
días del mes de noviembre del año 2010.
CONTRATANTE

CONTRATISTA
CONSORCIO INALCON ILAM CRA
FRANCISCO ANTONIO PÉREZ SILVA

Proyectó: Ligia A.

ADICIONAL EN VALOR No. 01 AL CONTRATO No 1696 DE 2009
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL CONSORCIO QUIMINZA 88.
Teniendo en cuenta que entre los suscritos
RAFEL HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de
edad, identificado con la cedula 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, y EL CONSORCIO QUIMINZA 88, identificado con Nit. 900312658-1, representado legalmente por PABLO JAVIER
BARRERA RODRIGUEZ identificado con la
cedula de ciudadanía Nº. 7.167.328 de Tunja,
EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el
presente adicional en valor teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones.
1-. Que el Departamento de Boyacá celebro
el contrato 1696 cuyo objeto es el “ LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO BARRIO
LA ESPERANZA DEL
MUNICIPIO DE
CERINZA – DEPARTAMENTO DE BOYACA” por un valor de CUARENTA Y N UEVE
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS
($ 49.576.625.OO) M/CTE y una Duración de
un (1) mes.
2-. Que mediante oficio del 9 de julio de
2010, la interventora del contrato OLGA
PATRICIA NEITA GUIO, junto con el visto
bueno del ING. CARLOS ALFREDO ALFARO R.

Director de vivienda y edificaciones y el ING.
JESUS GILBERTO DELGADO GARCIA,
Secrtetario
de
infraestructura
Publica,
solicitan la adición del contrato Nº1696 de
2009 por valor de OCHO MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS
OCHENTA
Y
OCHO
PESOS CON 75/100 ($8.637.988,75) M/CTE.
3-. 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 mas del 50% de su valor inicial,
expresado este en salarios mínimos legales
mensuales”. 4-. 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. Por lo anterior las partes
acuerdan suscribir el presente Adicional, el cual
se rige en especial por las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA: Adicionar a la
CLAUSULA SEGUNDA:
VALOR
DEL
CONTRATO la suma de OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL VOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS CON
75/100 ($8.637.988,75)
M/CTE; según la siguiente descripción:
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PARAGRAFO. El valor total del contrato será
de CINCUENTA y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 75/100 ($58´214.613,75) M/CTE.
CLAUSULA SEGUNDA: Que esta adicional
se tomara a las disponibilidades presupuestales Nº. 4413, expedido el 19 de julio de 2010,
para la celebración del presente adicional.
CLAUSULA TERCERA: El contratista se
compromete cancelar los derechos de publicación y ampliar las garantías de contrato de
acuerdo al nuevo valor.
CLAUSULA CUARTA: las demás clausulas
continúan vigentes sin modificación alguna.
Para constancia se firma en Tunja, a los 23
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días de AGOSTO e 2010
RAFEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
CONSORCIO QUIMINZA 88
PABLO JAVIER BARRERA RODRIGUEZ
Contratista
REVISÓ: SAIRA MARCELLA ARTEAGA SILVA
Directora oficina de contratación
YANID CELCILIA PINILLA PINILLA
Subdirectora oficina de contratación
Proyecto, Francisco C.

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 002153 2010
OBJETO: COMPRAVENTA DE 134 EQUIPOS ANTROPOMÉTRICO (BÁSCULA PEDIÁTRICA ELECTRÓNICA, INFANTOMETRO, TALLIMETRO)
PARA LAS IPS DE LA RED PÚBLICA, PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE LOS PROBLEMAS NUTRICIONALES EN POBLACIÓN VULNERABLE PARA QUE SEAN INTERVENIDOS DE FORMA OPORTUNA Y ASÍ
DISMINUIR ENFERMEDAD Y MUERTE EN ESTA POBLACIÓN INFANTIL.
CONTRATISTA: DOTACIONES EN SALUD
DOTASALUD JN LTDA
PABLO ALBERTO JIMENEZ PADILLA

CUARTA: Que presentaron propuesta DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JN LTDA,
GILMEDICA S.A., U.T BOYACA 87 Y LA MUELA S.A.S.

VALOR: CIENTO SESENTA Y CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL
PESOS ($165.870.000.00) M/CTE

QUINTA: Que una vez realizada la evaluación
jurídica, financiera y técnica de cada una de las
propuestas y respondidas las respectivas observaciones al mismo, los proponentes DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JN LTDA,
U.T BOYACA 87 Y LA MUELA S.A.S resultaron
habilitados para participar en la subasta inversa
presencial de acuerdo con el informe de evalución debidamente publicado en el SECOP.

Entre los suscritos a saber RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 6.756.699 de Tunja, en
su condición de Secretario de Hacienda, Delegado para la contratación mediante Decreto
1447 de marzo 19 de 2009 y que para efectos del presente contrato se denominará el
DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra
DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JN
LTDA, identificado con NIT. 900.053.297-2,
representado legalmente por PABLO ALBERTO
JIMENEZ PADILLA , identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.051.909, quien en
adelante se denominará EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente contrato, que se regirá por las Normas dispuestas
en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la
materia, previa las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá
requiere la Contratación para la compraventa
de 134 equipos antropométrico (báscula pediátrica electrónica, infantometro, tallimetro)
para las ips de la red pública, para la identificación temprana de los problemas nutricionales en población vulnerable para que sean
intervenidos de forma oportuna y así disminuir
enfermedad y muerte en esta población infantil
SEGUNDA: Que para este propósito la Secretaria de salud de Boyacá presentó estudios
y documentos previos.
TERCERA: Que con el fin de satisfacer esta
necesidad, EL DEPARTAMENTO abrió el
proceso de Selección Abreviada por Subasta No. 87 de 2010 a través de la Resolución No. 2183 del 14 de Octubre de 2010.

SEXTA: Que en la subasta inversa presencial
llevada a cabo el día 10 de noviembre de 2010,
el proponente DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JN LTDA realizó el lance mas bajo
por valor de $165.870.000.00.
SEPTIMA: Que de acuerdo con lo anterior,
mediante Resolución No. 2412 del 10 de Noviembre de 2010 se adjudico la Selección
Abreviada por subasta inversa presencial No.
87 de 2010 a DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JN LTDA.
OCTAVA: Que de conformidad con el estudio
de conveniencia y oportunidad, la Ley 80
de 1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 2474
de 2008 y Decreto 2025 de 2009 se procede a celebrar el presente Contrato el cual se
rige en especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: la compraventa de 134 equipos antropométrico (báscula
pediátrica electrónica, infantometro, tallimetro)
para las IPS de la red pública, para la identificación temprana de los problemas nutricionales en población vulnerable para que sean
intervenidos de forma oportuna y así disminuir
enfermedad y muerte en esta población infantil.
CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL
OBJETO.- EL CONTRATISTA se compromete a entregar al DEPARTAMENTO los
elementos en las cantidades y con las características señaladas a continuación:

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES Y
DERECHOS DEL CONTRATISTA: Además
de las obligaciones y derechos contemplados
en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y
demás normas concordantes y los convenidos
en el presente contrato, EL CONTRATISTA se
obliga especialmente: 1. Hacer entrega de los
elementos objeto de este contrato en las cantidades y con las características señalas en la
CLAUSULA SEGUNDA: de este contrato en
cada una de las IPS señaladas en la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. 2. Cumplir
con todas y cada una de las cláusulas contractuales. 3. Entregar los elementos objeto
de este contrato dentro del plazo estipulado
para ello en la CLAUSULA SEPTIMA de este
contrato. 4. Realizar el pago de los impuestos, contribuciones y erogaciones a su cargo
de conformidad con la Ley u ordenanzas. 5.
Garantizar 12 meses de asistencia y soporte técnico para la calibración y mantenimiento
de los equipos. 6. La totalidad de los equipos,
debe entregarse a las IPS de la red pública y
los Centros de Recuperación nutricional previa presentación de la muestra al profesional
que determine la Secretaria de Salud de Boyacá con maletín de transporte para equipo antropométrico, fabricado en nylon resistente al
agua TIPO MORRAL Y con correa contramarcado con logos de Gobernación y SESALUB.
CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES Y
DERECHOS DEL DEPARTAMENTO : Además
de las obligaciones y derechos contemplados
en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y
demás normas concordantes y los convenidos
en el presente contrato, El DEPARTAMENTO
se obliga especialmente:
1. Suministrar al CONTRATISTA la información y documentación necesaria para el cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las
condiciones que le permitan cumplirlo en la
forma y oportunidad convenidas y coordinar
al interior de sus dependencias y funcionarios
lo necesario con la misma finalidad. 2. Controlar la calidad de los bienes contratados y el
cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas correspondientes y rechazarlos,
sustentadamente, en el evento contrario. 3.

Recibir los bienes contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo
posible, los documentos correspondientes.
CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total del
presente contrato es la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA MIL PESOS ($165.870.000.00) M/
CTE que El DEPARTAMENTO pagará a EL
CONTRATISTA en dos pagos: un primer
pago del 50% correspondiente OCHENTA Y
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA
Y CINCO MIL PESOS ($82.935.000) una vez
legalizado y perfeccionado el contrato y un
segundo pago del 50% restante una vez entregada la totalidad de los elemento contratados y legalizado el ingreso de los mismos al
almacén a través de las actas donde conste el
recibo a satisfacción de cada una de las IPS,
firmada por el contratista y por el Interventor.
CLÁUSULA SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo
al certificado de disponibilidad presupuestal N°
4791 del 09 de Agosto de 2010, expedido por
el Subdirector Operativo de Presupuesto (e).
CLAUSULA SÉPTIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LUGAR DE LAS
ENTREGAS: El plazo de ejecución, es decir,
el tiempo durante el cual El CONTRATISTA se
compromete a entregar a entera satisfacción
de EL DEPARTAMENTO la totalidad de los
bienes objeto del presente contrato será de
dos (2) meses contados a partir de la fecha
del acta de inicio.
El contratista se compromete a entregar al
Departamento los elementos objeto del presente contrato en las IPS de la red pública
y los Centros de Recuperación nutricional
que determine la Secretaria de Salud de
Boyacá de los municipios que se señalan a
continuación, para lo cual se levantara el acta
correspondiente en la cual deberá constar el
recibo a entera satisfacción y será firmada
por el contratista y el interventor del contrato.
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DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer
sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de
acuerdo a lo de Ley y lo establecido en Resolución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento o de
declaratoria de caducidad Administrativa, el
DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer
efectiva a título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del contrato, suma
esta que ingresará al tesoro de la Entidad
DEPARTAMENTO y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista si lo
hubiere, o la Garantía constituida.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CESIÓN.- El
presente contrato no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y
por escrito del DEPARTAMENTO, quien para
tal efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOMICILIO
CONTRACTUAL.- Se entenderá la ciudad de
Tunja.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Forman parte integral
del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y
oportunidad, propuestas, Contrato legalizado,

Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION.- El presente
contrato se perfecciona con su suscripción por
las partes y se legaliza con la publicación en la
gaceta oficial. Para su ejecución se requiere:
1. El registro presupuestal. 2. La aprobación
de la garantía única.
Para constancia se firma en Tunja a los 16 dias
de NOVIEMBRE de 2010
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado pata la contratación
PABLO ALBERTO JIMENEZ PADILLA
DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD
JN LTDA
Contratista
Vo.Bo. SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Directora de Contratación
REVISO. YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Sub -Directora de Contratación
Elaboro
Ximena Cabezas

CONTRATO DE CONSULTORIA 001922 DE 2010
OBJETO: “CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INFORMÁTICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
EN SALUD, PARA LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS
DE SALUD DEL DEPARTAMENTO Y DE LA SECRETARIA DE SALUD DE
BOYACÁ”
CONSULTOR: TECHNET ENTERPRISE LTDA
VALOR: SESENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS PESOS ($69.997.300,00)
M/CTE.

CLAUSULA OCTAVA: El CONTRATISTA deberá constituir la Garantía Única a favor de
la Gobernación de Boyacá, expedida por una
compañía de seguros autorizada para funcionar en Colombia o una garantía bancaria, que
ampare los riegos y vigencias en los siguientes
términos, de conformidad con lo previsto en la
Ley 80 de 1993 y el Decreto 4828 de 2008 modificado parcialmente por el Decreto 2493 del
1 de julio de 2009, con el siguiente amparo: A.
Correcta inversión del anticipo: por una suma
igual al cien por ciento (100%) del valor total
del anticipo y con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses
más. B. Cumplimiento General del contrato,
por una suma igual al veinte por ciento (20%)
del valor total del contrato y con una vigencia
igual al término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. C. Calidad de los Bienes:
por una suma igual al veinte por ciento (20%)
del valor total del contrato y con una vigencia
igual al término de duración del contrato y un
(1) año más. D) Correcto funcionamiento: por
una suma igual al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato y con una vigencia igual
al término de duración del contrato y un (1) año
más.
CLÁUSULA NOVENA: VIGILANCIA La vigilancia y control será ejercida por LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA o por quien
sea designando para tal fin.

CLÁUSULA DECIMA: LIQUIDACIÓN FINAL.Una vez terminado el objeto del presente acto
y previo recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación
final del contrato, la que se hará entre el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA con visto bueno
del SECRETARIO DE HACIENDA, teniendo
como requisito previo la presentación de las
pólizas requeridas si a ello hubiere lugar; esta
liquidación se hará constar en un acta especial
que requerirá para su validez la aprobación por
parte del DEPARTAMENTO.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL.- Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de
1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en la Resolución número
053 del 11 de marzo de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma
de éste, el no hallarse incurso en ninguna de
las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los artículos 8,
9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: MULTAS
Y SANCIONES.- Las partes acuerdan que el

Entre los
suscritos a saber
RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de edad,
domiciliado en Tunja, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 6.756.699 de Tunja,
en su condición de Secretario de Hacienda, Delegado para la contratación mediante
Decreto 1447 de marzo 19 de 2009 y que para
efectos del presente contrato se denominará el
DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra
TECHNER ENTERPRISE LTDA, identificado
con NIT. 830.509.863-2, representada legalmente por ALVARO OTONIEL ESPINOSA PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 92.512.674 expedida en Sincelejo, quien
en adelante se denominará EL CONSULTOR,
hemos convenido celebrar el presente contrato, que se regirá por las Normas dispuestas
en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la
materia, previa las siguientes consideraciones:
1. Que el Departamento de Boyacá requiere
contratar la “CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
INFORMÁTICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE
INFORMACIÓN EN SALUD, PARA LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS
DE SALUD DEL DEPARTAMENTO Y DE LA
SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ” 2.
Que para este propósito la Secretaria de salud de Boyacá presentó estudios y documentos previos de acuerdo con lo ordenado por la
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto
2474 de 2008.

3. Que con el fin de satisfacer esta necesidad, EL DEPARTAMENTO abrió el Concurso
de Meritos No. 20 de 2010 a través de la Resolución No. 1837 de fecha 06 de septiembre
de 2010.
4. Que TECHNET ENTERPRISE fue el único
proponente y cumplió con todos los requisitos
habilitantes de acuerdo con lo establecido en
el Pliego de Condiciones.
5. Que una vez verificado el valor de la
propuesta
económica
presentada
por
el proponente se constato que la misma se ajustaba al presupuesto del
proceso.
6. Que de acuerdo con lo anterior y dado que
el artículo 90 del Decreto 2474 de 2008 permite adjudicar un proceso cuando se presenta
una única oferta, siempre y cuando la misma
cumpla con todos los requisitos establecidos
en los Pliegos de Condiciones, el Comité recomendó la adjudicación al citado proponente y
por lo tanto el Concurso de Meritos No. 20 fue
adjudicado a TECHNET ENTERPRISE LTDA
a través de la Resolución No. 2048 del 29 de
septiembre de 2010.
7. Que de conformidad con el estudio de conveniencia y oportunidad, la Ley 80 de 1993,
ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008 y
Decreto 3576 de 2009, se procede a elaborar
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 a
favor de la Gobernación de Boyacá a realizar
la “CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN
DEL PLAN DE DESARROLLO INFORMÁTICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD, PARA LAS INSTITU-
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CIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS
DE SALUD DEL DEPARTAMENTO Y DE
LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ”
CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL
OBJETO: En desarrollo de la presente CONSULTORIA se desarrollaran las siguientes
actividades: 1. Levantamiento de la situación
actual en cuanto a sistemas de información de
las IPS del Departamento. Como mínimo se
debe conocer la situación informática de las
IPS de II y III nivel de atención y una muestra
representativa de las IPS de I nivel de atención
en forma directa. Para esto la Secretaria de
Salud facilitara el acceso de lo funcionarios de
el CONTRATISTA a las instalaciones requeridas y también facilitara personal e información
de la Secretaria de Salud que sea requerida y
necesaria para el proyecto. 2. Elaboración de
un informe técnico que consolide el diagnostico
de la situación de las IPS, de la red y de su
interelación informática con otras entidades:
EPS (y demás pagadores) Secretaria de Salud Departamental, otras IPS (sistema de referencia y contrareferencia). Como mínimo se
debe conocer la situación informática de las
IPS de II y III nivel de atención y una muestra
representativa de las IPS de I nivel de atención
en forma directa. 3. Elaboración del plan de
Desarrollo Informático del Sistema Integral de
Información en Salud: conceptualización
del sistema de información en cuanto a sus
componentes en los diferentes nivele: institucional, municipal y departamental, requerimientos
básicos a nivel informático en cuanto a
soluciones de sistemas de información,
redes y equipos, incluyendo el establecimiento
de políticas de continuidad del servicio y contingencia, cronograma y términos de referencia
para la selección de un sistema de información
que cuente con las características tecnológicas
requeridas que debe contener como mínimo: que contemple los avances en TICS, que
permita operar bajo múltiples plataformas,
integrado en la parte administrativa, financiera
y contable con la historia clínica electrónica,
que permita generar todas las estadísticas,
informes, reportes y la información básica que
requieren los entes municipales, departamentales o nacionales. 4. Se diseñara el modelo de
hardware-software que incluirá: 1. historia clínica única digital. 2. software administrativo con
al menos los siguientes módulos o funcionalidades: admisión, identificación, autorización,
contratación, cuentas medicas, facturación,
cartera, costos, inventarios, gerencia.
3. Proceso verificador de derechos en la red
publica departamental de II y III nivel de atención, así como en la Secretaria Departamental de salud, donde además, debe incluir un
software gerencial que le permita la interconexión en cada una de las EPS publicas del
Departamento. 4. Sistema de interconexión
en las EPS-S que permita la verificación de la
información objeto de cumplimiento de las
normas vigentes e indicadores. 5. Levantamiento de información existente y diseño de
software administrativo que permita la interconexión de todas las Direcciones Técnicas de
la Secretaria de Salud para el manejo de estadísticas, indicadores, reportes, balance score y
demás información que arroje cada Dependencia. 5. Realizar la línea de base de control de
RB en hospitales de segundo y tercer nivel del
Departamento de Boyacá. 6. Llevar a cabo la
evaluación de infraestructura en los hospitales
que permítala implementación y viabilidad
de la red. 7. Generar los lineamientos para
la organización de la Red Departamental de
vigilancia en IACS, RB y uso prudente de
antibióticos. 8. Proyectar el funcionamiento
dela Red Departamental de vigilancia e im-
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plementar en la red publica departamental de
II y III nivel de complejidad. 9. Entrenar a los
referentes (personal del comité de infecciones
y laboratorio de microbiología) en los aspectos
esenciales de la detección y vigilancia de la
resistencia bacteriana en hospitales del
Departamento de Boyacá. 10. Entrenar a los
referentes (personal del comité de infecciones
y laboratorio de microbiología) en captura y
análisis de la información en resistencia usando el software Whonet 5.4 de la OMS.
11. Entrenar a los referentes de los Hospitales
en el tema de las infecciones asociadas al cuidado de la salud en aspectos básicos como su
definición y como se miden. 12. Capacitación
a los referentes de la farmacia hospitalaria y el
Comité de infecciones en los aspectos esenciales para la vigilancia del consumo de antibióticos a nivel hospitalario. 13. Implementación de la red de vigilancia en RB, IACS y uso
prudente de antibióticos. 14. Medir en que porcentaje se esta usando de manera adecuada
el sistema Whonet. 15. Las demás actividades
relacionadas con el cumplimiento del presente
contrato.
CLÁUSULA TERCERA:
OBLIGACIONES ADICIONALES DEL CONSULTOR:
1.Desarrollar el objeto de la CONSULTORIA
de que trata este contrato de acuerdo con los
parámetros establecidos en los Pliegos de
Condiciones y en la CLAUSULA SEGUNDA de
este contrato. 2. Cumplir con todas y cada una
de las cláusulas contractuales. 3. Realizar el
pago de los impuestos, contribuciones y erogaciones a su cargo de conformidad con la Ley
u ordenanzas.
CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES Y
DERECHOS DEL DEPARTAMENTO.- Además
de las obligaciones y derechos contemplados
en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y
demás normas concordantes y los convenidos
en el presente contrato, El DEPARTAMENTO
se obliga especialmente: 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 SESENTA Y
NUEVE
MILLONES
NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
PESOS ($69.997.300) M/CTE. El Departamento de Boyacá pagara al Contratista
mediante actas parciales de acuerdo al avance
del servicio o una vez terminado el objeto del
contrato previa presentación del informe de
actividades desarrolladas al supervisor, quien
certificara el cumplimiento mediante Actas
Parciales o una vez se finalice el objeto del
contrato; 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 DEL DERECHO DE
TURNO.
CLÁUSULA SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:
El
DEPARTAMENTO
pagará el gasto que ocasione el presente
contrato con cargo al Certificado de

Disponibilidad Presupuestal No. 2477 del 03
de Marzo de 2010.
CLÁUSULA SEPTIMA.- VIGENCIA Y PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de
ejecución, es decir, el tiempo durante el cual EL
CONSULTOR se compromete a prestar a entera satisfacción del DEPARTAMENTO el servicio objeto del presente contrato, será de DOS
(2) MESES, contados a partir de la firma del
acta de iniciación suscrita entre el supervisor
designado por la Entidad y en CONSULTOR.
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, una fianza por el valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor total
de contrato y vigente por el plazo del mismo
y cuatro (4) meses mas. b. 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, contados a partir de acta de liquidación 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 el funcionario que para tal fin delegue la SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA, quien deberá
ejercer sus funciones bajo la observancia
del manual de interventoría y supervisión.
CLÁUSULADECIMASEGUNDA:PROPIEDAD
DE LOS INFORMES: Serán de propiedad de
El DEPARTAMENTO los resultados de los
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estudios, investigaciones y en general 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 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.
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 a lo de Ley y lo establecido
en Resolución número 054 de 1999 o aquella
que la complemente, modifique o adicione, 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 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 de EL
CONSULTOR si lo hubiere, o la Garantía constituida.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: TERMINA-
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CIÓN 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. El DEPARTAMENTO también
declarará la caducidad en presencia de cualquiera de las causales establecidas en el art.
90 de la ley 418 de 1997, en las circunstancias
previstas en el último inciso del art. 5º de la ley
80 de 1993, en el art. 61 de la ley 610 de 2000,
en el art. 1º de la ley 828 de 2003, en la ley 64
de 1978 (protección ingeniería nacional); o en
los casos de incumplimiento de la obligación
de prorrogar la garantía constituida y en todo
otro evento en que la ley lo disponga.
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 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 los siguientes documentos: a) Pliegos de condiciones;
b) La propuesta presentada L CONSULTOR;
c) 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. El
registro presupuestal. 2. La aprobación de la
garantía única exigida y su aprobación. 3. La
publicación en la gaceta oficial de acuerdo con
el articulo 84 del decreto 2474 de 2008.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. DOMICILIO
CONTRACTUAL: Las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Tunja – Boyacá.
Para constancia se firma en Tunja, a los 01
días de OCTUBRE de 2010
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
ALVARO OTONIEL ESPINOSA PARRA
TECHNET ENTERPRISE
CONSULTOR
Vo.Bo. SAIRA MARCELA ARTEAGA
Directora de Contratación

REVISO. YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Sub - Director de Contratación
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Ximena Cabezas

CONVENIO DE COOPERACION No.002319 DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ YLACOOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO AMANECER.
Entre los suscritos a saber: RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 6.756.699 expedida en Tunja, en nombre y representación del
Departamento de Boyacá en su calidad de
Secretario de Hacienda, debidamente delegado para celebrar contratos y convenio mediante
Decreto No. 1447 del 19 de marzo de 2009,
quien en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO y de otra parte los Señor EDINSON
ROJAS TORRES, identificado con cédula de
ciudadanía No. 74.376.261 de Duitama (Boy)
actuando en nombre y representación legal de
la Cooperativa de Trabajo Asociado NUEVO
AMANECER con NIT 826003444-7 quienes
para los efectos del presente Convenio de cooperación se denominará LA COOPERATIVA,
hemos acordado celebrar el presente Convenio, previas las siguientes Consideraciones:
1.- 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. 2.- El artículo 95 de la Ley 489
de 1988, establece que las entidades públicas
podrán asociarse con el fin de cooperar en el
cumplimiento de funciones administrativas
o de prestar conjuntamente servicios que se
hallen a su cargo, mediante la celebración de
convenios interinstitucionales.
3.- Que el Departamento de Boyacá, requiere
la celebración del Convenio de Cooperación
de acuerdo a lo establecido en el articulo 209
y 355 de la Constitución Política de Colombia y
la ley 489 de 1998, donde señala que las entidades estatales cualquiera que sea su naturaleza podrán asociarse con personas jurídicas
particulares para desarrollar actividades en
relación con los cometidos y funciones que les
asigna a ellas.
4.- Aunado a lo anterior el artículo 141 de la
ley 136 de 1994 contempla que podrán vincularse al desarrollo y al mejoramiento municipal
mediante su participación en el ejercicio de las
funciones, la prestación de servicios o ejecución de obras públicas a cargo de la administración, las organizaciones comunitarias, cívicas,
profesionales, juveniles, sindicales ó benéficas
o de utilidad común no gubernamental, sin
ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la
ley. 5.- El Departamento de Boyacá requiere
impulsar programas y actividades de interés
público acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo, generando con
ello empleo de la mano de obra no calificada
y permitiendo el fomento de las microempresas en los términos de la constitución y la ley.
6.- Que la Gobernación del departamento de
Boyacá según el estudio y documentos previos
realizados por la secretaria de Infraestructura
requiere realizar los siguientes mantenimientos:
1) MATENIMIENTO RUTINARIO DE LA
CARRETERA
DEPARTAMENTAL
SOATA – BOAVITA – LA UVITA – SAN MATEO,
EN UNA LONGITUD TOTAL DE 48KM y 2)
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL SAN MATEO – GUACAMAYAS – PANQUEBA –
GUICAN Y CORDONCILLO – EL COCUY
EN UNA LONGITUD TOTAL DE 47.7 KM. 7.

Las cooperativas de trabajo asociado, son
empresas asociativas sin ánimo de lucro, que
vinculan el trabajo personal de sus asociados
y sus aportes económicos para la producción
de bienes, ejecución de obras ó la prestación
de servicios por tanto, es procedente celebrar
convenios con las cooperativas de trabajo
asociado como instrumento para vincularlas al
desarrollo local y económico del sector como
quiera que el objeto convenido “mantenimientos rutinarios de las carreteras departamentales” implica la utilización de mano de obra no
calificada.
8.- Que el proyecto se encuentra registrado en
el Departamento administrativo de Planeación
bajo el No. 2009-15000-0052 del 09 de Marzo
de 2009 y Viabilidad 000056 del 17 de Marzo
de 2009. 9.- Que conforme a las anteriores consideraciones, las partes hemos acordado celebrar el presente Convenio de Cooperación que
se regirá por las normas generales de contratación y en especial por las siguientes Cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO: La realización de MATENIMIENTO
RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SOATA – BOAVITA – LA UVITA –
SAN MATEO, EN UNA LONGITUD TOTAL DE
48KM y 2) MANTENIMIENTO RUTINARIO DE
LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SAN MATEO – GUACAMAYAS – PANQUEBA – GUICAN Y CORDONCILLO – EL COCUY EN UNA
LONGITUD TOTAL DE 47.7 KM.
CLAUSULA SEGUNDA: VALOR: El valor del
presente convenio, es la suma de CIENTO
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS
M/CTE ($ 102.972.726.00), los cuales serán
tomados con cargo a los CDP`s 4884 y 4887
de 2010 de acuerdo a las especificaciones técnicas, establecidas en los estudios previos.
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO:
Se realizará de la siguiente forma: Un Primer
Pago a modo de anticipo equivalente al 25%
del valor del convenio VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES
MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 25.743.181,50),
pago que se efectuara una vez aprobadas las
pólizas, previa suscripción del acta de inicio
realizada entre el supervisor del convenio y el
contratista, y el cumplimiento de requisitos de
ejecución.
Un Segundo Pago equivalente al 25% del valor
del convenio VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO
OCHENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 25.743.181,50), pago que se
efectuara una vez suscrita el acta respectiva
al avance de actividades ejecutadas realizada
entre el supervisor del convenio y la Cooperativa, previa verificación del pago de aportes
a seguridad social integral, aportes parafiscales y presentación del informe de avance respectivo. Un Tercer Pago, equivalente al
25% del valor del convenio VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES
MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 25.743.181,50),
pago que se efectuara una vez suscrita el acta
respectiva al avance de actividades ejecutadas
realizada entre el supervisor del convenio y la
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Cooperativa previa verificación del pago de
aportes a seguridad social integral, aportes
parafiscales y presentación del informe de
avance respectivo; Un Cuarto Pago ó Pago
Final equivalente al 25% del valor restante del
convenio VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO
OCHENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 25.743.181,50), pago que se
efectuara una vez suscrita el acta respectiva
de recibo realizada entre el supervisor del convenio y la Cooperativa, previa verificación del
pago de aportes a seguridad social integral, aportes parafiscales y presentación del
informe final.
Las actividades de obra correspondientes
al PRIMER PAGO correspondientes al 25%
(veinticinco por ciento) se cancelaran con cargo al presupuesto 2010, y los pagos restantes
se cancelaran según autorización de vigencias
futuras ordinarias correspondiente a la ordenanza N° 22 del 14 de Septiembre de 2010 con
cargo a la vigencia 2011, previa presentación
del 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 DEL
DERECHO DE TURNO.
CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES: a)
DEL DEPARTAMENTO: 1) realizar los pagos
correspondientes, de acuerdo a lo estipulado
en la clausula anterior. 2) ejercer la supervisión
el convenio. B) DEL CONTRATISTA: a) Realizar el mantenimiento rutinario de acuerdo al
tramo vial según lo consignado en la clausula
primera del presente convenio, b) prevenir los
efectos de los agentes que actúan sobre la vía,
con el fin de ampliar el mayor tiempo posible la
vida útil de la misma y para reducir los costos
de inversión requeridos a largo plazo. c) realizar actividades que no implican modificar la
estructura existente de la vía, en la reparación
localizada de pequeñas fallas o defectos en la
superficie de rodadura, en la nivelación de la
misma superficie y de las bermas, en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje
como zanjas, cunetas, alcantarillas, filtros entre otros, mantenimiento de taludes laterales,
limpieza de dispositivos de señalización.
D) realizar este mantenimiento de manera periódica, dependiendo de las condiciones específicas de la vía y de las instrucciones impartidas por el supervisor del convenio. e) realizar
las siguientes actividades relacionadas con el
mantenimiento rutinario vial de acuerdo a los
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procedimientos implantados por el Instituto
Nacional de Vías INVIAS, según se relacionan
a continuación: Despeje de derrumbes, Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias
para buena visibilidad, incluye retiro de sobrantes, Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles, incluye retiro
de sobrantes, Limpieza de cunetas revestidas
con rectificación de salidas y descoles, incluye
retiro de sobrantes, Limpieza de alcantarillas
con diámetro menor o igual a 36” incluye rectificación de descoles con retiro de sobrantes
y obstáculos, Mano de obra para realizar parcheo y sello de fisuras en el pavimento y hacer
bacheo en el tramo en afirmado, Limpieza
de bermas, zanjas de coronación, canales,
barandas , calzada, señales, mojones, defensas
metálicas, lechos de ríos y cursos de aguas
que afecten las estructuras de la vía a nivel de
sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de
las aguas, Limpieza de puentes, pontones, box
coulvert, incluye rectificación de descoles con
retiro de sobrantes y obstáculos, Reparación
y reposición de láminas de señal, postes
de señal, señales completas y mojones de
referencia; instalación y reparación de defensas metálicas (en caso de reposición el Departamento de Boyacá suministrará los elementos
necesarios; la reparación se efectuará cuando
la lámina esté en mal estado y se pueda llevar
a un buen nivel de servicio), Empradización
manual con semillas y/o cespedotes, Arborización, Jardinería, Pintura de los mojones de
referencia, Las demás actividades de igual o
similar naturaleza, que le sean asignadas, por
el interventor y/o supervisor.
e) La Cooperativa se obliga a realizar el objeto del presente convenio mediante personal
no calificado y asumir a todo costo su vinculación. F) La cooperativa se obliga a realizar
las afiliaciones al sistema general de seguridad Social integral requisito sin el cual no se
realizaran los pagos de que trata la clausula
tercera g.) La cooperativa adoptara igualmente
las medidas de seguridad e higiene requeridas
para proporcionar a sus trabajadores las condiciones de seguridad indispensables para la
conservación de la salud, la vida y disminuir
los riesgos profesionales durante la ejecución
de los trabajos.
PARAGRAFO: NORMAS TÉCNICAS: El desempeño de las actividades se medirá de acuerdo con los Indicadores de Mantenimiento vial,
según el Instituto Nacional de Vías, detallados
a continuación:
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convenio, c) Buen manejo del Anticipo: Una
fianza equivalente al cien por ciento (100%)
del valor del anticipo y vigencia por el plazo
del mismo y cuatro (4) meses más. d) De
Responsabilidad Civil con fundamento en
el decreto 2493 del 03 de Julio del 2009, articulo 1, (responsabilidad extracontractual),
una fianza por la suma equivalente al quince por ciento (15 %) del valor total del contrato con una vigencia del plazo del mismo.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: DOCUMENTOS: Forman parte del presente Convenio de
Cooperación fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la Cooperativa,
certificado de Vecindad, presupuesto, estudio
previos, viabilidad, registro emitido por el Departamento Administrativo de Planeación y demás documentos necesario para suscripción
del convenio.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PUBLICACION: Con base en el Decreto 2150 de
1995, artículo 96º, se establece: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 61 de la
Ley 190 de 1995, los convenios o contratos
interadministrativos no requerirán la publi-
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cación en el Diario Único de Contratación.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO. El presente convenio de cooperación se entiende perfeccionado 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 requiere la
expedición del registro presupuestal y aprobación de garantía única de cumplimiento. Para
constancia se firma en Tunja, a los 03 dic de 2010
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
EDINSON ROJAS TORRES
R/L Cooperativa de Trabajo Asociado
Nuevo Amanecer
				
Revisó: SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Director de Contratación
Revisó: YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Subdirector de Contratación

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 002096 DE 2010
CLÁUSULA SEXTA: SUPERVISION: La
Gobernación ejercerá el control y vigilancia
de la ejecución del convenio a través de un
supervisor nombrado por la secretaría de I
nfraestructura Pública, quien tendrá como
función verificar el cumplimiento de las
obligaciones de las partes. El supervisor
ejercerá, un control integral sobre el
convenio, para lo cual podrá, en cualquier
momento exigir a la Cooperativa la información que considere necesaria, así como la
adopción de medidas para mantener, durante el
desarrollo y ejecución del convenio, las
condiciones técnicas, económicas y financieras
existentes momento de la celebración del
convenio. Igualmente, debe verificar la
devolución de los recursos no ejecutados.
Velar por el estricto cumplimiento de las
obligaciones establecidas
respecto del
personal a sus servicio.
CLAUSULA SEPTIMA: TÉRMINO DE EJECUCION: El término de ejecución del presente
convenio será de cuatro (04) meses, contado
a partir de la fecha de suscripción del acta de
iniciación de labores suscrita por el contratista
y el Supervisor.
CLAUSULA OCTAVA: EXCLUSIÓN DE RELACION LABORAL: La Cooperativa Garantiza que las personas que participen de las
actividades que se realicen al amparo de este
convenio, como regla general, mantienen en
todo momento su vínculo con su institución
de origen, y por ende no adquieren relación
laboral con el Departamento de Boyacá.
CLAUSULA NOVENA: EXCLUSION DE LA
SOLIDARIDAD JURIDICA FRENTE A TERCEROS: No existirá régimen de solidaridad jurídica
entre las partes suscribientes de este convenio,
cada una responderá frente a terceros, por
las obligaciones que específicamente asume
en razón del mismo y el municipio responderá
por la seguridad social de sus operarios, por
lo tanto deberá realizar las correspondientes
afiliaciones y aportes a riesgos profesionales.
CLAUSULA DECIMA: SUSPENSION TEMPORAL: De común acuerdo entre las partes

se podrá suspender la ejecución del presente
convenio, mediante la suscripción de un acta,
sin que para efectos del plazo extintivo del
convenio se compute el tiempo de suspensión.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: TERMINACION ANTICIPADA: De común acuerdo entre
las partes, podrá darse por terminado el convenio antes de su vencimiento. No obstante, si
las partes no manifiestan lo contrario, con un
mes de antelación al vencimiento del término,
se entenderá que se seguirá hasta la culminación del presente convenio.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CESION:
Ninguna de las partes podrá ceder a persona
alguna los derechos y obligaciones adquiridos
en virtud del presente contrato, sin el consentimiento previo y escrito de las partes.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: LUGAR
DE EJECUCIÓN: Departamento de Boyacá.
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: La COOPERATIVA 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 QUINTA: GARANTÍA
ÚNICA: La cooperativa 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 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 cinco por ciento (5
%) del valor total del contrato con una vigencia
del plazo del mismo y treinta y seis (36) meses
más, contados a partir de la liquidación del

SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y CONSORCIO
DAKOTA TUNJA, PARA LA TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN AUDITORIO
CONSERVATORIO DE MÚSICA Y ESCUELA DE BELLAS ARTES. MUNICIPIO DE TUNJA.
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 CONSORCIO DAKOTA TUNJA/
NIT 900.393.094-2, representado legalmente por HUMBERTO HERNANDO CELIS RODRIGUEZ, mayor de edad e identificado con
la cédula de ciudadanía No. 3.264.581. expedida en Zipaquirá y quien en adelante se
denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato, que se regirá por
las Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993,
ley 1150 de 2007 y demás que regulen la materia, previa las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá
requiere de la Contratación de esta obra en
virtud del proyecto “CONSTRUCCION CONSERVATORIO DE MUSICA DE LA ESCUELA
DE BELLAS ARTES — DEPARTAMENTO DE
BOYACA”.’ Que se encuentra viabilizado en
el departamento Administrativo de Planeación
bajo el número 000075 de 2007 y Registro No.
2008-1 5000- 0244.
SEGUNDA: Que para este propósito la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación
de Boyacá, presentó documento de estudios
previos en el sentido de requerir contratar LA
TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN AUDITORIO CONSERVATORIO DE MÚSICA Y ESCUELA DE BELLAS ARTES. MUNICIPIO DE
TUNJA.
TERCERA: Que mediante Resolución N° 1503
de fecha 12 de Julio de 2010, se ordenó la
apertura del Proceso de Licitación Pública No.
09 de 2010 cuyo objeto es contratar “LA TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN AUDITORIO
CONSERVATORIO DE MÚSICA Y ESCUELA
DE BELLAS ARTES. MUNICIPIO DE TUNJA”.
CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150

de 2007, Decreto 2474 de 2008 y en los Pliegos de Condiciones, revisadas y evaluadas las
propuestas por parte del Comité Evaluador, se
declararon hábiles para participar las propuestas presentadas por:
CONSORCIO DAKOTA TUNJA, CONSORCIO
MARVVI, y CONSORCIO SAVA, y así mismo
se realizó la evaluación del aspecto técnico de
las propuestas habilitadas.
QUINTO: Que en audiencia celebrada el 23
de Septiembre de 2010 tal y como establecía
el pliego de condiciones, se aplicó la formula
correspondiente y se dio apertura al sobre N°
2, se realizo evaluación definitiva, y aplicada la
fórmula resultó en primer orden de elegibilidad
el CONSORCIO DAKOTA TUNJA con 99.571
puntos.
SEXTO: Que de acuerdo a lo expuesto anteriormente, el Secretario de Hacienda del
Departamento, delegado para la contratación
adjudico en la misma audiencia publica el
proceso de la referencia a la CONSORCIO
DAKOTA TUNJA por tratarse de la oferta más
favorable para la entidad.
SEPTIMO: Que mediante Resolución N°
2178 de 13 de Octubre de 2010 se protocolizó tal adjudicación al CONSORCIO DAKOTA
TUNJA.
OCTAVO: Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración del presente Contrato. Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente contrato, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO DE BOYACA a realizar LA TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN AUDITORIO
CONSERVATORIO DE MÚSICA Y ESCUELA
DE BELLAS ARTES. MUNICIPIO DE TUNJA
de acuerdo con el pliego de condiciones, y la
propuesta presentada.
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DE
OBRA, CANTIDADES INICIALES Y VALORES
UNITARIOS. : El CONTRATISTA ejecutará
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para el DEPARTAMENTO las obras objeto del
contrato a los precios unitarios y en la cantida-
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des aproximadas de acuerdo a las siguientes
especificaciones:

Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados por el
interventor o supervisor ordenado por el
DEPARTAMENTO, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los mismos mediante la firma del contrato adicional suscrito por
las partes. Para los efectos de este contrato
se entiende por trabajos complementarios o
adicionales aquellas actividades de obra no
previstas en este contrato y cuya ejecución es
indispensable para dar mayor estabilidad, buen
funcionamiento y/o adecuada terminación a
las obras contratadas.
En
caso
de
mayor
cantidad
de
obra que es aquella que resulta del
incremento de las cantidades inicialmente
previstas autorizadas por el supervisor ó
interventor ordenados por el DEPARTAMENTO

se reconocerá al contratista el costo de los
mismos mediante un acta suscrita por el contratista, por el interventor y/o supervisor que
requerirá la aprobación del Secretario de
Infraestructura Pública y del secretario de
Hacienda del Departamento.
Parágrafo 2: EL CONTRATISTA no podrá
apartarse delos planos y especificaciones,
que hacen parte del presente contrato,
sin autorización escrita del DEPARTAMENTO
y concepto previo del interventor; en
caso contrario,perderá el derecho a reclamar
el reconocimiento y pago de cualquier
suma por concepto de obra adicional
y/o mayor que resulte de la modificación
de los planos y especificaciones y responderá
por los daños que cause a El CONTRATANTE,
en razón de su incumplimiento.
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CLÁUSULA
TERCERA:
VALOR
DEL
CONTRATO:
Para
los
efectos
efiscales y legales el valor del presente Contrato se fija en la suma de SETECIENTOS
NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE
PESOS
M/CTE
($795.841.777.00)
(administración
15%
imprevistos 5% utilidad 5%).
CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor
del
presente
contrato
será
tomado con cargo al presupuesto de la actual
vigencia fiscal de 2010, según disponibilidad
presupuestal No.2057 de 2010.
CLAUSULA
QUINTA:
FORMA
DE
PAGO: El valor pactado será cancelado
así: un anticipo equivalente al 30% del valor
total de contrato equivalente a DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
TREINTA
Y
TRES
PESOS
CON
10/100
($238.752.533.10)
M/CTE,
los
cuales se cancelarán con cargo a la
vigencia del año 2010, el saldo restante
será cancelado con cargo al presupuesto
2011, según autorización de vigencias futuras ordinarias correspondiente a la
ordenanza N° 22 del 14 de Septiembre de
2010, mediante actas parciales de acuerdo al
avance de la obra o una vez finalizado el objeto del presente acto, previa presentación del
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. DEL
DERECHO DE TURNO.
PARAGRAFO: En todo caso para el pago de
actas parciales deberá haber amortización al
anticipo.
CLÁUSULA SEXTA: DURACION: La duración
del presente contrato es de CUATRO (4) meses, contados a partir de la firma del Acta de iniciación. PARAGRAFO: para la suscripción del
acta de iniciación deberán haberse aprobado
las pólizas respectivas por parte de la Dirección
de Contratación de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SÉPTIMA: INTERVENTORIA. La
vigilancia y control de la ejecución del contrato
será ejercida por el contratista que resulte favorecido con ocasión al concurso de meritos realizado para tal efecto. La supervisión estará a
cargo del funcionario que para tal fin delegue la
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE
LA GOBERNACION DE BOYACA. PARAGRAFO: EL INTERVENTOR verificará que todos
los trabajadores que laboren en la ejecución
del presente contrato se encuentren afiliados al
sistema de seguridad social integral de acuerdo con el manual de interventoría aprobado.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL
CONTRATISTA constituirá, por intermedio de
Compañía de seguros legalmente establecidos
en el país y de acuerdo con lo establecido en
los Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009 una
garantía que ampare: A. Cumplimiento: Para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, su cumplimiento tardío o defectuoso y el pago de sanciones, una fianza por
el valor equivalente al quince (15%) del valor
total de contrato y vigente por el plazo del mismo y cuatro (4) meses mas; B. Buen manejo
y correcta inversión del anticipo: Para garantizar el buen manejo e inversión del anticipo y
la devolución de las sumas no amortizadas de
conformidad con el contrato, se constituirá una
fianza equivalente al monto total del anticipo
concedido y vigente por el plazo del contrato
y cuatro (4) meses mas. C. Pago de salarios,
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prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Para garantizar el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnización del personal que utilice en la ejecución del contrato,
una fianza por la suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total de contrato y vigente por el término del mismo y treinta y seis
(36) meses mas; D. Estabilidad de la obra:
Para garantizar la Estabilidad de los trabajos
realizados una fianza equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato, vigente por
el término de cinco (5) años, contados a partir del acta de recibo final a satisfacción. Para
la aprobación del acta de liquidación debe
anexarse tal garantía. E. Responsabilidad Civil
Extracontractual: Con fundamento en el Decreto 2493 de 2009, EL CONTRATISTA constituirá
garantía autónoma, en póliza anexa, que ampare las actuaciones, hechos u omisiones del
contratista o subcontratista si lo hubiese, en
la cual tendrán la calidad de ASEGURADOS
el Departamento de Boyacá y el Contratista y
BENEFICIARIOS el Departamento de Boyacá y los terceros que puedan resultar afectados. Esta se hará por suma equivalente a 200
SMMLV y vigente por el periodo de ejecución
del contrato. Las garantías, deberá constituirlas el CONTRATISTA dentro de los veinte (20)
días calendario siguientes a la firma del contrato. F. Garantía de calidad del servicio para garantizar los estudios y diseños realizados por
un valor del 10% del valor de los mismos dentro del presupuesto oficial y con vigencia del
plazo del contrato y un año más. PARAGRAFO: De conformidad con el inciso tercero del
artículo 60 de la ley 80 de 1993, las garantías
que tratan los literales C y D deberán ser ampliadas por el término descrito en cada uno de
ellos, a partir del acta de liquidación del contrato. CLÁUSULA NOVENA: MATERIALES: EL
CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio
de la obra todos los materiales para la correcta
ejecución de la misma de acuerdo a las especificaciones. PARAGRAFO. EL CONTRATISTA
organizará sus trabajos y adoptará las precauciones suficientes para asegurar la protección
del público y de los trabajadores de la obra
y reducirá los riesgos y peligros a que estos
queden expuestos, se obliga por cuenta y a su
riesgo a suministrar, colocar y mantener en el
sitio de la obra una valla de información, según
el tamaño que se indique de acuerdo con las
instrucciones y modelos establecidos por el Departamento, para instalar la valla el contratista
tendrá un plazo de veinte (20) días contados a
partir de la firma del acta de iniciación de obra.
CLAUSULA
DÉCIMA:
OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo
acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3. Cumplir y hacer cumplir las
condiciones pactadas en el presente contrato y las que se desprendan de su objeto.
CLÁUSULA
DECIMA
PRIMERA:
OBLIGACIONES O DEL CONTRATISTA:
Cumplir con el objeto del contrato,
atendiendo
eficaz
y
oportunamentelas
actividades a su cargo. 2. Atender las recomendaciones y requerimientos que haga la
Gobernación a través del supervisor. 3. Disponer de los equipos y el personal necesario para
el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne
al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o cosos que se generen
por daños o lesiones causadas a personas o

bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto contratado.
CLÁUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO
por los daños que le cause a los bienes del
mismo y/o de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los
subcontratistas, proveedores o personal de
éstos, resarciendo os perjuicios a satisfacción
del DEPARTAMENTO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del
objeto contratado hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y
se obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner en peligro las personas
ni las cosas, respondiendo por los perjuicios
que se causen por negl RAFAEL HUMBERTO
ROSAS CARO SECRETARIO DE HACIENDA DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN
igencia u omisión.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del
presente acto y previo recibido a satisfacción
del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar
la liquidación final del contrato, la que se hará
entre el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA,
teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si a ello hubiere
lugar; esta liquidación se hará constar en un
acta especial que requerirá para su validez la
aprobación por parte del DEPARTAMENTO.
(Artículo 11 ley 1150 de 2007).
CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de
1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en la Resolución número
053 del 11 de marzo de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma
de éste, el no hallarse incurso en ninguna de
las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los artículos 8,
9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: MULTAS
Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el
DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer
sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de
acuerdo a lo de Ley y lo establecido en Resolución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de
declaratoria de caducidad Administrativa, el
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DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer
efectiva a título de pena una suma equivalente al diez (10%) del valor del contrato, suma
esta que ingresará al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del
saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la
Garantía constituida.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN: El
presente contrato no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el:, consentimiento previo
y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para
tal efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA VIGESIMA: DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de
Tunja.
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte
integral del presente contrato los documentos
relacionados, tales como: estudios de conveniencia y oportunidad del servicio, propuestas
en originales, Contrato legalizado, Certificado
de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el diario
oficial de la Gobernación de Boyacá, aportes
al sistema de seguridad social en salud y pensión, tramites que deberá realizar el Contratista, igualmente el pago de timbre Nacional si a
ello hubiere lugar.
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende
por perfeccionado 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 dias de NOVIEMBRE de 2010.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN
CONSORCIO DAKOTA TUNJA
R/L HUMBERTO CELIS RODRIGU
CONTRATISTA
V.B: SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
DIRECTORA OFICINA DE CONTRATACIÓN
REVISÓ: YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION
Lady C/

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
No. 002220 DE 2010

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ORIENTE INCUBAR BOYACÁ Y EL SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR
PROGRAMAS DE FORMACIÓN QUE CONTRIBUYAN EN EL FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO CON ÉNFASIS EMPRESARIAL TANTO
EN LOS NIVELES TÉCNICO, TECNOLÓGICO Y SUPERIOR, FORMACIÓN
EN COMPETENCIAS LABORALES PARA PROPICIAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO DEL DEPARTAMENTO 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 convenio
se denominará el DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ORIENTE INCUBAR BOYACÁ,
NIT 820004735-8, representado legalmente
por JORGE EDUARDO MARTINEZ MUÑOZ,
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mayor de edad e identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.177.223 expedida en Tunja
y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y de otra parte, el señor SAMUEL
ANTONIO GOMEZ CRISTANCHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.754.776
de Tunja, obrando como Director Regional
Sena Regional Boyacá con NIT 899999034-1,
nombrado mediante Resolución 214 de 2003
y posesionado con acta 019 de 2003 e incorporado a la nueva planta de personal SENA
mediante resolución 090 de 2004 y acta de
posesión 03 de 2004, hemos decidido celebrar
el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, que se regirá por consideraciones:
1.-Que 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. 2.- Que los artículos
95 y 96 de la Ley 489 de 1988, donde establece que Asociación entre entidades públicas.
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 interadministrativos o
la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.
3.- Que la Incubadora de Empresas del Oriente – INCUBAR – Boyacá, es una Corporación
sin ánimo de lucro de carácter civil, naturaleza

EL BOYACENSE
privada y participación mixta, autónoma regida
por el derecho privado, organizada bajo las leyes colombianas, regida por las normas del código civil y demás normas pertinentes, que se
fundamenta en el marco de la Ley 29 de 1990
de ciencia y tecnología. Es una empresa que
acelera el proceso de creación, crecimiento y
consolidación de empresas innovadoras a partir de las capacidades emprendedoras de los
ciudadanos.
4.- El Departamento de Boyacá, requiere la
celebración del Convenio de Cooperación Interinstitucional para diseñar e implementar
programas de formación que contribuyan en el
fortalecimiento del capital humano con énfasis
empresarial en los niveles técnico, tecnológico
y superior, y formación en competencias laborales para propiciar la competitividad del sector
minero del departamento de Boyacá.
5.- Que mediante estudios previos presentados por la Secretaria de Minas y Energía, se
establece la necesidad de realizar un Convenio
de Cooperación Interinstitucional con LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ORIENTE
INCUBAR BOYACÁ y el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA para diseñar e implementar
programas de formación que contribuyan en el
fortalecimiento del capital humano con énfasis
empresarial tanto en los niveles técnico, tecnológico y superior, formación en competencias
laborales para propiciar la competitividad del
sector minero del departamento de Boyacá.
6.- Que el Servicio Nacional de Aprendizaje

(SENA) se encarga de cumplir la función que le
corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación
Profesional Integral gratuita, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo
social, económico y tecnológico del país.
7.- El Departamento de Boyacá, requiere para
la Secretaria de Minas y Energía en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de
Desarrollo “Para seguir Creciendo 2008-2011”;
el diseño e implementación de programas de
formación que contribuyan en el fortalecimiento del capital humano con énfasis empresarial
tanto en los niveles técnico, tecnológico y superior, formación en competencias laborales para
propiciar la competitividad del sector minero
del departamento de Boyacá. 8.- En virtud a
los principios de coordinación y concurrencia el
Departamento es procedente celebrar Convenio Interadministrativo con el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA Regional Boyacá porque
en correlación con la ley 119 de 1994 el SENA
es la entidad encargada de impartir formación
profesional integral para la incorporación y desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.
Igualmente el Departamento de Boyacá y el
SENA comparten intereses comunes en el desarrollo y ejecución de estrategias que permi-
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tan mejorar el nivel de competitividad y productividad del capital humano del sector minero del
Departamento. 9.- Que mediante Resolución
2546 de 2010, se ordenó la celebración de un
Convenio de Cooperación Interinstitucional.
10.- Que el proyecto se encuentra registrado
en el Banco de Proyectos del Departamento
Administrativo de Planeación con certificado
de registro No. 2010-15000-000225 y Viabilidad 216 de 2010. Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio
de Cooperación Interinstitucional, el cual se
rige en especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto del
presente convenio es la cooperación interinstitucional entre el departamento de Boyacá, la
Incubadora de Empresas del Oriente INCUBAR
BOYACÁ y el Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA para diseñar e implementar programas
de formación que contribuyan en el fortalecimiento del capital humano con énfasis empresarial tanto en los niveles técnico, tecnológico y
superior, formación en competencias laborales
para propiciar la competitividad del sector
minero del departamento de Boyacá.
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR: Para los
efectos fiscales y legales el valor del presente Convenio se fija en la suma de CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE
PESOS ($430.000.000.oo) m/cte, según
especificaciones técnicas:
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CLAUSULA TERCERA: APORTES DEL CONVENIO: Para la ejecución del convenio, el Departamento la suma de DOSCIENTOS VEINTE
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($220.000.000.oo) en efectivo, el SENA la
suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($200.000.000.
oo) representados en gastos administrativos y
recurso humano e INCUBAR como Operador
del convenio, la suma de DIEZ MILLONES DE
PESOS MONEDA CORRIENTE ($10.000.000.
oo) como contrapartida específica en gastos
administrativos y recurso humano como bienes y servicios.
CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del aporte del presente convenio será
tomado con cargo al presupuesto de la actual
vigencia fiscal de 2010, según disponibilidad presupuestal Nº 6000 del 2 de noviembre de 2010.
CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: El
DEPARTAMENTO desembolsará un primer
pago del cincuenta por ciento (50%) con cargo al presupuesto 2010 al perfeccionamiento
y legalización del Acta de Inicio del Convenio y
una vez se cuente con las respectivas pólizas
aprobadas por la Dirección de Contratación del
Departamento, los recursos serán depositados
en la cuenta de ahorros, que el OPERADOR
debe destinar exclusivamente para los recursos del Convenio y que serán ejecutados conforme al presupuesto y según directrices del
Comité Operativo. Un segundo desembolso
del cuarenta por ciento (40%) con cargo a la
Ordenanza 22 de 2010 de Vigencia Futura, a la
entrega del primer informe financiero por parte
del OPERADOR y primer informe de avance
de actividades por parte del SENA, con visto
bueno del funcionario designado para ejercer
la Interventoría del Convenio por parte del Departamento y un último desembolso del diez
por ciento (10%) también con cargo a la Ordenanza 22 de 2010 de Vigencia Futura a la finalización del objeto del Convenio y liquidación
previo informe final.
CLÁUSULA SÉXTA: DURACION: La duración del presente convenio es de Doce
(12) meses, contados a partir de la fecha
de su perfeccionamiento, el cual se surtirá
con la correspondiente firma de las partes
y la suscripción del acta de iniciación. PARAGRAFO: Para la suscripción del acta de
iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de la Dirección de
Contratación de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SÉPTIMA: FUNDAMENTOS TECNICOS: La contratación será en la modalidad de
Contratación Directa y en la modalidad de Convenio Interadministrativo. En cumplimiento del
objeto descrito anteriormente, se considera necesario: 1) Formar y certificar a 200 Técnicos en
Administración de Minas. 2) Formar y certificar
a 60 Formadores por Competencias Laborales.
3) Formar y certificar a 30 Evaluadores de
Competencias Laborales. 4) Formación y
certificación de 30 Especialistas en Topografía.
5) Formar y certificar a 20 personas en
Operación y Mantenimiento de Maquinaria
Pesada por medio de la Escuela ABC. 6) Generar
escenarios de integración en los que se evidencien experiencias y procesos de ciencia, tecnología e innovación aplicables al sector minero.
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES:
A) DEL DEPARTAMENTO. Serán obligaciones del Departamento: a. Aportar los recursos
acordados para el Convenio por valor de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS
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MONEDA CORRIENTE ($220.000.000.oo) en
efectivo. b. Realizar la coordinación necesaria con el SENA para el estricto cumplimiento
del objeto contractual, ejerciendo la supervisión del Convenio. c. Suministrar al SENA la
información necesaria para el cabal desarrollo
del objeto, siempre y cuando la misma se
encuentre a su alcance. d. Recibir y avalar los
informes, y documentos objeto del Convenio a
plena satisfacción, siempre que se cumpla con
el objeto contractual. B) DEL SENA. Serán obligaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Boyacá:
a. Realizar el aporte en especie por valor
de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($200.000.000.oo)
representados en gastos administrativos y
recurso humano. b. Suministrar y designar
al personal calificado para realizar las actividades que se requieren en la ejecución oportuna y eficiente del Convenio. c. Proporcionar
los instructores necesarios para impartir la
capacitación necesaria para la ejecución del
Convenio. d. Certificar a los participantes de
los cursos de formación por su asistencia a
los mismos. e. Participar activamente en el
Comité Operativo que se conforme para la
gestión del Convenio. f. Entregar informes
mensuales al Comité Operativo del convenio,
Sobre el número de personas atendidas,
tipo de programa realizados y culminados e
informar sobre el desarrollo del programa de
ejecución. g. Informar las fechas de realización
de los programas mediante los cronogramas
aprobados por el Comité Operativo del
Convenio. h. Formular sugerencias por escrito
sobre observaciones que estime convenientes
en el desarrollo del Convenio, siempre enmarcadas dentro del término del mismo. i. Presentar un informe final donde se detalle la información técnica mediante un resumen de todas las
actividades realizadas de ejecución financiera,
indicando los aportes de las partes y la inversión de los mismos en el desarrollo de las actividades convenidas.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL SENA:
1) Formar y certificar a 200 Técnicos en Administración De Minas. 2) Formar y certificar a
60 Formadores por Competencias Laborales.
3) Formar y certificar a 30 Evaluadores de
Competencias Laborales. 4) Formación y certificación de 30 Especialistas en Topografía. 5)
Formar y certificar a 20 personas en Operación
y Mantenimiento de Maquinaria Pesada por
medio de la Escuela ABC. 6) Generar escenarios de integración en los que se evidencien
experiencias y procesos de ciencia, tecnología
e innovación aplicables al sector minero. C)
DE INCUBAR como OPERADOR DEL CONVENIO. Serán obligaciones de la INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ORIENTE, INCUBAR
BOYACÁ:
a. Manejar una cuenta bancaria para la administración exclusiva de los recursos del convenio. b. El Operador deberá llevar a cabo la administración de los recursos conforme al plan
operativo del Convenio y los lineamientos del
comité operativo del mismo ajustándose a las
características técnicas establecidas en los términos de referencia que establecerá el SENA
para las diversas adquisiciones que requiera la
ejecución del Convenio. c. Designar un coordinador de proyecto con disponibilidad permanente para garantizar las metas propuestas,
encargado de coordinar internamente y frente
al DEPARTAMENTO y al SENA la ejecución
del convenio y quien será el representante del
Operador en el comité operativo. d. Coordinar
las actividades de soporte, suministrando la
información necesaria de los recursos asignados e. Preveer las contingencias que se
presenten respecto a las actividades adminis-

trativas y logísticas, planteando las soluciones
en forma inmediata. f. Ajustar los procesos
al cronograma establecido por el Comité
Operativo, sin perjuicio de los imprevistos no
imputables al Operador que durante el proceso
puedan ocurrir los cuales deberán ser comunicados de manera oportuna al Comité Operativo.
g. Adelantar los procesos de contratación que
se requieran en el desarrollo del proyecto,
con arreglo a los principios de transparencia,
economía, responsabilidad y selección
objetiva.
h. Celebrar y realizar seguimiento a
los contratos y convenios que resulten
necesarios para la ejecución de las obligaciones
previstas en este Convenio, con las personas
naturales o jurídicas que tengan la idoneidad
y la capacidad para ejecutar la actividad y
liquidar los mismos. Los contratos que celebre
el Operador se harán por su cuenta y riesgo,
quedando este como responsable entre el
DEPARTAMENTO y el SENA y frente a
terceros, directa o indirectamente, por dichos
contratos. i. Documentar debidamente todos
los procesos de contratación que adelanten,
para atender los requerimientos de los
distintos organismos de control. j. Rendir
informes de aplicación y ejecución de recursos,
bimensuales, o en el momento en que el
Comité Operativo así lo requiera. k. Rendir
un informe final Auditado, de acuerdo al
presupuesto, cumpliendo los requisitos
exigidos por el DEPARTAMENTO una vez finalizado el Convenio a entera satisfacción,
en donde se consoliden los resultados del
servicio objeto, conforme a lo establecido
en el documento de proyecto. l. Constituir la
garantía establecida a favor del DEPARTAMENTO.
CLAUSULA NOVENA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La Gobernación ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los recursos
en las actividades establecidas en el convenio,
el cual podrá en cualquier momento exigir la
información que considere necesaria. Y será
realizada por una funcionaria de la Secretaría
de Minas y Energía del Departamento 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.
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Nacional de Aprendizaje SENA, mantendrán
indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos,
demandas, acciones, legales o cosos que se
generen por daños o lesiones causadas a
personas o bienes de terceros, ocasionados
por INCUBAR, subcontratistas o proveedores
durante las ejecución del objeto contratado.
CLÁUSULA 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 contrato, la que se hará
entre el INTERVENTOR, INCUBAR y el SENA,
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 la Resolución número 053 del 11 de marzo de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA EMPRESA
INCUBAR y el SENA, manifiestan 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 a INCUBAR y al SENA
de acuerdo a lo de Ley y lo establecido en
Resolución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de
declaratoria de caducidad Administrativa, el
DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer
efectiva a título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del convenio, suma
esta que ingresará al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del
saldo a favor de la Empresa INCUBAR BOYACA como operador del convenio o la Garantía
constituida.

CLÁUSULA DECIMA: GARANTÍA: Por tratarse de un Convenio Interadministrativo, Las
garantías no serán obligatorias entre las dos
entidades públicas en concordancia con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, sin embargo
como quiera que la forma de pago contempla
el giro de recursos anticipados se hace necesario que el Operador del Convenio suscriba
a favor del Departamento garantía única que
ampare los riesgos antes indicados, con los
siguientes amparos: 1) Garantía Buen Manejo
y correcta Inversión del Anticipo equivalente
al cien por ciento (100%) del total del desembolso del aporte del Departamento y con una
vigencia igual a la del Convenio y cuatro meses más. 2) Garantía de Cumplimiento, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
del Convenio, con una vigencia igual a la del
plazo del convenio y cuatro meses más. 3) Salarios y prestaciones sociales del personal que
el Operador emplee para la ejecución de las
actividades previstas en este Convenio, equivalente al diez por ciento (10%) y con una vigencia igual a la del Convenio y tres años más.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONVENIO. Forman parte integral
del presente convenio los documentos relacionados, tales como: estudios previos, propuestas en originales, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los
correspondientes recibos de publicación en
el diario oficial de la Gobernación de Boyacá,
aportes al sistema de seguridad social en salud
y pensión y parafiscales, viabilidad, registro del
proyecto y las demás inherentes al convenio.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: La Empresa INCUBAR y el Servicio

CLÁUSULA VIGECIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CESIÓN:
El presente convenio de cooperación interinstitucional no podrá ser cedido por
LA Empresa INCUBAR BOYACA ni por el
SENA, sin el consentimiento previo y por
escrito del DEPARTAMENTO, quien para
tal efecto realizará un nuevo convenio.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de
Tunja.
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perfeccionado el presente convenio recooperación interinstitucional 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 los 23
NOV 2010

SAMUEL ANTONIO GOMEZ CRISTANCHO
Director Regional Sena
LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL
ORIENTE - INCUBAR BOYACÁ
R/L JORGE EDUARDO MARTINEZ MUÑOZ
		
Revisó: SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Director de Contratación
Revisó: YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Subdirector de Contratación

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN

Mireya B./ Profesional Universitario

CONTRATO DE SERVICIOS No. 002521 de 2010
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUTAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA
LOGRAR UNA MAYOR PERMANENCIA DE ESCOLARES EN EL SISTEMA EDUCATIVO EN 40 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ”
Y REALIZAR LA ETAPA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN
LOS 34 MUNICIPIOS EN LOS QUE SE REALIZO LA PRIMERA FASE DURANTE EL 2010.
CONTRATISTA: FUNDACION
CENTROS
DE APRENDIZAJE / RICHARD IVAN LOZANO
ORTIZ
VALOR: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 550.000.000.oo) 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
FUNDACION CENTROS DE APRENDIZAJE;
identificado con NIT. 900186909-2; representado legalmente por RICHARD IVAN LOZANO
ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.524.213 expedida en Bucaramanga; 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 requiere
de la Contratación de la prestación de servicios para la ejecutar la segunda fase del
proyecto implementación de estrategias para
lograr una mayor permanencia de escolares
en el sistema Educativo en 40 Municipios no
certificados de Boyacá” y realizar la etapa de
seguimiento y acompañamiento en los 34
municipios en los que se realizo la primera fase
durante el 2010; Para dar cumplimiento a las
obligaciones y competencias establecidas en
leyes como la leyes 115 de 1994 y 715 de 2001
y dar continuidad al proyecto piloto que se está
implementando en Boyacá desde el 25 de
Junio del 2010 para crear estrategias para
garantizar la permanencia de en el sistema
educativo de los niñas, niñas y jóvenes del
Departamento, enmarcando en el plan de
desarrollo sectorial “Por los Senderos del Saber 2008-2011”.
Y Dar cumplimiento al proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LOGRAR

UNA MAYOR PERMANENCIA DE ESCOLARES EN EL SISTEMA EDUCATIVO EN
120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE
BOYACÁ.SEGUNDA FASE”. Proyecto que
se encuentra Certificación de Registro en el
Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Departamental No. 2010-15000-00253 del 19
octubre de 2010 y Certificado de Viabilidad del
Director del Departamento Administrativo de
Planeación No. 000253 del 20 de octubre de
2010. 2. Que para este propósito la Secretaria de Educación de Boyacá; presentó estudios y documentos previos. 3. Que mediante Resolución No. 2981 de diciembre 29 de
2010, se justificó la contratación directa con la
FUNDACION CENTROS DE APRENDIZAJE.
4. Que se cuenta con los recursos suficientes,
con cargo al certificado de disponibilidad No.
5331 de Septiembre 24 de 2010. Por valor de
$89.033.039.oo y el saldo restante es decir
la suma de $460.966.961.oo con recursos de
vigencias futuras de acuerdo a la Ordenanza No. 022 de septiembre 14 de 2010. 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
de servicios para ejecutar la segunda fase del
proyecto implementación de estrategias para
lograr una mayor permanencia de escolares
en el sistema Educativo en 40 Municipios no
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certificados de Boyacá” y realizar la etapa de
seguimiento y acompañamiento en los 34 municipios en los que se realizo la primera fase
durante el 2010.

cución 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 SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el
valor del presente Contrato se fija en la suma
de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE
PESOS ($ 550.000.000.oo) M/CTE.

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: El proceso se desarrollará
en tres etapas: La socialización, intervención y
seguimiento y acompañamiento. Para el cumplimiento del objeto, el proveedor del servicio
cumplirá con las siguientes acciones:
1. El proveedor entregará a la Secretaría de
Educación coordinación de cobertura un plan
detallado de trabajo con su respectivo cronograma, indicando la metodología a seguir.
2. Realizar verificación de registro en el sistema de matrícula de los 3216 desertores.
3. Identificar y Ubicar a la población en edad
escolar desertores. 4. Determinar las causas
de la deserción en los municipios focalizados
realizando trabajo de campo con las familias
de los estudiantes desertores y por fuera del
sistema. 5. Realizar acciones de acompañamiento Psicosocial y seguimiento a las familias
y estudiantes que reingresaron al sistema así
como apoyo a quienes presenten negativa de
acceso. 6. Entregar a la secretaría de Educación de Boyacá en medio físico y magnético
base de datos que contenga la identificación
plena de la población escolar desertora y su
familia, su condición educativa real, las causas
de deserción. 7. Presentar propuestas u otras
alternativas a la comunidad y autoridades
educativas que eviten la deserción escolar.
8. Organizar un equipo base y los equipos interdisciplinarios de profesionales ( Trabajadores Sociales, Psicólogos, abogados y afines)
y personal de apoyo requerido para el cumplimento del objeto contractual. 9. Identificar
los estudiantes desertores en edad escolar
con sus respectivos registros de cada institución y los que están por fuera del Sistema
en cada Municipio. 10. Determinar las causas
de la deserción en los municipios focalizados.
11. Realizar trabajo de campo con las familias
de los estudiantes desertores y por fuera del
sistema, con el fin de comprometerlas para su
ingreso en el año 2011, para lo cual elaborarán
actas de compromiso debidamente firmadas
por los padres de familia, cuidadores, rectores
y personero municipal. 12. Realizar de campañas de difusión, utilizando diferentes medios
de comunicación de acuerdo a las condiciones
regionales y locales para socializar, sensibilizar y motivar a la comunidad en los 40 municipios focalizados en cumplimiento del objeto.
13. Presentación de informe parcial de avance
e informe final de resultados sistematizados
con sus respectivos soportes. 14. Para el desarrollo del Proyecto es necesario realizar un
plan de promoción y publicidad que permitan
difundir el objeto del proyecto a nivel departamental y municipal rescatando la importancia
de la permanencia de niño(a)s y jóvenes en
el sistema educativo en cumplimiento del derecho a la educación. Para este propósito, el
proponente deberá destinar al menos el 10%
del presupuesto, siguiendo los lineamientos
señalados por la Gobernación de Boyacá, en
lo correspondiente a imagen corporativa institucional (logotipos, lemas, instituciones, etc.).
15. Realizar el seguimiento a las acciones implementadas en los 34 municipios en los que
se realizo la primera fase durante el 2010. 16.
La mano de obra, logísticas, materiales e insumos requeridos para el cumplimiento del objeto serán asumidas por el proveedor.
17. El proveedor entregara la base de datos,
acta de asistencia de los talleres programados,
informe de cada municipio donde se analiza
las causas de deserción y se realizan recomendaciones sobre las posibles soluciones e

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO
El pago del valor del contrato se realizara de
la siguiente forma: 1. Un anticipo por valor
de OCHENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS
($89.033.039.oo) M/CTE. Una vez legalizado
y perfeccionado el presente contrato. 2. Un
segundo pago una vez concluida la primera
etapa (socialización del proyecto en 40 Municipios) por valor de DOSCIENTOS MILLONES
DE PESOS ($200.000.000.oo) M/CTE. 3. Un
tercer pago a la terminación de la segunda etapa (intervención en 40 Municipios);
por valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($
150.966.961.oo) M/CTE. Y el saldo restante
es decir la suma de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS ($110.000.000.oo) M/CTE.
Una finalizado el objeto del contrato, 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. En todo
caso para el año 2010, se autoriza cancelar
únicamente el valor del anticipo que corresponde a la suma de OCHENTA Y NUEVE
MILLONES TREINTA Y TRES MIL TREINTA
Y NUEVE PESOS ($89.033.039.oo) M/CTE.
Los pagos posteriores al Acta Parcial No. 1
serán cancelados con cargo a la Ordenanza
No. 022 del 14 de Septiembre de 2010 por
medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias hasta el año 2011.
CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente acto será tomado con
cargo al presupuesto de la vigencia fiscal de
2010. Según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5331 de Septiembre 24 de 2010.
CLÁUSULA QUINTA: TERMINO DE EJECUCION: el termino para que el contratista
preste los servicios será de SEIS (6) MESES
contados a partir de la fecha de legalización y
perfeccionamiento 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.
CLAUSULA
SÉPTIMA: OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo
acordado. 2. Exigir al Contratista la eje-
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informe general consolidado de los resultados
obtenidos durante el proceso de socialización,
intervención y seguimiento y acompañamiento de los 40 municipios focalizados en todo el
departamento. 18. 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 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 diez por
ciento (10%) 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
supervisora de la Secretaría de Educación
de Boyacá GLORIA CONSUELO ULLOA
ARANDA.
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, 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:

INHA-
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BILIDADES 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 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 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 ocumentos
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 29 días de dic de 2010.

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación

FUNDACION CENTROS DE APRENDIZAJE
RICHARD IVAN LOZANO ORTIZ
Contratista

Vo.Bo. SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Director de Contratación

REVISO. YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Sub - Director de Contratación

Proyecto. Sofía E. Burgos G.
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CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 004 DE 2010
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE CICLISMO 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 CICLISMO DE BOYACÁ, representada
legalmente por LUIS ARGEMIRO CAMARGO VALDERRAMA, identificado con la cédula de ciudadanía No.4.111.607 de Duitama,
autorizado para realizar esta clase de actos,
que en adelante y para efectos legales se
denominará LA LIGA, acordamos suscribir el
presente otrosi al contrato de apoyo 004 de
2010, previas las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que entre Indeportes Boyacá y la
Liga se suscribió contrato de apoyo 004 de 2010,
cuyo objeto es la conformación y financiación
de la participación del equipo de ciclismo del
departamento en las competencias nacionales
e internacionales en las cuales el equipo participe: Compra de uniformes de competencia y
presentación, materiales, caramañolas, medicinas, alimentación, hospedaje, transporte (terrestre y aéreo), combustibles, peajes, alimentación de carretera, pago de los compromisos
deportivos de los deportistas, cuerpo técnico,
auxiliares, personal administrativo.
SEGUNDA: Que la Liga solicita la adición de la
suma de $ 362.821.023, necesarios para cumplir con el calendario deportivo programado en
2010 y extensivo a competencias a desarrollar
en 2011., por lo que adicionalmente solicita la
adición del plazo pactado.
TERCERA: Que Indeportes Boyacá y la Gobernación de Boyacá suscribieron convenio interadministrativo tendiente al aporte por parte de la Gobernación para acceder a la solicitud de la Liga.
CUARTA: Que según informe del interventor del contrato, con el propósito de tener
una mayor cobertura tanto en competencias
nacionales e internacionales con los equipos de ciclismo Boyacá Orgullo de América y
Lotería de Boyacá, así como para garantizar la adecuada ejecución técnica y administrativa del objeto contractual se justifica
la adición y ampliación de plazo solicitada.

QUINTA: Que se cuenta con los recursos necesarios para atender la solicitud de la liga, según consta en certificado de disponibilidad presupuestal No. 000765 de diciembre 30 de 2010.
En merito de lo expuesto, las partes acuerdan:
CLAUSULA PRIMERA: Adicionar al contrato
de apoyo 004 de 2010 la suma de Trescientos Sesenta Y Dos Millones Ochocientos Veintiún Mil Veintitrés Pesos. ( $ 362.821.023.oo).
Parágrafo. Los recursos objeto de adición serán invertidos por la Liga de Ciclismo de Boyacá en la conformación, financiación, y participación de los equipos BOYACÁ ORGULLO
DE AMERICA, LOTERÍA DE BOYACÁ en las
competencias nacionales e internacionales
en las cuales los equipos participen, y en los
siguientes ITEMS: compra de uniformes de
competencia y presentación, compra y mantenimiento de material, caramañolas, medicinas,
alimentación, hospedaje, transporte (terrestre y aéreo), combustibles, aceites, peajes,
(competencias y preparación) alimentación
de carretera, (competencias y preparación),
compra de maletas para bicicletas, pago de
visas, pago de sobrecupo de bicicletas, pago
de licencias, alquiler de vehículos, inscripciones, pago de los compromisos deportivos
de los deportistas, pago de prestación de
servicios del cuerpo técnico, auxiliares y personal administrativo e imprevistos. Todo de
conformidad con el proyecto presentado por
la Liga y aprobado por Indeportes Boyacá.
CLÁUSULA SEGUNDA: Ampliar el plazo
de ejecución hasta el 29 de abril de 2011.
CLAUSULA TERCERA: La Liga deberá ampliar las garantías constituidas en virtud del
contrato de apoyo 004 de 2010 en proporción
al nuevo plazo y valor pactados. Las demás
condiciones contractuales se mantienen vigentes sin variación alguna. En constancia se suscribe en la ciudad de Tunja, a los
treinta (30) días del mes de diciembre de 2010.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
LUIS ARGEMIRO CAMARGO VALDERRAMA
Liga de Ciclismo de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
PROSPERO CHAPARRO ALVAREZ

ADICIONAL EN VALOR No. 1 AL CONTRATO NO. 2213 DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y NEUMÁTICA
DEL CARIBE S.A. CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE EXCAVADORA
DE ORUGA, UNA RETROCARGADORA, UN VIBRO COMPACTADORAY UN
MINICARGADOR, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE
MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

EL BOYACENSE
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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 denomina
EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la
otra NEUMÁTICA DEL CARIBE S.A, con Nit.
800062591-9, representado legalmente por
MARTIN ROLDAN BOTERO con cedula de
ciudadanía No. 8.303.594 de Medellín (Antioquia), quien se denomina EL CONTRATISTA;
hemos decidido celebrar el presente modificatorio y adicional en plazo en plazo teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

contratado. Por lo anterior las partes acuerdan suscribir el presente Adicional, el cual se
rige en especial por las siguientes cláusulas:

1-. Que el Departamento de Boyacá celebró
el CONTRATO No. 2213 de 2010, cuyo objeto es “LA ADQUISICIÓN DE EXCAVADORA
DE ORUGA, UNA RETROCARGADORA,
UN VIBRO COMPACTADORA Y UN MINICARGADOR, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”,
2-. Que el contrato se estableció por un valor de
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS
PESOS ($876’403.200,oo) M/CTE. 3-. Que en la

PARÁGRAFO: El valor del contrato es de
MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($1.314.059.200,oo) M/TE,

CLÁUSULA QUINTA: se estableció una duración de UN (1) MES para la entrega del vehiculo. Contado a partir del acta de inicio. 4:
que con fecha deI 1 de’ diciembre de 2010
se realizo el MODIFICATORIO NO. 01 a la
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO, se
realizo el ADICIONAL EN PLAZO No. 1. en un
mes más. 5: Que mediante oficio radicado el
14 de diciembre de 2010, la ingeniero JESUS
GILBERTO DELGADO GARCÍA, secretario de
infraestructura solicita la adición del contrato
No 2213 de 2010 por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS
($437.656.000,oo) M/CTE; .5: Que la adición
solicitada es jurídicamente viable en virtud del
Artículo 40 de la Ley 80 do 1993. PARÁGRAFO. “Los contratos no podrán adicionarse en
más del 50% de su valor inicial, expresado
éste en salarios mínimos legales mensuales”
6: 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

CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR AL OBJETO DE LA CLAUSULA PRIMERA UNA
EXCAVADORAS DE ORUGA Y UN MARTILLO HIDRÁULICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CLÁUSULA SEGUNDA: Adicionar a la
CLÁUSULA SEGUNDA:
VALOR
DEL
CONTRATO la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($437.656.000,oo) M/CTE, los cuales
se discriminan de la siguiente manera;

C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resolución Número 000079 del
09 de abril de 1986, emanada de la Gobernación de Boyacá, se reconoció Personería
Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro denominada CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS
BUHOS, con domicilio en TUNJA (Boyacá).
Que el Representante Legal del Club, solicitó a
este despacho la inscripción de los miembros
de los órganos de administración, control y dis-

Presidente: JOSE RODRIGO BAUTISTA
RODRIGUEZ C.C.6.768.991 de Tunja.
Vicepresidente:
ARMANDO
VASQUEZ
ESPITIA C.C.7.177.245 de Tunja.
Tesorero:
JOSE
EFRAIN
C.C.7.169.607 de Tunja.

AYURE

Secretaria: BLANCA CECILIA LUCERO
BOYACA C.C. 40.040.252 de Tunja.
Vocal: OSCAR ORLANDO SOSA PINTO
C.C.6.763.743 de Tunja.
Fiscal: JAIRO PRIETO UMBA C.C. 6.774.577
de Tunja.
Fiscal Suplente: ARISTIPO
MONROY
C.C. 6.772.581 de Tunja
				

CLAUSULA TERCERA: El contratista
se compromete cancelar los derechos
de publicación y ampliar las garantías
del Contrato de acuerdo al nuevo valor.

Comisión Disciplinaria: OSCAR GUILLERMO
RACHE OSCAR AVELLANEDA FONSECA
SEGUNDO ISAIAS BAUTISTA QUITO.

CLAUSULA CUARTA: Las demás cláusulas
continúan vigentes sin modificación alguna.
Para constancia se firma en Tunja, a los 23 de
Diciembre de 2010.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
NEUMÁTICA DEL CARIBE S.A.
Contratista
REVISÓ: SAIRA MARCELLA ARTEAGA SILVA
Directora Oficina de Contratación

YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Subdirectora Oficina de Contratación
Proyecto, Francisco C.

POR LA CUAL SE ORDENA LA INSCRIPCIÓN DE DIGNATARIOS DE UN
CLUB DEPORTIVO.

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

lucro denominada CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS BUHOS, con domicilio en
TUNJA (Boyacá), con vigencia hasta el 31
de enero de 2014 a las siguientes personas:

CLAUSULA SEGUNDA: Que existe disponibilidad presupuestal No. 6617 de 2010,
para la celebración del presente adicional.

RESOLUCION No. 0146 DE 2010 (30 DIC 2010)

EL GOBERNADOR DE BOYACA
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ciplina, elegidos en reunión Extraordinaria de
asamblea general y en reunión de Comité Ejecutivo, celebradas el 06 de noviembre de 2010,
según consta en Actas No.002 respectivamente.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en
los Decretos 1529 de 1990 y Decreto 1228 de
1995, Ley 181 de 1995 y en la Resolución 547 de
2010 expedida por COLDEPORTES, respecto a
la documentación requerida para su inscripción.
Que por lo anterior, es procedente acceder a
lo solicitado.
R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO: Inscribir los miembros de los órganos de administración, control y disciplina de la entidad sin ánimo de

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, 30 DIC. 2010
RAFAEL HUMBERTO ROSAS S.
Gobernador de Boyacá (E)
YULY MARIBELL FIGUEREDO MENESES
Secretaria de Participación y Democracia
Revisó: LUGDY PEINADO CHOGO
Directora de Participación y Administración
Local
Elaboró: Elisa L.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 001685
OBJETO: SUMINISTRO DE 102 TRATAMIENTOS POR 15 VIALES CADA UNO
DEL MEDICAMENTO INTERFERON BETA1 B 0.25 MG (8000.000 UI-ML), PARA
LAPOBLACiÓN POBREYVULNERABLE DELDEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA:
MANUEL
MARTIN BAYER S.A.

ALEJANDRO

VALOR:
CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y
DOS PESOS ($447.980.532.00) M/CTE.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de edad,
domiciliado en Tunja, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 6.756.699 de
Tunja, en su condición de Secretario de
Hacienda, Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de marzo 19 de 2009
y que para efectos del presente contrato
se
denominará
el
DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra BAYER S.A.,
identificado con NIT. 860.001.942-8, representado
legalmente
por
MANUEL
ALEJANDRO MARTIN, identificado con la
cédula de extranjería No. 301391, quien en
adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente
contrato, que se regirá por las Normas dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás que
regulen
la
materia,
previa
las
siguientes
consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá
requiere
la
Contratación para es el suministro de 102
tratamientos por 15 viales cada uno del medicamento INTERFERON BETA 1 b 0.25
mg (8000.000 ui-rnl), para la población
pobre y vulnerable del departamento de
Boyacá.
SEGUNDA: Que para este propósito
la Secretaria de salud de Boyacá
presentó estudios y documentos previos.

TERCERA: Que BA YER S.A es el único
oferente que puede suministrar este producto de acuerdo con certificación expedida por
BAYER S.A.
CUARTA: Que con base en lo anterior,
este
contrato
se
celebra
directamente de acuerdo con el articulo
81 numeral 2 que establece “Contratación
directa cuando no exista pluralidad de oferentes ... 2. cuando solo exista una persona
que pueda proveer el bien o servicio por
ser titular de los derechos de propiedad
industrial o de los derechos de autor, o por
ser de acuerdo con la ley, su proveedor
exclusivo.
QUINTA:
Que
mediante
Resolución
de fecha 1685 del 17 de Agosto de
2010 se ordenó la contratación. SEXTA: Que
existe la disponibilidad presupuestal No.
4403 del 19 de Julio para la celebración del presente Contrato. SEPTIMA: De
conformidad con el estudio de conveniencia y oportunidad, la Ley 80 de 1993, ley
1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008 y Decreto 3576 de 2009, se procede a celebrar el
presente Contrato el cual se rige en especial
por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Suministro
de 102 tratamientos por 15 viales cada uno del
medicamento INTERFERON BETA 1 b 0.25
mg (8.000.000 ui-rnl), para la población
pobre y vulnerable del departamento de Boyacá.
CLAUSULA SEGUNDA: PERIODICIDAD
y LUGAR DE LAS ENTREGAS: EL
CONTRATISTA
se
compromete
a
entregar al DEPARTAMENTO el medicamento objeto del presente contrato en las
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Instalaciones de la Secretaria de Salud de
Boyacá previo requerimiento escrito de la
misma.
CLAUSULA TERCERA:
OBLIGACIONES
Y
DERECHOS
DEL
CONTRATISTA: Además de las obligaciones
y derechos contemplados en los artículos
4° y 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el
presente contrato, EL CONTRATISTA se
obliga especialmente: 1. Suministrar los
medicamentos previa autorización de la oficina de aseguramiento de la Secretaría de
Salud de Boyacá con los respectivos
soportes. 2. Cumplir con todas y cada una de las
cláusulas contractuales. 3. Garantizar que
los bienes cumplan con las especificaciones,
requisitos y calidades pactados en la cláusula primera y en la propuesta presentada el
23 de Junio de 2010. 4. Suministrar el medicamento inmediatamente lo requiera la
Secretaría de Salud. 5. Realizar el pago de
los impuestos, contribuciones yerogaciones
a su cargo de conformidad con la Ley
u
ordenanzas.
CLAUSULA
CUARTA:
OBLIGACIONES y DERECHOS DEL DEPARTAMENTO: Además de las obligaciones
y derechos contemplados en los artículos 4°
y 5° 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 CONTRATISTA la información y documentación
necesaria para el cabal cumplimiento del
contrato, facilitarle las condiciones que le
permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus
dependencias y funcionarios lo necesario
con la misma finalidad; b) Controlar la calidad
de los bienes contratados y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones
técnicas correspondientes y rechazarlos,
sustentadamente, en el evento contrario; c)
Recibir los bienes contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor
tiempo posible, los documentos correspondientes. CLAUSULA QUINTA.- VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato es la suma de
CUATROCIENTOS CUARENTA y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL
QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($447.980.532.00) M/CTE que El
DEPARTAMENTO pagará a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del suministro
previa presentación de la factura o cuenta de cobro, recibido a satisfacción por parte
del interventor y demás documentos exigidos para pago o una vez finalizada la entrega
del objeto contratado. PARAGRAFO: De
Acuerdo con la oferta económica presentada
por BAYER S.A., se otorgara AL DEPARTAMENTO un descuento del 5% por pago
oportuno de la factura, entendido este el realizado dentro de los 40 días siguientes a su
presentación. CLÁUSULA SEXTA.- IMPUTACiÓN
PRESUPUESTAL:
El
DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al
certificado de disponibilidad presupuestal N°
4403 del 19 de Julio de 2010, expedido --h.
por el Subdirector Operativo de Presupuesto (e). CLAUSULA SÉPTIMA.- VIGENCIA y
PLAZO DE EJECUCiÓN DEL CONTRATO:
El plazo de ejecución, es decir, el tiempo
durante el cual El CONTRATISTA se compromete a entregar a entera satisfacción de
EL DEPARTAMENTO la totalidad de los
bienes objeto del presente contrato, será
hasta que se agote el presupuesto. No
obstante lo anterior, este plazo no podrá
exceder del 31 de diciembre de 2010.

EL BOYACENSE
CLAUSULA OCTAVA: El CONTRATISTA
deberá constituir la Garantía Única a favor
de la Gobernación de Boyacá, expedida por
una compañía de seguros autorizada para
funcionar en Colombia o una garantía
bancaria, que ampare los riegos y vigencias
en los siguientes términos, de conformidad
con lo previsto en la Ley 80 de 1993
y el Decreto 4828 de 2008 modificado
parcialmente por el Decreto 2493 del 1 de
julio de 2009, con el siguiente amparo: A.
Cumplimiento General del contrato, por
una suma igual al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato y con una vigencia
igual al término de ejecución del mismo y
cuatro (4) meses más.
CLÁUSULA
NOVENA:
VIGILANCIA
La vigilancia y control será ejercida
por
LA
SECRETARIA
DE
SALUD DE BOYACA o por quien sea
designando para tal fin.
CLÁUSULA
DECIMA:
LIQUIDACiÓN
FINAL: Una vez terminado el objeto
del
presente
acto
y
previo
recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO,
se procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la que se
hará entre el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la
presentación de las pólizas requeridas si a
ello hubiere lugar; esta liquidación se hará
constar en un acta especial que requerirá
para su validez la aprobación por parte del
DEPARTAMENTO.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CADUCIDAD, TERMINACiÓN, MODIFICACiÓN E
INTERPRETACiÓN UNILATERAL: Se reqrra
conforme a lo preceptuado en la ley 80 de
1993, Artículos 15, 16, 17 Y 18 Y los procedimientos establecidos en la Resolución número
053 del 11 de marzo de 1999,
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INHABILlDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado
con la firma de éste, el no hallarse incurso
en ninguna de las causales de inhabilidades
e incompatibilidades, según lo establecido en los artículos 8, 9 Y 10 de la Ley 80 de
1993,.
CLÁUSULA
DÉCIMA
TERCERA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al
CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y
lo establecido en Resolución número 054
de 1999.
CLÁUSULA
DE;CIMA
CUARTA:
PENAL
PECUNIARIA:
En
caso
de
incumplimiento o de declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE
BOYACA podrá hacer efectiva a título de
pena una suma equivalente al quince (15%)
del
valor
del
contrato,
suma
esta
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que ingresará al tesoro de la Entidad
DEPARTAMENTO y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista si
lo hubiere, o la Garantía constituida.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CESiÓN: El
presente contrato no podrá ser cedido por
EL CONTRATISTA, sin el consentimiento
previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará un nuevo
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la
ciudad de Tunja. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como:
estudios de conveniencia y oportunidad, propuestas, Contrato legalizado, Certificado de
Disponibilidad
Presupuestal.
CLÁUSULA
DECIMA
OCTAVA:
PERFECCIONAMIENTO
y
LEGALlZACION: 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. Para su legalización se requiere la publicación en la gaceta
oficial.
Para constancia se firma en Tunja a los 17
diías de AGOSTO de 2010.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
MANUEL ALEJANDRO MARTIN
BAYER S.A.
Contratista
VO.Bo. SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Directora de Contratación
REVISO. YANYD CECILlA PINILLA PINILLA
Sub -Directora de Contratación
Elaboro
Ximena Cabezas
EL PRESENTE CONTRATO LO SUSCRIBE
POR PARTE DE BAYER S.A. LA SEÑORA
LUZ MARIA ZEA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANIA No. 52.005.772 DE
BOGOTA, EN CALIDAD DE PRIMER
SUPLENTE
DEL
GERENTE
AREA
CORPORATIVA Y POR ENDE REPRESENTANTE LEGAL, SEGUN CONSTA EN EL
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACiÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO
DE BOGOTÁ.
BAYER S.A
LUZ MARIA ZEA
No. 52.005.772 de Bogotá

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL No. 2181
DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACA
PARA DESARROLLAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA IDENTIDAD Y
ARRAIGO BOYACENSE, LA PROMOCIÓN DE AUTORES Y COMPOSITORES BOYACENSES Y EN GENERAL LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE MÚSICA, EN EL MARCO DEL PLAN PILOTO DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA PARA 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 288 de
la Constitución Política de Colombia establece
que: La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. 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. 2.- Los Artículos 95 y 96 de la Ley 489 de
1988, 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 la conformación de
personas jurídicas sin ánimo de lucro. 3.- Que
el artículo 355 de la Constitución Política, establece: “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.- 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 del reconocimiento y respeto
por la diversidad y variedad cultural de la nación”. 5.- El Departamento de Boyacá, requiere la celebración del Convenio de Cooperación
Interinstitucional para el apoyo y cooperación
interinstitucional para desarrollar acciones que
fortalezcan la identidad y arraigo Boyacense,
la promoción de autores y compositores Boyacenses y en general, la consolidación del programa departamental de música, en el marco
del plan piloto de formación artística para Boyacá. 6.- 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 este
tipo de proyectos de la realización y/o apoyo
a eventos de gran formato, experiencia que
lo constituye en un organismo de reconocida
idoneidad. 7.- Que el Fondo Mixto de Cultura
de Boyacá cumpliendo el papel de este en el
Sistema Nacional de Cultura y dentro del cumplimiento de su labor misional, le corresponde
el apoyo a este compromiso del Gobierno Departamental. 8.- 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
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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. 9.- Que
el proyecto se encuentra registrado en el Departamento Administrativo de Planeación Departamental bajo el número 2009-15000-0049
y Viabilidad 040 de 2009. 10.- Que existe la
disponibilidad presupuestal para proceder a
la ejecución de dicho proyecto. 11.- Que la
Secretaría de Cultura presentó los estudios
previos que soportan dicha contratación dado
que ha identificado como una importante debilidad a superar, para el logro de sus objetivos
misionales el bajo nivel de reconocimiento y

EL BOYACENSE
apropiación de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible por parte de los Boyacenses
y en general de los colombianos. Resulta indispensable, en efecto, promover y fortalecer
el conocimiento de nuestra historia musical, la
que han escrito nuestros autores, compositores, intérpretes y poetas Boyacenses. 12.- Que
mediante Resolución 2307 de 2010 se ordenó
la celebración del presente convenio el cual se
rige por las siguientes cláusulas: CLAUSULA
PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente
convenio es desarrollar acciones que fortalezcan la identidad y arraigo Boyacense, la promoción de autores y compositores Boyacenses y,
en general, la consolidación del Programa Departamental de Música, en el marco del Plan
Piloto de Formación Artística para Boyacá,
de acuerdo con las especificaciones técnica.

tados por el Departamento, una vez satisfechos los requisitos de ejecución del convenio.
CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. ELvalor del presente convenio, que aporta el Departamento, será tomado con cargo al presupuesto
de la vigencia fiscal 2010, según Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 3674 de 2010.
CLAUSULA QUINTA: DURACION. La Duración
del presente convenio será de dos (2) meses
contados a partir de la suscripción del mismo.
CLAUSULA SEXTA: APORTES: El aporte
del Departamento será por la suma de ciento
cincuenta y cuatro millones quinientos noventa y cuatro mil cincuenta y nueve pesos con
98/100 ($154.594.059.98) mcte y el aporte
del Fondo Mixto de Cultura de Boyacá estará
representado en su infraestructura física, administrativa, técnica y logística para el desarrollo de todas las actividades necesarias para
dar cabal cumplimiento al objeto del convenio.
CLAUSULA SEPTIMA: ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 1) Redacción, diseño e impresión del volumen 2 del álbum de Autores y
Compositores Boyacenses, en una cantidad
de 2000 unidades en pasta blanda y 1000
unidades en pasta dura. 2) Remasterización,
corte, fabricación y legalización de los derechos ante SAYCO, de 3.000 unidades del CD
Álbum de Autores y Compositores Boyacenses
Volumen 2. 3) Redacción, diseño e impresión
del Volumen 1 del proyecto: “El Bicentenario y
las Voces Orgullo de América”. 4) Grabación,
post producción y legalización de los derechos
ante SAYCO, de 2.000 unidades del CD “El
Bicentenario y las Voces Orgullo de América”,
volumen 1. 5) Acto de lanzamiento del volumen 2 del album de Autores y Compositores
Boyacenses y “El Bicentenario y las Voces
Orgullo de América”, Volumen 1. 6) Distribución y entrega formal, a las bibliotecas de las
instituciones educativas del departamento de
Boyacá, bibliotecas públicas municipales y
otras instancias culturales del orden municipal
y departamental. 7) Definición de necesidades,
cotización y adquisición de instrumentos musicales para reposición y atención a las necesidades causadas en los procesos de formación.
CLAUSULA OCTAVA: INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN. La Supervisión de ejecución del presente convenio estará
a cargo de la funcionaria Maria Clemencia Caro
López 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
SEGUNDA:
VALOR:
El
valor del presente convenio para efectos
legales y fiscales es por la suma de ciento
cincuenta y cuatro millones quinientos
noventa y cuatro mil cincuenta y nueve

pesos con 98/100 ($154.594.059.98) mcte.
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: El
valor del convenio será cancelado en un contado al 100% del valor de los recursos apor-

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES: A)
DEL DEPARTAMENTO. En el desarrollo del
presente convenio se obliga a: 1) Girar al Fondo el valor del presente convenio una vez legalizado y previa presentación del acta de inicio.
2) Ejercer la Interventoría 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. B) DEL FONDO, adquiere las siguientes obligaciones 1)
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organización y adecuación para el apoyo logístico, operativo y técnico para la ejecución del
convenio. 2) Ejecutar los recursos aportados
por el departamento para el desarrollo del convenio en las actividades previamente concertadas, en coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación de Boyacá.
CLAUSULA DECIMA: EJECUTOR DEL CONVENIO: La ejecución del presente convenio
estará a cargo del FONDO, quien deberá velar
por la correcta ejecución del mismo.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Este
convenio se perfecciona con la suscripción
para su ejecución se requiere emisión del
correspondiente Registro Presupuestal y la
aprobación de las pólizas correspondientes.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: LEGALIZACIÓN. Para tener por legalizado el presente convenio EL FONDO MIXTO PARA LA
PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES
DE BOYACA debe cancelar los derechos de
publicación.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: 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.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: 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 QUINTA: 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 SEXTA: 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 SEPTIMA: MODIFICACIONES, ADICIONES, ACLARACIONES Y
PRORROGAS. Las partes declaran expresamente que las cláusulas del presente convenio
podrán ser adicionadas, modificadas, aclaradas
y prorrogadas, sin que ello implique modificación en el objeto previo acuerdo de las partes y
conforme a las formalidades legales para tal fin.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: 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 NOVENA: INDEMNI-
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DAD: 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 VIGECIMA: GARANTÍA ÚNICA:
EL FONDO se compromete a constituir a favor del Departamento y presentar a éste la
garantía única otorgada a través de una entidad bancaria o compañía aseguradora, cuya
casa matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los siguientes
riesgos: Cumplimiento: Para garantizar las
obligaciones contractuales, su cumplimiento
o tardío o defectuoso y el pago de sanciones,
una fianza por el valor equivalente al (10%)
del valor total del convenio y vigente por el
plazo del mismo y cuatro (4) meses mas contados a partir del perfeccionamiento del convenio. Responsabilidad Civil Extracontractual:
Con fundamento en el artículo 1 del Decreto
2493 de 1999, El FONDO constituirá garantía
autónoma, en póliza anexa, que ampare las
actuaciones, hechos u omisiones del Fondo,
en la cual tendrán la calidad de asegurados
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El Departamento de Boyacá, el Fondo y los
terceros que puedan resultar afectados. Esta
se fija en una fianza del (10%) del valor total del convenio, vigente por el mismo plazo.
CLAUSULA VIGECIMA PRIMERA:- DOMICILIO Para todos los efectos legales,
el domicilio contractual será la ciudad de
Tunja. Para constancia se firma a los
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
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Subdirector de Contratación
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001 DE 2011
CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN ANTONIO DE SOATA Y LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVILABORAL CTA; EJECUTADO MEDIANTE PROCESOS Y
SUBPROCESOS CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS DEFINIDOS POR LA
E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ DENTRO DEL SISTEMA
OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD Y MODELO ESTÁNDAR
DE CONTROL INTERNO.
CONTRATANTE : E.S.E
ANTONIO DE SOATA
NIT No: 891800611-6

HOSPITAL

SAN

CONTRATISTA : COOPERATIVA
DE
TRABAJO ASOCIADO SERVILABORAL CTA
NIT No: 826.002.947-5
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE ATENCIÓN EN SALUD DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD EN LA SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SALUD A TRAVÉS DE
PROCESOS Y SUBPROCESOS CONEXOS
Y COMPLEMENTARIOS DEFINIDOS POR
LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATÁ DENTRO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD Y
MODELO
ESTÁNDAR
DE
CONTROL
INTERNO;
CON
TOTAL AUTONOMIA
TECNICA Y ADMINISTRATIVA, BAJO SU
PROPIO RIESGO Y DIRECCION EN LAS
LABORES OPERATIVAS, TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS, AUXILIARES, ASISTENCIALES Y MEDICAS POR PARTE
DEL CONTRATISTA Y EN TODO CASO
AJUSTADO A LOS REQUERIMIENTOS
ESTABLECIDOS POR EL CONTRATANTE.
FORMA DE PAGO: Dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura e informe requeridos.
VALOR: $151.661.077
PLAZO DE EJECUCION y VIGENCIA: ENERO DE 2011.
LUGAR Y FECHA DE
Soatá, ENERO 1 DE 2011.

SUSCRIPCION:

Los aquí suscribientes, JOSE OMAR NIÑO

CARREÑO, mayor de edad, domiciliado en
Soatá e identificado con Cédula de Ciudadanía número 7.211.492 expedida en Duitama,
en calidad de Gerente de la Empresa Social
del Estado Hospital San Antonio de Soatá, y
como representante legal de la misma, de
conformidad con lo establecido en el
Decreto No. 993 del veintiuno (21) de junio
de dos mil diez (2010), y acta de posesión
de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil
diez (2010), emanada de la Gobernación de
Boyacá, quien en adelante se llamará
CONTRATANTE Y/O E.S.E HOSPITAL SAN
ANTONIO DE SOATA y por la otra NANCY
FABIOLA GUTIERREZ CORREDOR, mayor
de edad, domiciliada en Duitama, identificada
con Cédula de Ciudadanía Número 24.167.204
expedida en Tibasosa, obrando en su calidad
de representante legal de la COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO, SERVILABORAL
C.T.A, con NIT No 826.002.947-5 con
domicilio en la calle 15 No 17-71, oficina 303,
edificio Carrara, teléfono 7626597 en la ciudad
de Duitama- Boyacá. Constituida mediante
acta registrada en la cámara de comercio No.
0000001 del 1º. de junio de 2.002 bajo el No
2.094 del libro respectivo, y de acuerdo a la
certificación expedida el 2 de enero de 2008,
se autoriza la constitución y legalidad de
SERVILABORAL C.T.A, y Resolución No.
000254 emanada del Ministerio de la Protección Social por medio de la cual se autorizan
los Regímenes de Trabajo Asociado y Compensaciones, y Estatutos de SERVILABORAL
C.T.A debidamente aprobados por la Superintendencia de Economía Solidaria; quien
para efectos de este contrato se denominará
el CONTRATISTA, quien manifiesta bajo la
gravedad del Juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, no
hallarse incurso en ninguna de las causales de

inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la constitución y la ley para contratar,
hemos convenido celebrar el presente contrato
de prestación integral de servicios de atención
en salud de baja y mediana complejidad en la
sede central de la E.S.E Hospital San Antonio
de Soatá y Centros de Salud a través de procesos y subprocesos conexos y complementarios definidos por la E.S.E dentro del Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad y Modelo
Estándar de Control Interno; con total
autonomía técnica y administrativa, bajo
su propio riesgo y dirección en las labores
operativas,
técnicas
y
administrativas,
auxiliares, asistenciales y medicas por parte
del contratista y en todo caso ajustado
a los requerimientos establecidos por el
contratante; y se hace necesario por lo tanto proceder a la contratación mediante esta
modalidad en concordancia con lo establecido en el articulo 14 y el artículo 25 y
subsiguientes del Capitulo 4 del Acuerdo No.
07 de 2008, Manual General de Contratación
de la ESE Hospital San Antonio de Soatá,
incluyendo las cláusulas excepcionales al
derecho común establecidas en el Estatuto
de Contratación de la Administración Pública y las cláusulas que se pactan a continuación, previas las siguientes consideraciones:
1. Que el Subgerente Administrativo certifica
que no existe recurso humano suficiente para
cubrir los servicios de salud de baja y mediana complejidad, y por tanto se hace necesario
proceder a la forma de contratación por procesos y subprocesos mediante Cooperativa
de Trabajo Asociado. 2. El presente contrato
se basa en los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad de
participación y de conformidad con la garantía de los derechos fundamentales a la salud,
seguridad social, y de acuerdo a la propuesta
presentada y aprobada por el Hospital, con el
objeto de asegurar la atención de la población
usuaria del Hospital y el mejoramiento de
su calidad de vida. En consecuencia el
contrato se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: El objeto
del presente contrato es la prestación de servicios de atención en salud de baja y mediana complejidad en la sede central y centros
de salud a través de procesos y subprocesos
conexos y complementarios definidos por la
E.S.E Hospital San Antonio de Soatá dentro
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno;
con total autonomía técnica y administrativa,
bajo su propio riesgo y dirección en las labores operativas, técnicas y administrativas,
auxiliares, asistenciales y medicas por parte
del contratista y en todo caso ajustado a los
requerimientos establecidos por el contratante.
PARÁGRAFO PRIMERO: La programación
para el cumplimiento de procesos y subprocesos en desarrollo del presente contrato;
será responsabilidad exclusiva del contratista; por consiguiente deberá presentar dicha
programación de manera oportuna. En todo
caso, la E.S.E exigirá el total cumplimiento de
los procesos para garantizar la prestación del
servicio de salud con sujeción a lo establecido
en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA, debe
cumplir en forma eficiente y oportuna con los
procesos y subprocesos encomendados y
aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio. 1. Actuar con
plena eficiencia y responsabilidad y/o ejecutan-
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do todas aquellos procesos y subprocesos que
sean compatibles con el objeto del contrato. 2.
Cancelar oportunamente las compensaciones
de sus asociados. 3. Asumir, reconocer y pagar todas las contribuciones que se deriven del
contrato y girarlo a las entidades recaudadoras
dentro de los plazos establecidos por la Ley.
4. Garantizar la afiliación de sus asociados al
Sistema General de Seguridad Social. El contratista liquidará y girará los aportes dentro de
los plazos de ley a las entidades afiliadas al
Sistema de Seguridad Social.
5. Disponer de personal asociado debidamente seleccionado que reúna las competencias,
destrezas, capacitación y habilidades requeridas de acuerdo con los perfiles exigidos para
la prestación del servicio cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto en el Sistema Obligatorio
de Garantía de la Calidad y en el Modelo Estándar de Control Interno. 6. Anexar con posterioridad de ocho (8) días hábiles contados a
partir de la fecha de suscripción del presente
contrato, los documentos requeridos para su
perfeccionamiento.
7. Cumplir con Programa de Salud Ocupacional, Reglamento Interno de Trabajo Asociado,
Régimen de Compensaciones y Régimen Disciplinario, así como acogerse a los planes de
emergencia y evacuación del Hospital y a los
planes de contingencia del área de mantenimiento. Si la actividad lo amerita, uso de Elementos de Protección Personal adecuados. 8.
El contratista en cumplimiento de lo normado
por la ley 100 de 1.993 y el Decreto No. 2150
de 1.995, debe acreditar la afiliación a los sistemas de salud y pensión, de que trata el artículo
282 de la citada ley e igualmente la afiliación al
sistema de riesgos profesionales de que trata
el Decreto 1295 de 1.994 y la Ley 776 de 2002.
Además deberá cumplir con la normatividad
vigente sobre Cooperativas de Trabajo Asociado, a saber: Ley 79 de 1.988, Decreto 4588
de 2006, modificado por el Decreto 2417 de
2007, Ley 1233 de 2008 y demás normas concordantes. 9. El contratista se obliga a cuidar
y responder por los equipos e insumos que el
Hospital le suministre para el cumplimiento del
presente contrato, de acuerdo con los criterios contemplados en la Constitución Política
de Colombia para la prestación de servicios
al Estado. 10. El contratista se compromete a
vincular a los trabajadores asociados para que
inicien el proceso de certificación de competencias laborales y participen activamente en
el mismo. 11. En general cumplir con los objetivos, actos, obligaciones, orientaciones y prioridades que vayan estableciéndose durante la
ejecución del contrato y las contenidas en la
Propuesta presentada, la cual hace parte integral del presente contrato. En caso de incumplimiento del objeto contractual por alguno de
los asociados, el contratista, deberá responder
por la total ejecución de los procesos contratados a través de indicadores de producción y de
calidad de acuerdo a la normatividad vigente.
PARÁGRAFO: ENTREGA DE BIENES. El
Contratista se compromete a utilizar los bienes
recibidos a través de un convenio de tenencia
que hará parte integral de este contrato, única y exclusivamente para que sirvan de apoyo
instrumental en la ejecución de los procesos y
subprocesos señalados en el objeto a desarrollar en el presente contrato, por el periodo equivalente al plazo de ejecución; sin que medie
relación laboral alguna, asociación o representación, entre el Contratista y el Contratante. El
contratista se compromete a: a. Cuidar y conservar los bienes recibidos, respondiendo por
todo daño o deterioro que sufran, salvo los que
se deriven del desgaste natural y del uso au-
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torizado que aquí se establece. b. Responder
por los daños que el uso de los bienes causen a terceros. c. Restituir los bienes objeto del
presente contrato al término del mismo, en igual
estado y condiciones en que le fueron entregados, salvo el deterioro normal por su uso. d. No
arrendar, ceder, entregar o transferir, ni total ni
parcialmente, los bienes objeto de éste contrato. e. El Contratista deberá responder por los
documentos y la información que el Contratante le entregue y declarar obligación de guardar
confidencialidad y reserva sobre la información, bases de datos, procedimientos, manuales, instructivos de la E.S.E y en general sobre
cualquier información verbal o escrita, tangible
o intangible que el Contratante le suministre,
o que obtenga de cualquier fuente como resultado de este contrato; a mantenerla de manera
estrictamente confidencial y privada; a proteger dicha información para evitar su divulgación no autorizada, ejerciendo el mismo grado
de cuidado que utiliza el Contratante para proteger la información confidencial de su propiedad, so pena de indemnizar los perjuicios que
ocasione. f. La restitución de los bienes objeto
del presente contrato, por parte del Contratista
en las condiciones como le fueron entregados,
se deberá producir dentro de los tres (3) días
calendario siguientes a la fecha de terminación
del contrato, para lo cual se levantará un acta
en la que se dejará constancia de las condiciones en que se entregan los bienes y que será
requisito para el pago y liquidación del contrato.
CLÁUSULA
TERCERA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATANTE: El contratante deberá facilitar al contratista la información
requerida y los medios necesarios
para
la debida ejecución del objeto del contrato y cancelar al contratista la suma de dinero determinada en la cláusula sexta.
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA Y PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de
ejecución, es decir, el tiempo durante el cual
el CONTRATISTA se compromete a prestar a
entera satisfacción del CONTRATANTE, los
procesos y subprocesos objeto del presente
contrato, será EL MES DE ENERO DE 2011,
de acuerdo al cronograma propuesto por el
contratista, conocido debidamente por los usuarios, aceptado y verificado por la Subgerencia
Científica. La vigencia del contrato será el
periodo de tiempo contado desde la suscripción
del contrato y hasta la liquidación del mismo.
CLÁUSULA QUINTA:
CERTIFICACIÓN:
Que según certificación expedida por el Subgerente Administrativo de la E.S.E Hospital
San Antonio de Soatá, no existe recurso humano suficiente para cubrir los servicios de
salud de mediana y baja complejidad, y por
tanto se hace necesario proceder a la forma
de contratación por procesos y subprocesos
mediante Cooperativa de Trabajo Asociado.
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato
es de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS ($151.661.077), pagaderos dentro de los treinta (30) días siguientes
al cumplimiento de los procesos y subprocesos derivados del objeto contratado, previa
presentación de la factura e informe correspondiente y la aprobación por parte de la interventoría del contrato. El valor aducido anteriormente será asignado de la siguiente manera:
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago de los
servicios de salud contratados en la sede central
de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá se
dispone la suma de NOVENTA Y CUATRO MI-
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LLONES OCHENTAY TRES MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS ($94.083.257).
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el pago
de los servicios de salud contratados en el
Centro de Salud del municipio de Covarachía
se dispone la suma de CINCO MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS
TREINTA
PESOS
($5.534.230).
PARÁGRAFO TERCERO: Para el pago de los
servicios de salud contratados en el Centro de
Salud del municipio de Chita se dispone la suma
de VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS ($22.459.899).
PARÁGRAFO CUARTO: Para el pago de los
servicios de salud contratados en el Centro
de Salud del municipio de Boavita se dispone la suma de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS ($17.721.392).
PARÁGRAFO QUINTO: Para el pago de los
servicios de salud contratados en el Centro de Salud del municipio de San Mateo
se dispone la suma de SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTIÚN PESOS ($6.444.021).
PARÁGRAFO SEXTO: Para el pago de los
servicios de salud contratados en el Centro de
Salud del municipio de Sativanorte se dispone la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($5.418.278).
CLÁUSULA SÉPTIMA: SUJECIÓN DE LOS
PAGOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTAL: La Empresa Social de Estado Hospital San Antonio de Soatá pagará el gasto
que ocasione el presente contrato con cargo al código No. 21010209, Remuneración
por servicios técnicos, del presupuesto de
la vigencia fiscal del año 2011, previa certificación de la disponibilidad presupuestal expedida por la oficina correspondiente.
CLÁUSULA OCTAVA: AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no
genera relación laboral con el contratista y en
consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos
distintos al valor acordado en la cláusula sexta
del presente contrato, teniendo en cuenta que
el CONTRATISTA es una persona jurídica.
CLÁUSULA NOVENA: VINCULACIÓN DE
PERSONAL ASOCIADO A LA COOPERATIVA: El personal que el contratista designe para la ejecución del contrato no tendrá
relación alguna con la E.S.E Hospital San
Antonio de Soatá, toda vez que no existe subordinación ni dependencia entre el
Hospital y el contratista, ni entre el Hospital
y el personal designado por el contratista.
CLÁUSULA DÉCIMA: PÓLIZAS DE GARANTÍA Y PUBLICACIÓN: EL CONTRATISTA se
obliga a constituir una póliza a favor de la ESE
Hospital San Antonio de Soatá, una garantía
bancaria o una póliza de seguro. Esta garantía deberá constituirse dentro de los ocho (8)
días hábiles siguientes a la fecha de firma del
contrato y requerirá ser aprobada por la E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá, la garantía única deberá cubrir los siguientes amparos: CUMPLIMIENTO; 10% del valor total del contrato,
con una vigencia igual al plazo de ejecución y
con un tiempo de reclamación de un (1) mes
más. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 20% del valor del contrato
con una vigencia igual al plazo de ejecución
y con un tiempo de reclamación de cuatro

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

de solución de controversias previsto en la
Ley, en la Cámara de Comercio de Duitama, por cercanía al domicilio contractual.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
Para su ejecución se requiere: 1. La existencia
de la disponibilidad presupuestal correspondiente, 2. Registro Presupuestal. 3. Certificación expedida por el Subgerente Administrativo en donde se indica que no existe recurso
humano suficiente para cubrir los servicios de
salud de mediana y baja complejidad, y por
tanto se hace necesario proceder a la forma
de contratación por procesos y subprocesos
mediante Cooperativa de Trabajo Asociado.
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral de este contrato todos los documentos que
legalmente se requieran y los que se produzcan
durante la ejecución y desarrollo del mismo. Sin
embargo para el perfeccionamiento del contrato se requerirá recibo de pago de publicación
del contrato en la Gaceta Departamental, las
pólizas constituidas y los documentos anexos
a la propuesta presentada por la contratista.
Para constancia se firma en Soatá, a 1º de
enero de 2011.
JOSE OMAR NIÑO CARREÑO
GERENTE E.S.E
CONTRATANTE
NANCY FABIOLA GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL CTA
CONTRATISTA
Proyectó: Amanda Moreno Bernal, Asesora
Jurídica Interna
Lucero Quintero, Jefe de Recursos Humanos
Revisó: Hugo Leonel Salazar,Subgerente
Administrativo
Carlos A. Corredor, Subgerente Científico

CONTRATO NUMERO 001763 DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y CONSORCIO
VIALBOY CUYO OBJETO ES “EL MANTENIMIENTO DE LA VIA TIBANA APOSENTOS, EN LAS FALLAS PRESENTADAS ENTRE LAS ABCISAS K
10 + 250 Y K 10 + 320 Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS - DEPARTAMENTO DE BOYACA”
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de edad,
domiciliado en Tunja, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 6.756.699
expedida en Tunja, en calidad de Delegado
para la contratación mediante Decreto 1447
de 2009, quien para los efectos del presente
contrato se denominará El DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra CONSORCIO
VIALBOY con Nit. 900377750-9 representado legalmente por ANA MARIA BENITEZ
CAMARGO identificada con la cedula de
ciudadanía N° 33.376.474 expedida en Tunja, y quien en adelante se denominará EL
CONTRATISTA, se ha celebrado el presente
Contrato, que se regirá por las Normas
dispuestas en la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás que regulen la materia,
previa
las
siguientes
consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá
requiere de la Contratación de esta obra en

virtud del proyecto denominado “EL MANTENIMIENTO DE LA VIA TIBANA - APOSENTOS, EN LAS FALLAS PRESENTADAS ENTRE LAS ABCISAS K 10 + 250 Y K 10 + 320
Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS
- DEPARTAMENTO DE BOYACA”, el cual se
encuentra viabilizado con el número 000056
de 2009 y registro N° 2009-15000-0052 del
Departamento Administrativo de Planeación.
SEGUNDA: Que para este propósito la Secretaría de Infraestructura Pública de la Gobernación
de Boyacá, presentó estudios previos y demás
documentos, donde se justifica la necesidad de
contratar EL MANTENIMIENTO DE LA VIA TIBANA - APOSENTOS, EN LAS FALLAS PRESENTADAS ENTRE LAS ABCISAS K 10 + 250
Y K 10 + 320 Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS - DEPARTAMENTO DE BOYACA”.
TERCERA: Que mediante Resolución 933 de
fecha 04 de Junio de 2010, se ordenó la apertura del Proceso No. 26 de 2010 cuyo objeto es

contratar EL MANTENIMIENTO DE LA VIA TIBANA _ APOSENTOS, EN LAS FALLAS PRESENTADAS ENTRE LAS ABCISAS K 10 + 250
Y K 10 + 320 Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS - DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y Decretos reglamentarios
2474 de 2008, Decreto 2025 de 2009, en los
Pliegos de Condiciones de la convocatoria
pública, además una vez revisadas y evaluadas
las propuestas por parte del Comité Evaluador
y dado el traslado del informe de verificación y
evaluación, el cual fue publicado en SECOP, a
efectos de correr traslado a los interesados para
lo de su cargo por el término de 3 días hábiles.
QUINTO: Que una vez realizada la audiencia
de apertura de sobre económico, el comité
de evaluación de la Gobernación de Boyacá
declaró hábiles las propuestas presentadas
por LUIS ONESIMO ROSALES, MIGUEL ALFREDO GARCIA, BERNARDO GIL ZAPATA,
CONSORCIO VIALBOY, REYES RIVEROS L
TDA, MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN, CONSORCIO RODRIGUEZ PACHECO 2010,
PEDRO JOSE CORREDOR Y CONSORCIO
CONSTRUCCIONES KOPER, por tanto luego de verificados los sobres económicos se
recomendó hacerle la adjudicación del proceso a CONSORCIO VIALBOY representado legalmente por ANA MARIA BENITEZ
CAMARGO identificada con la cedula de ciudadanía N° 33.376.474 expedida en Tunja.
SEXTO: Que mediante Resolución N° 1602 de
02 de Agosto de 2010 el Secretario de Hacienda
acepta la recomendación realízada por el Comité de Evaluación y adjudica La Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 26 de 2010 al CONSORCIO VIALBOY 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:
CLAUSULA
PRIMERA:
OBJETO:
EL
CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ al “MANTENIMIENTO
DE LA VIA TIBANA - APOSENTOS, EN
LAS FALLAS PRESENTADAS ENTRE
LAS ABCISAS K 10 + 250 Y K 10 + 320 Y
CONSTRUCCION
DE
ALCANTARILLAS
DEPARTAMENTO DE BOYACA”, de acuerdo
al pliego de condiciones y la propuesta
presentada.
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cobro, relación de actividades de obra realizadas incluyendo valores y cantidades ejecutadas al momento de realizar el respectivo cobro
parcial y/o final incluyendo el recibido a satisfacción por parte del interventor y supervisor
de interventoría, radicados ante la Dirección de
Contratación, dando cumplimiento al articulo 19
de la ley 1150 de 2007 del derecho del turno.
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO: El plazo del
presente es de seis (06) meses contados a
partir de la firma del acta de iniciación. PARAGRAFO: para la suscripción del acta de
iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de la Dirección de
Contratación de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SÉXTA: VIGILANCIA y SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución
del contrato será ejercida por profesionales
que delegue la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACA, el cual se regirá por el manual de
interventoría y supervisión No. 00002 de Enero 05 de 2009 de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: EL
CONTRATISTA constituirá, por intermedio de
Compañia 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 quince por ciento (15%)
del valor total del mismo, con una vigencia
igual al término del contrato y cuatro (04) meses más. B. Salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal que utilice en la
ejecución del contrato, por una cuantía 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,
contados a partir de la liquidación del contrato. C. De estabilidad y calidad de la obra, por
una cuantía equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor final de las obras ejecutadas,
con una vigencia de cinco (5) años, contados
a partir del acta de recibo definitivo de la obra.
D. De responsabilidad Civil con fundamento
en el Decreto 2493 de 2009, amparo de responsabilidad civil frente a terceros derivada
de la ejecución del contrato, por una cuantía equivalente a 200 SMMLV y una vigencia
igual a la duración de la ejecución del mismo.
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.

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. 2185 de 2010.

CLAUSULA OCTAVA: MATERIALES: EL
CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio
de la obra todos los materiales para la correcta
ejecución de la misma de acuerdo a las especificaciones. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA organizará sus trabajos y adoptará las
precauciones suficientes para asegurar la protección del público y de los trabajadores de la
obra y reducirá los riesgos y peligros a que
estos queden expuestos, se obliga por cuenta y
su riesgo a suministrar, colocar y mantener en el
sitio de la obra una valla de información, según
el tamaño que se indique de acuerdo con las
instrucciones y modelos establecidos por el
Departamento, para instalar la valla el contratista
tendrá un plazo de veinte (20) días contados a
partir de la firma del acta de iniciación de la obra.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: El
valor pactado será cancelado de la siguiente
forma: mediante actas parciales de acuerdo al
avance de la obra ó una vez finalizado el objeto
del presente contrato, previa presentación del

CLAUSULA 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. Cum-

CLÁUSULA SEGUNDA:
VALOR
DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del presente Contrato se fija
en la suma de CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 116.127.250.00)
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plir y hacer cumplir las condiciones pactadas en
el presente contrato y las que se desprendan
de su objeto.
CLÁUSULA DECIMA: 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. Disponer de los equipos y el personal
necesario para el desarrollo del contrato
atendiendo oportunamente los requerimientos. 4. Cumplir con las demás funciones
asignadas y que sean compatibles con su
responsabilidad dentro del marco legal vigente.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne
al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos que se generen por danos 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 danos 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 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 CUARTA: CADUCIDAD, TERMINACiÓN, MODIFICACiÓN E
INTERPRETACiÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley
80 de 1993, Articulas 15, 16, 17 Y 18 Y los
procedimientos establecidos en la Resolu-

ción número 053 del 11 de marzo de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de
juramento que se entiende prestado con
la firma de éste, el no hallarse incurso en
ninguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades, según lo establecido en
los artículos 8, 9 Y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MULTAS Y
SANCIONES: Las partes acuerdan que el
DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA
de acuerdo a lo de Ley y lo establecido en
Resolución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o
de declaratoria de caducidad Administrativa,
el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer efectiva a titulo de pena una suma equivalente al quince (15%) del valor del contrato, suma esta que ingresará al tesoro de
la Entidad contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CESiÓN: El
presente contrato no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y
por escrito del DEPARTAMENTO, quien para
tal efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de
Tunja. CLÁUSULA VIGESIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral
del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios previos y demás documentos, propuestas en originales,
Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes
recibos de publicación en el diario oficial de
la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión,
tramites que deberá realizar el Contratista.
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 aprobación de la póliza de garantía
respectiva y expedición del registro presupuestal por parte de la Dirección de Contratación
de la Gobernación de Boyacá, en constancia se firma en Tunja, a los 01 SEP de 2010

MODIFICATORIO Y ADICIONAL EN VALOR NO. 2, AL
CONTRATO NO. 002137 DE 2009
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y FUNDACIÓN
PEDAGÓGICA LATINOAMERICANA, CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LAATENCIÓN DE 4.700 ESTUDIANTES
EN EL AÑO 2010 Y 6.900 EN EL AÑO 2011 MAYORES DE 13 AÑOS, DE LOS
CICLOS 2 A 6, DEBIDAMENTE MATRICULÁNDOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y REGISTRADOS EN EL
SISTEMA NACIONAL DE MATRICULA (SIMAT), MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO “YO SI PUEDO SEGUIR.
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 se denomina EL DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra LA FUNDACIÓN
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PEDAGÓGICA LATINOAMERICANA identificado con el con NIT 900291047-8, representado legalmente por LUZ CONSTANZA FANDIÑO AGUIRRE, mayor de edad, identificada
con cedula de ciudadanía No 51’685.743 de
la Bogota (CUNDINAMARCA), quien se denomina EL CONTRATISTA; hemos decidido celebrar el presente adicional teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que el Departamento de Boyacá celebró el
CONTRATO No. 002137 de 2009, cuyo objeto es “ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EDUCATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE 4.700
ESTUDIANTES EN EL AÑO 2010 Y 6.900
EN EL AÑO 2011 MAYORES DE 13 AÑOS,
DE LOS CICLOS 2 A 6, DEBIDAMENTE MATRICULÁNDOS EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y REGISTRADOS
EN EL SISTEMA NACIONAL DE MATRICULA
(SIMAT), MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL MODELO EDUCATIVO “YO SI PUEDO
SEGUIR. De acuerdo a los siguientes ítems:

QUINTA: Que el valor total de este contrato es de SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA
Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINC O MIL OCHOCIENTOS
PESOS ($ 6.538’295.800.OO) M/CTE.

terior las partes acuerdan suscribir el presente
Modificatorio y Adicional en valor, el cual se
rige en especial por las siguientes cláusulas:

SEXTA: Que mediante oficio radicado con el
Numero 5485 del 19 de Octubre de 2010, el
señor RAFAEL GUSTAVO ESPEJO CASAS,
solicita la adición del contrato 2137 de 2009
según el estudio de conveniencia y oportunidad del 14 de junio de 2010, en su numeral
3, Por valor de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS ($ 1.887.967.340,00) M/CTE.
QUINTA: 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.
SEXTO: Que existe disponibilidad presupuestal No. 3118 de 7 de mayo de 2010, para la
celebración del presente adicional Por lo an-

QUINTA: Que el valor total de este contrato es de SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
PESOS ($ 6.538’295.800.OO) M/CTE.
SEXTA: Que mediante oficio radicado con el
Numero 5485 del 19 de Octubre de 2010, el
señor RAFAEL GUSTAVO ESPEJO CASAS,
solicita la adición del contrato 2137 de 2009
según el estudio de conveniencia y oportunidad del 14 de junio de 2010, en su numeral
3, Por valor de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS ($ 1.887.967.340,00) M/CTE.

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA
CLÁUSULA PRIMERA, la cual que así CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA
LA ATENCIÓN DE 8.370 ESTUDIANTES EN
EL AÑO 2010 Y 8.370 EN EL AÑO 2011 MAYORES DE 13 AÑOS, DE LOS CICLOS 2
A 6, DEBIDAMENTE MATRICULÁDOS EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y REGISTRADOS EN EL SISTEMA
NACIONAL DE MATRICULA (SIMAT), MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO “YO SI PUEDO SEGUIR.CLÁUSULA SEGUNDA: Adicionar a la CLÁUSULA SEGUNDA la suma de NOVECIENTOS
DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA MIL PESOS ($ 919.790.000,00) M/
CTE, para la vigencia del 2010. por la prestación del servicio educativo para 2.350 jóvenes
y adultos más, matriculados en las Instituciones Educativas oficiales administradas por el
Departamento de Boyacá, mediante la implementación del Modelo Educativo “Yo si puedo
Seguir” de acuerdo a los siguientes detalle:

QUINTA: 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.
SEXTO:
Que
existe
disponibilidad
presupuestal No. 3118 de 7 de mayo de 2010,
para la celebración del presente adicional Por
lo anterior las partes acuerdan suscribir el
presente Modificatorio yAdicional en valor, el cual
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se rige en especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA
CLÁUSULA PRIMERA, la cual que así CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA
LA ATENCIÓN DE 8.370 ESTUDIANTES EN
EL AÑO 2010 Y 8.370 EN EL AÑO 2011 MAYORES DE 13 AÑOS, DE LOS CICLOS 2
A 6, DEBIDAMENTE MATRICULÁDOS EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y REGISTRADOS EN EL SISTEMA
NACIONAL DE MATRICULA (SIMAT), ME-

DIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO “YO SI PUEDO SEGUIR.CLÁUSULA SEGUNDA: Adicionar a la CLÁUSULA SEGUNDA la suma de NOVECIENTOS
DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA MIL PESOS ($ 919.790.000,00) M/
CTE, para la vigencia del 2010. por la prestación del servicio educativo para 2.350 jóvenes
y adultos más, matriculados en las Instituciones Educativas oficiales administradas por el
Departamento de Boyacá, mediante la implementación del Modelo Educativo “Yo si puedo
Seguir” de acuerdo a los siguientes detalle:

ordenó la apertura del Proceso No. 50 de
2010 cuyo objeto es contratar “LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA MULTIFUNCIONAL
Y BATERÍA SANITARIA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA CANDELARIA DEL
MUNICIPIO DE LA CAPILLA BOYACÁ”.
CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en 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 las propuestas presentadas
por LUIS ABDÓN CASTELLANOS PEÑA,
CONSORCIO VILLAREAL, CONSORCIO
KUMARA CAPILLA, CONSORCIO TJ CONSTRUCCIONES y CONSORCIO CAUBOY.
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 al CONSORCIO KUMARA CAPILLA, con Nit 900.405.060-6.

PARAGRAFO: El valor total del contrato será de OCHO MIL CUATROCIENTOS
VEINTISÉIS MILLONES DOCIENTOS SESE3NTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($8.426.263.140,oo) M/CTE.
CLÁUSULA TERCERA: El contratista se
compromete a publicar y ampliar las garantías del Contrato de acuerdo al nuevo valor.
CLÁUSULA CUARTA: Las demás cláusulas
continúan vigentes sin modificación alguna.

Secretario de Hacienda
FUNDACIÓN PEDAGÓGICA
LATINOAMERICANA
LUZ CONSTANZA FANDIÑO AGUIRRE
Contratista
		
		
REVISÓ: SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Directora Oficina de Contratación

Para constancia se firma en Tunja, a los 3 días
de DICIEMBRE de 2010.

YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Subdirectora Oficina de Contratación

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación

Proyecto; Francisco C.

CONTRATO NUMERO 002530 DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y CONSORCIO
KUMARA CAPILLA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA
MULTIFUNCIONAL Y BATERÍA SANITARIA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA 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 CONSORCIO KUMARA
CAPILLA, NIT 900.405.060-6, representada
legalmente por FRANCISCO SARMIENTO
PATARROYO, identificado con Cedula de
Ciudadanía No. No. 19.261.630 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 obra para
crear un espacio que posibilite a los alumnos
las condiciones adecuadas y de salud en el
desarrollo de procesos pedagógicos ya que se
presentan deficiencias en las unidades sani-

tarias y condiciones no optimas de seguridad
y comodidad de la comunidad educativa en la
institución Educativa La Candelaria del municipio de la Capilla- Boyacá; este hace parte
del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN,
REUBICACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PLANTAS FÍSICAS DURANTE LOS AÑOS 2009 AL
2011 DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” que se
encuentra viabilizado con el número 000077
de 2009 y registro Nº 2009-15000-0079 del
Departamento Administrativo de Planeación.
SEGUNDA: Que para este propósito la Secretaría de Educación de Boyacá, presentó estudios previos y demás documentos en el sentido
de contratar la CONSTRUCCIÓN DEL AULA
MULTIFUNCIONAL Y BATERÍA SANITARIA
PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA
BOYACÁ.
TERCERA:
Que
mediante
Resolución
001071 de fecha 28 de Junio de 2010, se

31
SEXTO: Que mediante Resolución Nº 2177
de 13 de Octubre de 2010 el Secretario de
Hacienda acepta la recomendación realizada
por el Comité de Evaluación y adjudica La Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº 50 de
2010 a CONSORCIO KUMARA CAPILLA, con
Nit 900.405.060-6, 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 BOYACÁ A REALIZAR LA
CONSTRUCCIÓN DEL AULA MULTIFUNCIONAL Y BATERÍA SANITARIA PARA LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA BOYACÁ de acuerdo al pliego de condiciones
y las siguientes especificaciones técnicas:

32
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ción idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3. Cumplir y hacer cumplir las
condiciones pactadas en el presente contrato y las que se desprendan de su objeto.
CLÁUSULA DECIMA: 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. Disponer de los equipos y el personal necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos.
4. Cumplir con las demás funciones asignadas y que sean compatibles con su responsabilidad dentro del marco legal vigente.
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del presente Contrato se fija en
la suma DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
UN PESOS ($262.157.951,00) M/CTE.
CLAUSULA TERCERA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato será
tomado con cargo al presupuesto de la
actual vigencia fiscal de 2010, según
disponibilidad presupuestal No. 2068 de 2010.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: El
valor pactado será cancelado de la siguiente
forma: Un primer pago a manera de anticipo
equivalente al 50% del valor total del contrato, por la suma de CIENTO TREINTA Y UN
MILLONES SETENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
CON CINCUENTA ($131.078.975,50) M/CTE,
y el saldo restante mediante actas parciales
de acuerdo al avance del servicio o una vez
finalizado el objeto del presente acto, previa
presentación del 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. DEL DERECHO DE TURNO.
Los pagos que se realicen en la siguiente
vigencia fiscal (2011), se efectuaran con cargo
de la Ordenanza No. 022 del 14 de septiembre de 2010, en la cual se autoriza al señor
Gobernador, para comprometer vigencias
futuras ordinarias, en los conceptos y fuentes
de financiación estipulados en el presupuesto 2010. PARÁGRAFO: Para cada pago el
contratista deberá adjuntar con destino a la
carpeta del contrato, informe de avance con
sus soportes, que llevaran el visto bueno del
interventor.

establecido en los Decreto 4828 de 2008 y
2493 de 2009 una garantía que ampare: A.
Cumplimiento de las obligaciones surgidas en
el contrato y el pago de sanciones, por una
cuantía equivalente al quince por ciento (15%)
del valor total del mismo, con una vigencia
igual al término del contrato y cuatro (4) meses
más. B. Buen manejo y correcta inversión del
anticipo: Para garantizar el buen manejo e
inversión del anticipo y la devolución de las
sumas no amortizadas de conformidad con
el contrato, se constituirá una fianza por el
monto total del anticipo concedido y vigente
por el plazo del contrato y cuatro (4) meses
más. C. Salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal que utilice en
la ejecución del contrato, por una cuantía
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, contados a partir de la liquidación
del contrato. D. De estabilidad y calidad de
la obra, por una cuantía equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor final de las obras
ejecutadas, con una vigencia de cinco
(5) años, contados a partir del recibo final
de la obra. E. De responsabilidad Civil, el
contratista constituirá garantía autónoma,
en póliza anexa, que ampare las actuaciones, hechos y omisiones del contratista,
en la cual se tendrán la calidad de ASEGURADOS el Departamento de Boyacá y el
Contratista y los terceros, que puedan resultar afectados. Esta se hará por suma equivalente a 200 SMLV y una vigencia igual
a la duración de la ejecución del contrato.
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 SÉXTA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La vigilancia y control de la
ejecución del contrato será ejercida por la
interventoría externa contratada por la Gobernación de Boyacá, y la supervisión por
persona que para tal fin designe de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ.

CLAUSULA OCTAVA: MATERIALES: EL
CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio
de la obra todos los materiales para la correcta
ejecución de la misma de acuerdo a las especificaciones. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA
organizará sus trabajos y adoptará las precauciones suficientes para asegurar la protección
del público y de los trabajadores de la obra y
reducirá los riesgos y peligros a que estos queden expuestos, se obliga por cuenta y su riesgo a suministrar, colocar y mantener en el sitio
de la obra una valla de información, según el
tamaño que se indique de acuerdo con las instrucciones y modelos establecidos por el Departamento, para instalar la valla el contratista
tendrá un plazo de veinte (20) días contados a
partir de la firma del acta de iniciación de la obra.

CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍA ÚNICA:
EL CONTRATISTA constituirá, por intermedio de Compañía de seguros legalmente
establecidos en el país y de acuerdo con lo

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo
acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecu-

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO: El plazo del
presente contrato es de SEIS (06) meses contados a partir de la firma del acta de iniciación.
PARAGRAFO: para la suscripción del acta de
iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de la Dirección de
Contratación de la Gobernación de Boyacá.

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 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 CUARTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley
80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los
procedimientos establecidos en la Resolución número 053 del 11 de marzo de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de
juramento que se entiende prestado con la
firma de éste, el no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en
los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MULTAS Y
SANCIONES: Las partes acuerdan que el
DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y lo establecido en Resolución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de
declaratoria de caducidad Administrativa, el
DEPARTAMENTO DE 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.
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, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes
recibos de publicación en el diario oficial de
la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión,
tramites que deberá realizar el Contratista.
CLÁUSULA 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
aprobación de la póliza de garantía respectiva
por parte de la Dirección de Contratación de la
Gobernación de Boyacá y el Registro Presupuestal. Para constancia se firma en Tunja, a
los 29 días del mes de DICIEMBRE de 2010.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
CONSORCIO KUMARA CAPILLA
SECRETARIO DE HACIENDA
		
R/L FRANCISCO
SARMIENTO
PATARROYO
DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA 				
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
DIRECTORA OFICINA DE CONTRATACIÓN
				 S U B DIRECTORA OFICINA DE CONTRATACION
Proyecto. LEIDY JOHANNA FIGUEREDO

CONTRATO No. 0025 DE 2011
DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA Y EUCLIDES JOSE HERNANDEZ
GAMARRA
CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL SAN
ANTONIO DE SOATA
CONTRATISTA:
EUCLIDES
JOSE

HERNANDEZ GAMBOA
CÉDULA
DE
No.
17.141.730

DE

CIUDADANÍA
BOGOTA
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OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE
MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, EN LA
ESPECIALIDAD DE ANESTESIA, EJECUTADOS MEDIANTE PROCESOS Y SUBPROCESOS CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS
PARA LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATÀ DENTRO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.
VALOR:
$162.000.000.00
CORRIENTE.

MONEDA

PLAZO DE EJECUCION: ENERO A DICIEMBRE DE 2011.
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION: Soatá,
ENERO 1º. de 2011.
Los aquí suscribientes, JOSE OMAR NIÑO
CARREÑO, mayor de edad, domiciliado en
Soatá e identificado con Cédula de Ciudadanía
número 7.211.492 expedida en Duitama, en calidad de Gerente de la Empresa Social del Estado
Hospital San Antonio de Soatá, y como
representante legal de la misma, de
conformidad con lo establecido en el Decreto No. 2578 del veintisiete (27) de agosto de
dos mil nueve (2009), y acta de posesión de
fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil
nueve (2009), emanada de la Gobernación
de Boyacá, quien en adelante se llamará
CONTRATANTE Y/O E.S.E HOSPITAL SAN
ANTONIO DE SOATA y por la otra EUCLIDES JOSE HERNANDEZ GAMARRA, también mayor de edad, identificado(a) con
Cédula de Ciudadanía Número 17.141.730 DE
BOGOTA y quien en adelante se denominará
el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
el presente contrato de prestación de Servicios
Profesionales,
de acuerdo con lo
establecido en el Acuerdo No 07 de 2.008,
Manual General de Contratación de
la ESE Hospital San Antonio de Soatá,
incluyendo las cláusulas excepcionales al
derecho común establecidas en el estatuto
de contratación de la Administración Pública,
previas las siguientes consideraciones:
1. Que el HOSPITAL dentro del Plan de Cargos no cuenta con recurso humano para
ejecutar las actividades contratadas. 2. Que
existe disponibilidad presupuestal, para la
celebración del contrato. 3. Que el profesional
con quien se suscribe el contrato, es idóneo
en su profesión. El presente contrato se
regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto
del presente contrato es la prestación integral
de servicios de atención en salud de mediana
y alta complejidad en la E.S.E. Hospital San
Antonio de Soatá, en la especialidad de ANESTESIA, a través de procesos y subprocesos
conexos y complementarios definidos por el
CONTRATANTE dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Modelo Estándar
de Control Interno; ajustándose a los protocolos y guías de manejo, con total autonomía técnica y administrativa, bajo su propio riesgo y
dirección, para el cumplimiento a cabalidad del
presente objeto, y en todo caso ajustado a los
requerimientos establecidos por el contratante.
PARÁGRAFO PRIMERO: La programación
para el cumplimiento de procesos y subprocesos en desarrollo del presente contrato;
será responsabilidad exclusiva del contratista; por consiguiente deberá presentar dicha
programación de manera oportuna. En todo
caso, la E.S.E exigirá el total cumplimiento de
los procesos para garantizar la prestación del

servicio de salud con sujeción a lo establecido
en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: serán obligaciones del
contratista; 1. cumplir en forma eficiente y
oportuna los servicios profesionales encomendados y aquellas obligaciones que se generen
de acuerdo con la naturaleza del servicio de
ANESTESIOLOGIA, 2. Cumplir con los procesos, subprocesos, de acuerdo a los procedimientos, protocolos y guías de manejo de la
E.S.E. Hospital San Antonio de Soatá, y los
dispuestos por el Ministerio de la Protección Social y Secretaría de Salud de Boyacá,
con oportunidad calidad y eficiencia, para la
atención EN ANESTESIA 3. El contratista se
compromete a elaborar y presentar los informes requeridos por parte del CONTRATANTE.
4. Acreditar su afiliación y pago al sistema de
seguridad social. 5. Anexar con posterioridad
de diez (10) días hábiles contados a partir de
la fecha de suscripción del presente contrato,
los documentos requeridos para su perfeccionamiento. 6. Ejecutar con autonomía el objeto del contrato respondiendo por los resultados
pactados y cumpliendo con las disposiciones
del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Y Modelo Estándar de Control Interno 7.
Asistir a las capacitaciones programadas por
la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá sobre
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.
8.- El contratista se obliga a cuidar y responder
por los equipos e insumos que el Hospital le
suministrare para el cumplimiento del presente
contrato, de acuerdo con los criterios contemplados en la Constitución Política de Colombia,
la Ley y el Estatuto General de la Empresa,
para la prestación de servicios al Estado. 9.
Participar activamente en los procesos de capacitación y elaboración de guías de manejo y
socialización de las mismas. 10.) Hacer uso
racional de los servicios públicos suministrados para la ejecución del objeto contractual.
CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL
HOSPITAL: 1. Cancelar oportunamente al Contratista el valor acordado 2. Proporcionar la información y los elementos y medios necesarios
para el cabal cumplimiento de los servicios que
presta el CONTRATISTA, de acuerdo con los
requisitos exigidos por la normatividad vigente y
que permiten el adecuado trámite de los procesos asignados en virtud del contrato celebrado.
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA Y PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de
ejecución, es decir, el tiempo durante el cual
el CONTRATISTA se compromete a prestar
a entera satisfacción del CONTRATANTE, el
servicio objeto del presente contrato, será desde el primero (1º.) de enero hasta el treinta y
uno (31) de diciembre de dos mil once (2011),
(oferta mínima de quince (15) días mensuales efectivos) de acuerdo al cronograma
propuesto y concertado con la Subgerencia
Científica. La vigencia del contrato será el periodo de tiempo contado desde la suscripción
del contrato y hasta la liquidación del mismo.
CLÁUSULA QUINTA:
CERTIFICACIÓN:
Que según certificación expedida por el Subgerente Administrativo de la E.S.E Hospital
San Antonio de Soatá, no existen cargos
de planta, y se hace necesario por lo tanto proceder a la contratación de prestación
de servicios determinada en este contrato.
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO
Y FORMA DE PAGO: El valor total del
presente contrato será por la suma de CIEN-

TO SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($162.000.000.oo.), suma que
el CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA,
según el avance del contrato y previa presentación de la factura, en forma mensual.
CLÁUSULA SÉPTIMA: SUJECIÓN DE LOS
PAGOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTAL: La Empresa Social de Estado Hospital San Antonio de Soatá pagará el gasto
que ocasione el presente contrato con cargo al código No. 21010209, remuneración
por servicios técnicos, del presupuesto de
la vigencia fiscal del año 2011, previa certificación de la disponibilidad presupuestal expedida por la oficina correspondiente.
CLÁUSULA OCTAVA: AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no
genera relación laboral con el contratista y en
consecuencia tampoco el pago de prestaciones
sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado del presente contrato.
CLÁUSULA NOVENA: PÓLIZAS DE GARANTÍA Y PUBLICACIÓN: EL CONTRATISTA se
obliga a constituir una póliza a favor de la ESE
Hospital San Antonio de Soatá, una garantía
bancaria o una póliza de seguro. Esta garantía deberá constituirse dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la fecha de firma del
contrato y requerirá ser aprobada por la E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá, la garantía única
deberá cubrir los siguientes amparos: CUMPLIMIENTO; 10% del valor total del contrato, con
una vigencia igual al plazo de ejecución y con
un tiempo de reclamación de un (1) mes más.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 10% del valor del contrato con
una vigencia igual al plazo de ejecución y con
un tiempo de reclamación de (4) meses más,
que cubra los daños y perjuicios que se ocasionen en el desarrollo del objeto contractual.
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL: Que ampare el tiempo de ejecución del contrato. Por la cuantía se requiere
publicación en la Gaceta Departamental.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Responderá civil
y penalmente por sus acciones y omisiones en la
actuación contractual y en los términos de la Ley.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para el cumplimiento de
los procesos y subprocesos derivados de este
contrato, las partes acuerdan el municipio de
Soatá, lugar donde funcionan las instalaciones
de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA: La supervisión
del contrato será ejercida por los Jefes de las
Unidades Funcionales y equipos de trabajo de
la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá, quienes observarán la ejecución del objeto contractual y en consecuencia el cumplimiento de
los procesos y subprocesos contratados. Por
su parte, la interventoría del presente contrato será ejercida por el Subgerente Científico
quien deberá controlar su correcta ejecución
y cumplimiento, tales como: 1. Vigilar el cumplimiento del presente contrato y ejercer los
procesos inherentes a la interventoria, lo cual
implica llevar el control sobre la ejecución y
cumplimiento del objeto contratado e informar
oportunamente y durante el término de ejecución del contrato a la Gerencia de la E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá sobre cualquier
irregularidad, deficiente cumplimiento o incumplimiento con la debida fundamentación, para
comunicar oportunamente al contratista, quien
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se encargará de solucionar los inconvenientes
presentados. 2. Emitir concepto técnico y recomendación oportuna a la administración sobre
la conveniencia de prórrogas, modificaciones
o adiciones al contrato. 3. Rendir los informes
que le sean requeridos por la Gerencia y aquellos que se hayan estipulado en el contrato. 4.
Ante cualquier eventualidad o discrepancia en
la ejecución del objeto contractual será el interventor quien oficie al contratista sobre la situación presentada. 5. Informar y exponer oportunamente los motivos o causas por las cuales
deba suspenderse o terminarse el contrato a
la Gerencia, con el fin de que se proceda a
elaborar y suscribir el acta correspondiente. 6.
Cuando haya lugar a liquidación anticipada del
contrato deberá expedir certificación en la que
indique el cabal cumplimiento de la ejecución
de los procesos contratados. 7. Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato deberá solicitar la liquidación a la Gerencia de la
E.S.E Hospital San Antonio de Soatá, suministrando la información pertinente. 8. Cualquier
divergencia que se llegare a presentar entre el
interventor y el contratista, deberá ser puesta
en conocimiento de quien suscribe el contrato,
en nombre y representación de la entidad a fin
de que sea dirimida. 9. Verificar y exigir que la
calidad de los servicios contratados se ajuste a
los requisitos mínimos previstos en las normas
técnicas obligatorias y a las características y
especificaciones estipuladas en el contrato, de
acuerdo al Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad, Modelo Estándar de Control Interno.
10. Todas las observaciones en la ejecución del
presente contrato deberán constar por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: CADUCIDAD
Y SUS EFECTOS: Previo requerimiento por
escrito al CONTRATISTA, la Empresa Social
del Estado Hospital San Antonio de Soatá,
declarará la caducidad del contrato mediante
Acto Administrativo debidamente motivado, lo
dará por terminado y ordenará su liquidación
en el estado en que se encuentre si se presentan algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA que
afecten de manera grave y directa la ejecución
del contrato y evidencien que pueda conducir a
su paralización, conforme a lo estipulado en el
Estatuto de la Administración Pública. En caso
de que la Empresa Social del Estado Hospital
San Antonio de Soatá decida abstenerse de
declarar la caducidad, adoptará las medidas
de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La
declaratoria de caducidad no impedirá que la
Entidad contratante continué inmediatamente
la ejecución del objeto contratado, bien sea a
través del garante o de otro CONTRATISTA, a
quien a su vez se le podrá declarar la caducidad,
cuando a ello hubiere lugar. La declaración de
la caducidad no dará lugar a indemnización del
CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las
sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Lo anterior, en cumplimiento a
las cláusulas excepcionales al derecho común,
que hacen parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MULTAS: En
el evento de que el contratista incurra en incumplimiento de las obligaciones contraídas
en el contrato este autorizará al hospital para
efectuar la tasación y cobro. Previo requerimiento de multas sucesivas de hasta el 2 %
del valor total del contrato sin que estas sobrepasen el 10% del valor total del mismo. El
interventor liquidará las multas en las actas de
recibo parcial y en el acta final y su cobro se
efectuará descontando el valor de las mismas
en los pagos parciales o final. De las multas
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tasadas, impuestas y cobradas se informará
a la Superintendencia de Economía Solidaria. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad
haga efectiva la cláusula penal pecuniaria y/o
declare la caducidad del contrato, conforme
a lo preceptuado en el artículo 30 del Manual
General de Contratación de la E.S.E Hospital
San Antonio de Soatá. PARÀGRAFO: No habrá imposición de multas cuando la mora o el
incumplimiento parcial o total se deba a fuerza
mayor o caso fortuito debidamente comprobada.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial o total
de la obligaciones contraídas con ocasión
del presente contrato el Hospital exigirá directamente al contratista a titulo de cláusula
penal una suma equivalente al 10% del valor
total del contrato que se considerará como
pago parcial de los perjuicios que el Hospital reciba en dichos casos. Está suma podrá
ser tomada de la garantía constituida, si esto
no fuere posible se cobrara por jurisdicción
coactiva. El pago de la pena no extingue
el cumplimiento de la obligación principal.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: CESIÓN El
contratista no podrá ceder total ni parcialmente
esté contrato ni los derechos que de él se originen, sin previa autorización escrita del Hospital
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato
se liquidará de común acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a la fecha de terminación del contrato, como
se establece en el Artículo 33 del Manual
General de Contratación de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá. Etapa en la cual
las partes acordarán los ajustes, revisiones
y reconocimientos a que haya lugar, aspectos que se anotarán en el acta respectiva.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL: En el evento en que el
CONTRATISTA no se presente a la liquidación
o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma, esta será practicada de
manera unilateral por la Empresa Social de
Estado Hospital San Antonio de Soatá dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo dispuesto para la realización
de la liquidación bilateral. Decisión que se
adoptará mediante acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: TERMINACIÓN,
MODIFICACIÓN
E
INTERPRETACIÓN
UNILATERAL: El Hospital podrá terminar,
modificar e interpretar unilateralmente este

contrato en los términos y condiciones
previstos en las cláusulas exorbitantes al derecho común contenidas en el Estatuto de
Contratación de la Administración Pública.
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En los contratos que celebre la entidad se estipulará, la solución en forma ágil y directa de las
diferencias y discrepancias surgidas de la
actividad contractual, para lo cual se podrá
acudir a la amigable composición, transacción, arbitramento, conciliación o cualquier
mecanismo de solución de controversias
previsto en la Ley, en la Cámara de Comercio de
Duitama, por cercanía al domicilio contractual.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO
Y
PERFECCIONAMIENTO:
Forman parte integral de este contrato todos
los documentos que legalmente se requieran
y los que se produzcan durante la ejecución
y desarrollo del mismo. Por tanto para su
ejecución se requiere: 1. La existencia de la
disponibilidad presupuestal correspondiente,
2. Registro Presupuestal. 3. Certificación
expedida por el Subgerente Administrativo
de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá,
mediante la cual hace constar que no existe
recurso humano para realizar los procesos y
subprocesos contratados, y por tanto se
hace necesario proceder a esta forma de
contratación. Adicionalmente hará parte
integral del presente contrato la siguiente
documentación: Propuesta presentada por
el contratista, Pasado Judicial y Certificado
deAntecedentes Disciplinarios vigente, Registro
Unico Tributario, Presentación de Pólizas
Exigidas, Recibo de Pago de Publicación en
la Gaceta Departamental.
Para constancia
tá (Boyacá),
a

se firma en Soa1 de enero de 2011.

JOSE OMAR NIÑO CARREÑO
Contratante
EUCLIDES JOSE HERNANDEZ GAMBOA
Contratista
Proyectó: Amanda Moreno Bernal, Asesora
Jurídica Interna
Lucero Quintero Novoa, Jefe de Recursos
Humanos
Revisó: Jaime Alirio Vargas, Subgerente
Administrativo
Carlos A. Corredor, Subgerente Científico

CONTRATO No. 0029 DE 2011
DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA Y FUNDACIÓN CONGREGACIÓN MEDICA CUNDINAMARCA “COMEDIC”
CONTRATANTE: E.S.E
ANTONIO DE SOATA

HOSPITAL

SAN

RIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CONGREGACIÓN MEDICA CUNDINAMARCA “COMEDIC”
NIT No: 830.513.679-3

VALOR: $176.520.000 MONEDA CORRIENTE
PLAZO DE EJECUCION: ENERO A
DICIEMBRE DE 2011.

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE
MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, EN LA
ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA, EJECUTADOS MEDIANTE PROCESOS Y SUBPROCESOS CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS
PARA LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATÀ DENTRO DEL SISTEMA OBLIGATO-

LUGAR
Y
FECHA
DE
SUSCRIPCION: Soatá,
ENERO 1º. de 2011.
Los aquí suscribientes, JOSE OMAR NIÑO
CARREÑO, mayor de edad, domiciliado en
Soatá e identificado con Cédula de Ciudadanía
número 7.211.492 expedida en Duitama, en

calidad de Gerente de la Empresa Social del
Estado Hospital San Antonio de Soatá, y como
representante legal de la misma, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. No.
00993 del 21 de junio de 2010, emanado de la
Gobernación de Boyacá, quien en adelante se
llamará CONTRATANTE Y/O E.S.E HOSPITAL
SAN ANTONIO DE SOATA y por la otra CAMILO EDUARDO SALAZAR LOPEZ, mayor de
edad domiciliado y residente en Soatá, identificado con la cc. No 19.188.584 DE BOGOTA, obrando en su calidad de representante
legal de la sociedad FUNDACIÓN CONGREGACIÓN MEDICA CUNDINAMARCA “COMEDIC”, con NIT No 830.513.679-3 con domicilio en la CARRERA 5ª.A No. 1-09 Manzana
1 casa 9 Urbanización la Campiña Facatativa
Cundinamarca, Constituida mediante acta registrada en la cámara de comercio, el 19 de
enero de 2005, bajo matricula No. 00004364
del Libro I de las personas jurídicas sin
animo de lucro, expedida el 29 de diciembre de
2010, se autoriza la constitución y legalidad de
la sociedad FUNDACIÓN CONGREGACIÓN
MEDICA CUNDINAMARCA “COMEDIC”,
quien para efectos de esté contrato se denominará el CONTRATISTA, quien manifiesta bajo
la gravedad del Juramento que se entiende
prestado con la firma del presente contrato, no
hallarse incurso en ninguna de las causales de
inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la constitución y la ley para contratar y
quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente
contrato de prestación de Servicios Profesionales, de acuerdo con lo establecido en el
Acuerdo No 07 de 2.008, Manual General de
Contratación de la ESE Hospital San Antonio
de Soatá, incluyendo las cláusulas excepcionales al derecho común establecidas en el estatuto de contratación de la Administración Pública, previas las siguientes consideraciones:
1. Que el HOSPITAL dentro del Plan de Cargos no cuenta con recurso humano para ejecutar las actividades contratadas. 2. El presente
contrato se basa en los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad,
unidad de participación y de conformidad con
la garantía de los derechos fundamentales a
la salud, seguridad social, y de acuerdo a la
propuesta presentada y aprobada por el Hospital, con el objeto de asegurar la atención
integral de la población usuaria del Hospital
y el mejoramiento de su calidad de vida. 3.
Que existe disponibilidad presupuestal, pa
ra la celebración del contrato. El presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto
del presente contrato es la prestación integral
de servicios de atención en salud de mediana
y alta complejidad en la E.S.E. Hospital San
Antonio de Soatá, en la especialidad de ORTOPEDIA, a través de procesos y subprocesos
conexos y complementarios definidos por el
CONTRATANTE dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Modelo Estándar
de Control Interno; ajustándose a los protocolos y guías de manejo, con total autonomía técnica y administrativa, bajo su propio riesgo y
dirección, para el cumplimiento a cabalidad del
presente objeto, y en todo cado ajustado a los
requerimientos establecidos por el contratante.
PARÁGRAFO PRIMERO: La programación
para el cumplimiento de procesos y subprocesos en desarrollo del presente contrato;
será responsabilidad exclusiva del contratista; por consiguiente deberá presentar dicha
programación de manera oportuna. En todo
caso, la E.S.E exigirá el total cumplimiento de
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los procesos para garantizar la prestación del
servicio de salud con sujeción a lo establecido
en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: serán obligaciones del
contratista; 1. cumplir en forma eficiente y
oportuna los servicios profesionales encomendados y aquellas obligaciones que se generen
de acuerdo con la naturaleza del servicio de
ORTOPEDIA, se compromete a cumplir con los
procesos, subprocesos, de acuerdo a los procedimientos, protocolos y guías de manejo de
la E.S.E. Hospital San Antonio de Soatá, y los
dispuestos por el Ministerio de la Protección
Social y Secretaría de Salud de Boyacá 3. El
contratista se compromete a elaborar y presentar los informes requeridos por parte del CONTRATANTE. 4. Cancelar oportunamente los
reconocimientos a que haya lugar de acuerdo
al objeto contratado. 5. Disponer de personal
idóneo que reúna las competencias, destrezas, y habilidades requeridas de acuerdo a la
prestación del servicio cumpliendo a cabalidad
con lo dispuesto en el Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad, en el Modelo Estándar
de Control Interno. 6.- El contratista se obliga a
cuidar y responder por los equipos e insumos
que el Hospital le suministrare para el cumplimiento del presente contrato, de acuerdo con
los criterios contemplados en la Constitución
Política de Colombia, la Ley y el Estatuto General de la Empresa, para la prestación de servicios al Estado. 7. Hacer uso racional de los
servicios públicos suministrados para la ejecución del objeto contractual. 8.- El contratista
en cumplimiento de lo normado por la ley 100
de 1.993 y el decreto No 2150 de 1.995, debe
acreditar la afiliación a los sistemas de salud y
pensión del personal a su cargo, de que trata
el artículo 282 de la citada ley y el código sustantivo del trabajo, e igualmente la afiliación al
sistema de riesgos profesionales de que trata
el decreto 1295 de 1.994 y la ley 776 de 2002.
9. Cuando por causa o con ocasión de la prestación de los procesos o subprocesos contratados, se genere un descuento para la E.S.E.
por concepto de glosas, el Contratista se hará
responsable de manera solidaria con quienes
intervinieron. 10-. En general cumplir con los
objetivos, actos, obligaciones, orientaciones
y prioridades que vayan estableciéndose durante la ejecución del contrato y las contenidas
en la Propuesta presentada, la cual hace parte
integral del presente contrato. Sin embargo, en
caso de incumplimiento del objeto contractual
en alguno de los procesos o subprocesos, el
contratista, deberá responder por la total ejecución de los procesos contratados a través
de indicadores de acuerdo a la normatividad
vigente. 11.- Anexar con posterioridad de diez
(10) días hábiles contados a partir de la fecha
de suscripción del presente contrato, los documentos requeridos para su perfeccionamiento,
12. Participar activamente en los procesos de
capacitación y elaboración de guías de manejo
y socialización de las mismas. 13.) Hacer uso
racional de los servicios públicos suministrados para la ejecución del objeto contractual.
CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL
HOSPITAL: 1. Cancelar oportunamente al Contratista el valor acordado 2. Proporcionar la información y los elementos y medios necesarios
para el cabal cumplimiento de los servicios que
presta el CONTRATISTA, de acuerdo con los
requisitos exigidos por la normatividad vigente y
que permiten el adecuado trámite de los procesos asignados en virtud del contrato celebrado.
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA Y PLAZO
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DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante
el cual el CONTRATISTA se compromete a
prestar a entera satisfacción del CONTRATANTE, el servicio objeto del presente contrato, será desde el primero (1º.) de enero
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de
dos mil once (2011), de acuerdo al cronograma propuesto, concertado con la Subgerencia
Científica. La vigencia del contrato será el periodo de tiempo contado desde la suscripción
del contrato y hasta la liquidación del mismo.
CLÁUSULA QUINTA:
CERTIFICACIÓN:
Que según certificación expedida por el Subgerente Administrativo de la E.S.E Hospital
San Antonio de Soatá, no existen cargos
de planta, y se hace necesario por lo tanto proceder a la contratación de prestación
de servicios determinada en este contrato.
CLÁUSULA SEXTA: . VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato es
de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE PESOS ($176.520.000.00),
suma que el CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, según el avance del contrato y previa
presentación de la factura, en forma mensual.
CLÁUSULA SÉPTIMA. SUJECIÓN DE LOS
PAGOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTAL: La Empresa Social de Estado Hospital San Antonio de Soatá pagará el gasto
que ocasione el presente contrato con cargo al código No. 21010209, remuneración
por servicios técnicos, del presupuesto de
la vigencia fiscal del año 2011, previa certificación de la disponibilidad presupuestal expedida por la oficina correspondiente.
CLÁUSULA OCTAVA: AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato
no genera relación laboral con el contratista y en consecuencia tampoco el pago de
prestaciones sociales y de ningún tipo de
emolumentos distintos al valor acordado del
presente contrato, teniendo en cuenta que
el CONTRATISTA es una persona jurídica.
CLÁUSULA NOVENA: GARANTIAS Y PUBLICACION: EL CONTRATISTA, se obliga a
constituir una póliza de garantía y cumplimiento a favor de la E.S.E. Hospital San Antonio de
Soatá, y requerirá ser aprobada por la E.S.E.
Hospital San Antonio de Soatá, la garantía
única deberá cubrir los siguientes amparos:
CUMPLIMIENTO 20% del Valor del Contrato,
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES
SOCIALES: 10% del valor del contrato, con
igual a su plazo y 3 años más, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL por
el 5% del valor total del contrato, con una
vigencia igual al plazo del mismo. POLIZA
DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL: Que ampare el tiempo de ejecución del
contrato. Por la cuantía del contrato y deberá publicarse en la gaceta Departamental.
CLÁUSULA
DÉCIMO
PRIMERA:
RESPONSABILIDAD
DEL
CONTRATISTA: Responderá civil y penalmente por
sus acciones y omisiones en la actuación
contractual y en los términos de la Ley.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para el cumplimiento de
los procesos y subprocesos derivados de este
contrato, las partes acuerdan el municipio de
Soatá, lugar donde funcionan las instalaciones
de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA: La supervi-
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sión del contrato será ejercida por los Jefes
de las Unidades Funcionales y equipos de
trabajo de la E.S.E Hospital San Antonio
de Soatá, quienes observarán la ejecución
del objeto contractual y en consecuencia el
cumplimiento de los procesos y subprocesos
contratados. Por su parte, la interventoría
del presente contrato será ejercida por el
Subgerente Científico quien deberá controlar su
correcta ejecución y cumplimiento, tales como:
1. Vigilar el cumplimiento del presente contrato
y ejercer los procesos inherentes a la interventoria, lo cual implica llevar el control sobre la
ejecución y cumplimiento del objeto contratado
e informar oportunamente y durante el término de ejecución del contrato a la Gerencia de
la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá sobre
cualquier irregularidad, deficiente cumplimiento
o incumplimiento con la debida fundamentación, para comunicar oportunamente al contratista, quien se encargará de solucionar los
inconvenientes presentados. 2. Emitir concepto técnico y recomendación oportuna a la administración sobre la conveniencia de prórrogas, modificaciones o adiciones al contrato. 3.
Rendir los informes que le sean requeridos por
la Gerencia y aquellos que se hayan estipulado en el contrato. 4. Ante cualquier eventualidad o discrepancia en la ejecución del objeto
contractual será el interventor quien oficie al
contratista sobre la situación presentada. 5.
Informar y exponer oportunamente los motivos
o causas por las cuales deba suspenderse o
terminarse el contrato a la Gerencia, con el
fin de que se proceda a elaborar y suscribir el
acta correspondiente. 6. Cuando haya lugar a
liquidación anticipada del contrato deberá expedir certificación en la que indique el cabal
cumplimiento de la ejecución de los procesos
contratados. 7. Una vez terminado el plazo de
ejecución del contrato deberá solicitar la liquidación a la Gerencia de la E.S.E Hospital San
Antonio de Soatá, suministrando la información pertinente. 8. Cualquier divergencia que
se llegare a presentar entre el interventor y el
contratista, deberá ser puesta en conocimiento de quien suscribe el contrato, en nombre y
representación de la entidad a fin de que sea
dirimida. 9. Verificar y exigir que la calidad de
los servicios contratados se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas
obligatorias y a las características y especificaciones estipuladas en el contrato, de acuerdo
al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, Modelo Estándar de Control Interno. 10.
Todas las observaciones en la ejecución del
presente contrato deberán constar por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: CADUCIDAD
Y SUS EFECTOS: Previo requerimiento por
escrito al CONTRATISTA, la Empresa Social
del Estado Hospital San Antonio de Soatá,
declarará la caducidad del contrato mediante
Acto Administrativo debidamente motivado, lo
dará por terminado y ordenará su liquidación
en el estado en que se encuentre si se presentan algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA que
afecten de manera grave y directa la ejecución
del contrato y evidencien que pueda conducir a
su paralización, conforme a lo estipulado en el
Estatuto de la Administración Pública. En caso
de que la Empresa Social del Estado Hospital
San Antonio de Soatá decida abstenerse de
declarar la caducidad, adoptará las medidas
de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La
declaratoria de caducidad no impedirá que la
Entidad contratante continué inmediatamente
la ejecución del objeto contratado, bien sea a
través del garante o de otro CONTRATISTA, a
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quien a su vez se le podrá declarar la caducidad,
cuando a ello hubiere lugar. La declaración de
la caducidad no dará lugar a indemnización del
CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las
sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Lo anterior, en cumplimiento a
las cláusulas excepcionales al derecho común,
que hacen parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MULTAS: En
el evento de que el contratista incurra en incumplimiento de las obligaciones contraídas
en el contrato este autorizará al hospital para
efectuar la tasación y cobro. Previo requerimiento de multas sucesivas de hasta el 2 %
del valor total del contrato sin que estas sobrepasen el 10% del valor total del mismo. El
interventor liquidará las multas en las actas de
recibo parcial y en el acta final y su cobro se
efectuará descontando el valor de las mismas
en los pagos parciales o final. De las multas
tasadas, impuestas y cobradas se informará
a la Superintendencia de Economía Solidaria. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad
haga efectiva la cláusula penal pecuniaria y/o
declare la caducidad del contrato, conforme
a lo preceptuado en el artículo 30 del Manual
General de Contratación de la E.S.E Hospital
San Antonio de Soatá. PARÀGRAFO: No habrá imposición de multas cuando la mora o el
incumplimiento parcial o total se deba a fuerza
mayor o caso fortuito debidamente comprobada.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial o total
de la obligaciones contraídas con ocasión
del presente contrato el Hospital exigirá directamente al contratista a titulo de cláusula
penal una suma equivalente al 10% del valor
total del contrato que se considerará como
pago parcial de los perjuicios que el Hospital reciba en dichos casos. Está suma podrá
ser tomada de la garantía constituida, si esto
no fuere posible se cobrara por jurisdicción
coactiva. El pago de la pena no extingue
el cumplimiento de la obligación principal.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: CESIÓN El
contratista no podrá ceder total ni parcialmente
esté contrato ni los derechos que de él se originen, sin previa autorización escrita del Hospital
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato
se liquidará de común acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a la fecha de terminación del contrato, como
se establece en el Artículo 33 del Manual
General de Contratación de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá. Etapa en la cual
las partes acordarán los ajustes, revisiones
y reconocimientos a que haya lugar, aspectos que se anotarán en el acta respectiva.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. LIQUIDACIÓN UNILATERAL: En el evento en que el
CONTRATISTA no se presente a la liquidación
o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma, esta será practicada de

manera unilateral por la Empresa Social de
Estado Hospital San Antonio de Soatá dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo dispuesto para la realización
de la liquidación bilateral. Decisión que se
adoptará mediante acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. TERMINACIÓN,
MODIFICACIÓN
E
INTERPRETACIÓN
UNILATERAL: El Hospital podrá terminar,
modificar e interpretar unilateralmente este
contrato en los términos y condiciones previstos en las cláusulas exorbitantes al derecho común contenidas en el Estatuto de
Contratación de la Administración Pública.
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En los contratos que celebre la entidad se estipulará, la
solución en forma ágil y directa de las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad
contractual, para lo cual se podrá acudir a la
amigable composición, transacción, arbitramento, conciliación o cualquier mecanismo
de solución de controversias previsto en la
Ley, en la Cámara de Comercio de Duitama, por cercanía al domicilio contractual.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PERFECCIONAMIENTO: Forman parte
integral de este contrato todos los documentos que legalmente se requieran y los que se
produzcan durante la ejecución y desarrollo
del mismo. Por tanto para su ejecución se
requiere: 1. La existencia de la disponibilidad
presupuestal correspondiente, 2. Registro
Presupuestal. 3. Certificación expedida por el
Subgerente Administrativo de la E.S.E Hospital
San Antonio de Soatá, mediante la cual hace
constar que no existe recurso humano para
realizar los procesos y subprocesos contratados, y por tanto se hace necesario proceder
a esta forma de contratación. Adicionalmente hará parte integral del presente contrato
la siguiente documentación: Propuesta presentada por el contratista, Pasado Judicial
y Certificado de Antecedentes Disciplinarios
vigente, Registro Unico Tributario, Presentación de Pólizas Exigidas, Recibo de Pago
de Publicación en la Gaceta Departamental.
Para constancia se firma en Soatá (Boyacá), a
1 de enero de 2011.
JOSE OMAR NIÑO CARREÑO
Contratante
CAMILO EDUARDO SALAZAR LOPEZ
Contratista COMEDIC
Proyectó: Amanda Moreno Bernal, Asesora
Jurídica Interna
Lucero Quintero Novoa, Jefe de Recursos
Humanos

CONTRATO NUMERO 002534 DE 2010
CELEBRADO ENTRE ELDEPARTAMENTO DE BOYACÁYCONSORCIO PASO
SOATA 2010 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO REGIONAL SOTERO PEÑUELA DEL MUNICIPIO DE SOATA – DEPARTAMENTO 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 expedi-

da 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
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una parte y por la otra CONSORCIO PASO
SOATA 2010, NIT 900.404.371-7, representada legalmente por RAFAEL HUMBERTO
OCHOA JIMÉNEZ, identificado con Cedula de
Ciudadanía No. 6.757.818 de Tunja y quien en
adelante se denominará EL CONTRATISTA,
se ha celebrado el presente Contrato, que
se regirá por las Normas dispuestas en la
Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia, previa las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá
requiere de la Contratación de esta obra, porque EL MUNICIPIO DE Soata es un corredor
vial muy importante que conecta directamente
con los municipios de las provincias del Norte
y Gutiérrez, el cual se encuentra en condiciones lamentables, en cuanto a su infraestructura, la capa de rodadura de la vía se encuentra en pavimento flexible con un alto grado
de deterioro por el alto tráfico que pasa por
el sector, generando problemas al comercio
y en el traslado de la comunidad; este
hace parte del proyecto denominado
“CONSTRUCCIÓN DEL PASO REGIONAL
“SOTERO PEÑUELA” DEL MUNICIPIO DE
SOATA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” que
se encuentra viabilizado con el número 000086
de 2010 y registro Nº 2010-15753-00092 del
Departamento Administrativo de Planeación.
SEGUNDA: Que para este propósito la Secretaría de Infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá, presentó estudios previos y
demás documentos en el sentido de contratar
la CONSTRUCCIÓN DEL PASO REGIONAL
SOTERO PEÑUELA DEL MUNICIPIO DE
SOATA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
TERCERA: Que mediante Resolución 2420
de fecha 11 de Noviembre de 2010, se ordenó
la apertura del Proceso de licitación Pública
No. 21 de 2010 cuyo objeto es contratar la
“CONSTRUCCIÓN DEL PASO REGIONAL
SOTERO PEÑUELA DEL MUNICIPIO DE
SOATA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.
CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en el Decreto 2474 de
2008 y en los Pliegos de Condiciones de la
convocatoria pública, revisadas y evaluadas
las propuestas por parte del Comité Evalua-
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dor y dado el traslado del informe de evaluación, se declaró hábil las propuestas presentadas por CONSORCIO PASO REGIONAL
INGENIEROS, EMILIANO VARGAS MESA,
CONSORCIO CIGUCÓN, CONSORCIO ARQCIVILES, CONSORCIO PASO SOATA 2010,
CONSORCIO COBRA 2010, CONSORCIO
VIAL DEL NORTE, CONSORCIO YUCA,
CONSORCIO REGIONAL, CONSORCIO FEYMA, CONSORCIO CONIMAG 2, CONCORCIO CENTRO 2011, CONSORCIO SOATÁ
2011, CONSORCIO INGENIERÍA BOYACÁ
Y CONSORCIO SOTERO PEÑUELA 2011.
QUINTO: Que una vez realizada la evaluación de las propuestas presentadas,
el comité de evaluación de la Gobernación de Boyacá recomienda hacerle la adjudicación del proceso al CONSORCIO
PASO SOATA, con NIT 900.404.371-7.
SEXTO: Que mediante Resolución Nº 2917
del 23 de Diciembre de 2010 el Secretario de
Hacienda acepta la recomendación realizada
por el Comité de Evaluación y adjudica La Licitación Pública Nº 21 de 2010 al CONSORCIO
PASO SOATA 2010 con NIT.900.404.371-7
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 BOYACÁ A REALIZAR LA
CONSTRUCCIÓN DEL PASO REGIONAL
SOTERO PEÑUELA DEL MUNICIPIO DE
SOATA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
de acuerdo al pliego de condiciones y la propuesta presentada. CLAUSULA SEGUNDA:
ACTIVIDADES DE OBRA, CANTIDADES INICIALES Y VALORES UNITARIOS: El CONTRATISTA ejecutará para el DEPARTAMENTO las obras objeto del contrato a los precios
unitarios y en las cantidades aproximadas de
acuerdo a las siguientes especificaciones:

Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados por el interventor o supervisor ordenado por el DEPARTAMENTO, se reconocerá al CONTRATISTA
el costo de los mismos mediante la firma del
contrato adicional suscrito por las partes. Para
los efectos de este contrato se entiende por trabajos complementarios o adicionales aquellas
actividades de obra no previstas en este contrato y cuya ejecución es indispensable para
dar mayor estabilidad, buen funcionamiento y/o
adecuada terminación a las obras contratadas.
En caso de mayor cantidad de obra que es
aquella que resulta del incremento de las cantidades inicialmente previstas autorizadas por
el supervisor ó interventor ordenados por el
DEPARTAMENTO se reconocerá al contratista el costo de los mismos mediante un acta
suscrita por el contratista y por el interventor
y/o supervisor que requerirá la aprobación
del director de servicios administrativos y del
secretario de Hacienda del Departamento.
Parágrafo 2: EL CONTRATISTA no podrá
apartarse de los planos y especificaciones,
que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto previo del interventor; en caso contrario,
perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto
de obra adicional y/o mayor que resulte de la
modificación de los planos y especificaciones y
responderá por los daños que cause a El CONTRATANTE, en razón de su incumplimiento.
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato es a precios
unitarios sin formula de reajuste en consecuencia, el valor del mismo será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra
realmente ejecutadas por el CONTRATISTA
y recibidas a satisfacción por el DEPARTAMENTO, por los precios unitarios estipulados
en la cláusula segunda, más el valor de los
demás pagos a que tenga derecho EL CONTRATISTA en virtud de este contrato. El valor
básico de referencia del presente contrato es
la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
($953.726.250,00) 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 2010, según
disponibilidad presupuestal No. 4674 de 2010.
CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: El
valor pactado será cancelado de la siguiente
forma: Un primer pago a manera de anticipo equivalente al 30% (treinta por ciento) del

valor total de la propuesta, por la suma de
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES
CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS ($286.117.875,00)
M/CTE; un segundo pago, una vez recibidos y
aprobados por parte de la Secretaria de Infraestructura los diseños correspondientes a la
consultoría del proyecto y realizadas las actividades de consultoría y obra correspondiente
al 60% (sesenta por ciento), de acuerdo con el
acta de avance suscrita entre el contratista y el
Interventor y/o supervisor y un tercer pago y/o
pago final una vez se verifique que las actividades se encuentran realizadas al 100% (cien
por ciento), previa presentación del 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 DEL DERECHO DE
TURNO. Los pagos que se realicen en la siguiente vigencia fiscal se efectuaran con cargo
de la Ordenanza No. 022 del 14 de septiembre
de 2010, en la cual se autoriza al señor Gobernador, para comprometer vigencias futuras
ordinarias, en los conceptos y fuentes de financiación estipulados en el presupuesto 2010.
CLÁUSULA SEXTA: DURACIÓN: La duración
del presente contrato es de CUATRO (04) meses, contados a partir de la firma del acta de iniciación. PARAGRAFO: Para la suscripción del
acta de iniciación deberán haberse aprobado
las pólizas respectivas por parte de la Dirección
de Contratación de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN. La vigilancia y control de la ejecución del contrato será ejercida por a través
de un interventor externo contratado, 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
y prestaciones sociales e indemnizaciones del
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personal que utilice en la ejecución del contrato, una fianza por la suma equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato,
con una vigencia del plazo del mismo y treinta
y seis (36) meses más, contados a partir de
la liquidación del contrato. C. De estabilidad
y calidad de la obra una fianza equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor final de las obras
ejecutadas, con una vigencia de cinco (5) años,
contados a partir del acta recibo final de la obra.
D. De responsabilidad Civil, 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. Esta se hará
por suma equivalente a 200 SMLMV y vigente
por el plazo de ejecución del contrato. E. De
buen manejo y correcta inversión del anticipo,
para garantizar el buen manejo e inversión del
anticipo y la devolución de las sumas no
amortizadas de conformidad con el contrato
(100% del monto total del anticipo), se
constituirá garantía de buen manejo e inversión del anticipo con plazo igual al del
contrato y cuatro (04) meses más y por valor equivalente al 100% del anticipo. PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo 60
de la ley 80 de 1993, las garantías que tratan los literales B y C deberán ser ampliadas
por el término descrito en cada uno de ellos,
a partir del acta de liquidación del contrato.
CLAUSULA NOVENA: MATERIALES: EL
CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio
de la obra todos los materiales para la correcta
ejecución de la misma de acuerdo a las especificaciones. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA
organizará sus trabajos y adoptará las precauciones suficientes para asegurar la protección
del público y de los trabajadores de la obra y
reducirá los riesgos y peligros a que estos queden expuestos, se obliga por cuenta y su riesgo a suministrar, colocar y mantener en el sitio
de la obra una valla de información, según el
tamaño que se indique de acuerdo con las instrucciones y modelos establecidos por el Departamento, para instalar la valla el contratista
tendrá un plazo de quince (15) días contados a
partir de la firma del acta de iniciación de la obra.
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la
suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2.
Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3. Cumplir
y hacer cumplir las condiciones pactadas en
el presente contrato y las que se desprendan
de su objeto. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1.
Cumplir con el Objeto del contrato atendiendo
eficaz y oportunamente las actividades a su
cargo. 2. Cumplir cabalmente con el cronograma de obra presentado en la propuesta. 3.
Atender las recomendaciones y requerimientos que haga la Gobernación a través del supervisor. 4. Disponer de los equipos y el personal necesario para el desarrollo del contrato
atendiendo oportunamente los requerimientos.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, 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.
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CLÁUSULA DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO
por los daños que le cause a los bienes del
mismo y/o de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal de éstos,
resarciendo los perjuicios a satisfacción del
DEPARTAMENTO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto contratado hasta la entrega final y recibo
definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se
obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner en peligro las personas
ni las cosas, respondiendo por los perjuicios
que se causen por negligencia u omisión.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del
presente acto y previo 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 QUINTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá
conforme a lo preceptuado en la ley 80
de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los
procedimientos establecidos en la Resolución
número 053 del 11 de marzo de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad
de juramento que se entiende prestado con
la firma de éste, el no hallarse incurso en
ninguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades, según lo establecido en
los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MULTAS
Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el
DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y lo establecido en Resolución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o
de declaratoria de caducidad Administrativa,
el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer efectiva a título de pena una suma equivalente al quince (15%) del valor del contrato, suma esta que ingresará al tesoro de
la Entidad contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN:
El presente contrato no podrá ser cedido por
EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien
para tal efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato los documentos
relacionados, tales como: estudios previos y
demás documentos, propuestas en originales,
Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema de
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seguridad social en salud y pensión, tramites
que deberá realizar el Contratista. CLÁUSULA
VIGÉSIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado el presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación
y este se eleve a escrito 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 29 dias de DICIEMBRE de 2010
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA

DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN
CONSORCIO PASO SOATA 2010
R/L RAFAEL HUMBERTO OCHOA JIMÉNEZ
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
DIRECTORA OFICINA DE CONTRATACIÓN
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION
Proyecto. LEIDY JOHANNA FIGUEREDO

CONTRATO No. 0023 de 2011

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA Y LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVILABORAL CTA
CONTRATANTE : E.S.E
ANTONIO DE SOATA
NIT No: 891800611-6

HOSPITAL

SAN

CONTRATISTA : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVILABORAL CTA
NIT No: 826.002.947-5
OBJETO:
PRESTACION DE SERVICIOS
DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, EN
LA ESPECIALIDAD DE CIRUGIA GENERAL,
EJECUTADOS MEDIANTE PROCESOS Y
SUBPROCESOS CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS PARA LA E.S.E HOSPITAL SAN
ANTONIO DE SOATÀ DENTRO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA
CALIDAD Y MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO; CON TOTAL AUTONOMIA
TECNICA Y ADMINISTRATIVA, BAJO SU
PROPIO RIESGO Y DIRECCION POR PARTE DEL CONTRATISTA Y EN TODO CASO
AJUSTADO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CONTRATANTE.
FORMA DE PAGO: Dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura e informe requeridos.
VALOR: $ 120.000.000.00
PLAZO DE EJECUCION y VIGENCIA: ENERO A DICIEMBRE DE 2011.
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION: Soatá,
ENERO 1º. DE 2011.
Los aquí suscribientes, JOSE OMAR NIÑO
CARREÑO, mayor de edad, domiciliado en
Soatá e identificado con Cédula de Ciudadanía número 7.211.492 expedida en Duitama,
en calidad de Gerente de la Empresa Social
del Estado Hospital San Antonio de Soatá, y
como representante legal de la misma, de
conformidad con lo establecido en el Decreto No. 00993 del 21 de junio de 2010, emanado de la Gobernación de Boyacá, quien
en adelante se llamará CONTRATANTE Y/O
E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
y por la otra NANCY FABIOLA GUTIERREZ
CORREDOR, mayor de edad, domiciliada en
Duitama, identificada con Cédula de
Ciudadanía Número 24.167.204 expedida en
Tibasosa, obrando en su calidad de representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO, SERVILABORAL CTA, con NIT
No 826.002.947-5 con domicilio en la calle 15
No 17-71, oficina 303, edificio Cámara, teléfo-

no 7626597 en la ciudad de Duitama-Boyacá.
Constituida mediante acta registrada en la cámara de comercio No. 0000001 del 1º. de junio
de 2.002 bajo el No 2.094 del libro respectivo,
y de acuerdo a la certificación expedida el 2
de enero de 2008, se autoriza la constitución
y legalidad de SERVILABORAL CTA, y resolución No 000254 emanada del Ministerio de
la Protección Social por medio de la cual se
autorizan los regímenes de trabajo asociado y
compensaciones, y Estatutos de SERVILABORAL CTA debidamente aprobados por la Superintendencia de Economía Solidaria; quien
para efectos de este contrato se denominará
el CONTRATISTA, quien manifiesta bajo la
gravedad del Juramento que se entiende
prestado con la firma del presente contrato,
no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades
establecidas por la constitución y la ley para
contratar, hemos convenido celebrar el
presente contrato de prestación integral de servicios de atención en salud de baja, mediana y
alta complejidad en la sede central de la E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá y Centros de
Salud a través de procesos y subprocesos
conexos y complementarios definidos por la
E.S.E dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno; con total autonomía técnica y administrativa, bajo su propio riesgo y dirección
en las labores operativas, técnicas y administrativas, auxiliares, asistenciales y medicas
por parte del contratista y en todo caso ajustado a los requerimientos establecidos por el
contratante; y se hace necesario por lo tanto
proceder a la contratación mediante esta modalidad en concordancia con lo establecido
en el articulo 13 parágrafo 2 y el artículo 25
y subsiguientes del Capitulo 4 del Acuerdo
No. 07 de 2008, Manual General de Contratación de la ESE Hospital San Antonio de Soatá, incluyendo las cláusulas excepcionales al
derecho común establecidas en el Estatuto
de Contratación de la Administración Pública y las cláusulas que se pactan a continuación, previas las siguientes consideraciones:
1. Que el Subgerente Administrativo certifica
que no existe recurso humano suficiente para
cubrir los servicios de salud de alta, mediana
y baja complejidad, y por tanto se hace necesario proceder a la forma de contratación por
procesos y subprocesos mediante Cooperativa de Trabajo Asociado. 2. El presente contrato se basa en los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad de
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participación y de conformidad con la garantía de los derechos fundamentales a la salud,
seguridad social, y de acuerdo a la propuesta
presentada y aprobada por el Hospital, con el
objeto de asegurar la atención integral de la
población usuaria del Hospital y el mejoramiento de su calidad de vida. En consecuencia el
contrato se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto
del presente contrato es la prestación integral
de servicios de atención en salud de mediana y alta complejidad en la especialidad de
CIRUGIA GENERAL a través de procesos
y subprocesos conexos y complementarios
definidos por la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá dentro del Sistema Obligatorio
de Garantía de Calidad y Modelo Estándar
de Control Interno; con total autonomía técnica y administrativa, bajo su propio riesgo
y dirección y en todo caso ajustado a los requerimientos establecidos por el contratante.
PARÁGRAFO PRIMERO: La programación
para el cumplimiento de procesos y subprocesos en desarrollo del presente contrato;
será responsabilidad exclusiva del contratista; por consiguiente deberá presentar dicha
programación de manera oportuna. En todo
caso, la E.S.E exigirá el total cumplimiento de
los procesos para garantizar la prestación del
servicio de salud en la especialidad de CIRUGIA GENERAL, con sujeción a lo establecido
en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA, debe
cumplir en forma eficiente y oportuna con
los procesos y subprocesos encomendados
y aquellas obligaciones que se generen de
acuerdo con la naturaleza del servicio. 1. Actuar con plena eficiencia y responsabilidad y/o
ejecutando todas aquellos procesos y subprocesos que sean compatibles con el objeto del
contrato. 2. Cancelar oportunamente las compensaciones de sus asociados. 3. Asumir, reconocer y pagar todas las contribuciones que
se deriven del contrato y girarlo a las entidades recaudadoras dentro de los plazos establecidos por la Ley. 4. Garantizar la afiliación
de sus asociados al Sistema General de Seguridad Social. El contratista liquidará y girará
los aportes dentro de los plazos de ley a las
entidades afiliadas al Sistema de Seguridad
Social. 5. Disponer de personal asociado debidamente seleccionado que reúna los requisitos mínimos para la prestación del servicio
cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto en
el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y en el Modelo Estándar de Control Interno. 6. Anexar con posterioridad de cinco (5)
días hábiles contados a partir de la fecha de
suscripción del presente contrato, los documentos requeridos para su perfeccionamiento.
7. Cumplir con Programa de Salud Ocupacional, Reglamento Interno de Trabajo Asociado,
Régimen de Compensaciones y Régimen
Disciplinario, así como acogerse a los planes
de emergencia y evacuación del Hospital y a
los planes de contingencia del área de mantenimiento. Si la actividad lo amerita, uso de
Elementos de Protección Personal adecuados. 8. El contratista en cumplimiento de lo
normado por la ley 100 de 1.993 y el decreto
No 2150 de 1.995, debe acreditar la afiliación
a los sistemas de salud y pensión, de que trata
el artículo 282 de la citada ley e igualmente la
afiliación al sistema de riesgos profesionales
de que trata el decreto 1295 de 1.994 y la ley
776 de 2002. Además deberá cumplir con la
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normatividad vigente sobre Cooperativas de
Trabajo Asociado, a saber: Ley 79 de 1.988,
Decreto 4588 de 2006, modificado por el Decreto 2417 de 2007, Ley 1233 de 2008 y demás normas concordantes. 9. El contratista
se obliga a cuidar y responder por los equipos
e insumos que el Hospital le suministre para
el cumplimiento del presente contrato, de
acuerdo con los criterios contemplados en la
Constitución Política de Colombia para la prestación de servicios al Estado. 10. En general
cumplir con los objetivos, actos, obligaciones,
orientaciones y prioridades que vayan estableciéndose durante la ejecución del contrato
y las contenidas en la Propuesta presentada,
la cual hace parte integral del presente contrato. Sin embargo, en caso de incumplimiento
del objeto contractual por alguno de los asociados, el contratista, deberá responder por la
total ejecución de los procesos contratados a
través de indicadores de producción y de calidad de acuerdo a la normatividad vigente.
PARÁGRAFO PRIMERO: ENTREGA DE BIENES. El Contratista se compromete a utilizar
los bienes recibidos a través de un convenio de
tenencia que hará parte integral de este contrato, única y exclusivamente para que sirvan
de apoyo instrumental en la ejecución de los
procesos y subprocesos señalados en el objeto a desarrollar en el presente contrato, por
el periodo equivalente al plazo de ejecución;
sin que medie relación laboral alguna, asociación o representación, entre el Contratista y
el Contratante. El contratista se compromete
a: a. Cuidar y conservar los bienes recibidos,
respondiendo por todo daño o deterioro que
sufran, salvo los que se deriven del desgaste
natural y del uso autorizado que aquí se establece. b. Responder por los daños que el
uso de los bienes causen a terceros. c. Restituir los bienes objeto del presente contrato al
término del mismo, en igual estado y condiciones en que le fueron entregados, salvo el deterioro normal por su uso. d. No arrendar, ceder,
entregar o transferir, ni total ni parcialmente,
los bienes objeto de éste contrato. e. El Contratista deberá responder por los documentos
y la información que el Contratante le entregue
y declarar obligación de guardar confidencialidad y reserva sobre la información, bases de
datos, procedimientos, manuales, instructivos
de la E.S.E y en general sobre cualquier información verbal o escrita, tangible o intangible
que el Contratante le suministre, o que obtenga de cualquier fuente como resultado de este
contrato; a mantenerla de manera estrictamente confidencial y privada; a proteger dicha información para evitar su divulgación no autorizada, ejerciendo el mismo grado de cuidado
que utiliza el Contratante para proteger la información confidencial de su propiedad, so pena
de indemnizar los perjuicios que ocasione. f.
La restitución de los bienes objeto del presente
contrato, por parte del Contratista en las condiciones como le fueron entregados, se deberá
producir dentro de los tres (3) días calendario
siguientes a la fecha de terminación del contrato, para lo cual se levantará un acta en la
que se dejará constancia de las condiciones
en que se entregan los bienes y que será requisito para el pago y liquidación del contrato.
CLÁUSULA
TERCERA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATANTE: El contratante deberá facilitar al contratista la información
requerida y los medios necesarios
para
la debida ejecución del objeto del contrato y cancelar al contratista la suma de dinero determinada en la cláusula sexta.
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA Y PLAZO
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DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de
ejecución, es decir, el tiempo durante el cual el
CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfacción del CONTRATANTE, el servicio
objeto del presente contrato, será desde el primero (1º.) de enero hasta el treinta y uno (31) de
diciembre de dos mil once (2011) de acuerdo al
cronograma propuesto, concertado con la Subgerencia Científica. La vigencia del contrato será
el periodo de tiempo contado desde la suscripción del contrato y hasta la liquidación del mismo.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Responderá civil
y penalmente por sus acciones y omisiones en la
actuación contractual y en los términos de la Ley.

CLÁUSULA QUINTA: CERTIFICACIÓN: Que
según certificación expedida por el Subgerente
Administrativo de la E.S.E Hospital San Antonio
de Soatá, no existe recurso humano de planta
cubrir el servicio de mediana y alta complejidad en la especialidad de CIRUGIA GENERAL,
y por tanto se hace necesario proceder a la forma de contratación por procesos y subprocesos
mediante Cooperativa de Trabajo Asociado.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA: La supervisión del contrato será ejercida por el Jefe
de Unidad Funcional respectiva y equipos
de trabajo de la Empresa Social del Estado
Hospital San Antonio de Soatá, quienes observarán la ejecución del objeto contractual
y en consecuencia el cumplimiento de los
procesos y subprocesos contratados. Por
su parte, la interventoría del presente contrato será ejercida por Subgerente Científico
quien deberá controlar su correcta ejecución
y cumplimiento, con funciones tales como:

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato es de CIENTO VEINTE MILLONES
DE PESOS ($120.000.000.00), suma que el
CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA,
según el avance del contrato y previa presentación de la factura, en forma mensual.
CLÁUSULA SÉPTIMA: SUJECIÓN DE LOS
PAGOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTAL: La Empresa Social de Estado Hospital San Antonio de Soatá pagará el gasto
que ocasione el presente contrato con cargo al código No. 21010209, Remuneración
por servicios técnicos, del presupuesto de
la vigencia fiscal del año 2011, previa certificación de la disponibilidad presupuestal expedida por la oficina correspondiente.
CLÁUSULA OCTAVA. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no
genera relación laboral con el contratista y en
consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos
distintos al valor acordado en la cláusula sexta
del presente contrato, teniendo en cuenta que
el CONTRATISTA es una persona jurídica.
CLÁUSULA NOVENA: VINCULACIÓN DE
PERSONAL ASOCIADO A LA COOPERATIVA: El personal que el contratista designe para la ejecución del contrato no tendrá
relación alguna con la E.S.E Hospital San
Antonio de Soatá, toda vez que no existe subordinación ni dependencia entre el
Hospital y el contratista, ni entre el hospital
y el personal designado por el contratista.
CLÁUSULA DÉCIMA: PÓLIZAS DE GARANTÍA Y PUBLICACIÓN: EL CONTRATISTA se
obliga a constituir una póliza a favor de la ESE
Hospital San Antonio de Soatá, una garantía
bancaria o una póliza de seguro. Esta garantía
deberá constituirse dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato y requerirá ser aprobada por la ESE Hospital San Antonio de Soatá, la garantía única
deberá cubrir los siguientes amparos: CUMPLIMIENTO; 10% del valor total del contrato, con
una vigencia igual al plazo de ejecución y con
un tiempo de reclamación de un (1) mes más.
RESPONSABILIDAD CIVIL ESTRA CONTRACTUAL: 20% del valor del contrato con
una vigencia igual al plazo de ejecución y
con un tiempo de reclamación de cuatro (4)
meses más, que cubra los daños y perjuicios que se ocasionen en el desarrollo del
objeto contractual. Por la cuantía se requiere publicación en la Gaceta Departamental.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para el cumplimiento de
los procesos y subprocesos derivados de este
contrato, las partes acuerdan el municipio de
Soatá, lugar donde funcionan las instalaciones
de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá.

1. Vigilar el cumplimiento del presente contrato
y ejercer los procesos inherentes a la interventoria, lo cual implica llevar el control sobre la
ejecución y cumplimiento del objeto contratado
e informar oportunamente y durante el término de ejecución del contrato a la Gerencia de
la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá sobre
cualquier irregularidad, deficiente cumplimiento o incumplimiento con la debida fundamentación, para comunicar oportunamente al
contratista, quien se encargará de solucionar
los inconvenientes presentados. 2. Emitir concepto técnico y recomendación oportuna a la
administración sobre la conveniencia de prórrogas, modificaciones o adiciones al contrato.
3. Rendir los informes que le sean requeridos
por la Gerencia y aquellos que se hayan estipulado en el contrato. 4. Ante cualquier eventualidad o discrepancia en la ejecución del objeto contractual será el interventor quien oficie
al contratista sobre la situación presentada. 5.
Informar y exponer oportunamente los motivos
o causas por las cuales deba suspenderse o
terminarse el contrato a la Gerencia, con el
fin de que se proceda a elaborar y suscribir el
acta correspondiente. 6. Cuando haya lugar a
liquidación anticipada del contrato deberá expedir certificación en la que indique el cabal
cumplimiento de la ejecución de los procesos
contratados. 7. Una vez terminado el plazo de
ejecución del contrato deberá solicitar la liquidación a la Gerencia de la E.S.E Hospital San
Antonio de Soatá, suministrando la información pertinente. 8. Cualquier divergencia que
se llegare a presentar entre el interventor y el
contratista, deberá ser puesta en conocimiento de quien suscribe el contrato, en nombre y
representación de la entidad a fin de que sea
dirimida. 9. Verificar y exigir que la calidad de
los servicios contratados se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas
obligatorias y a las características y especificaciones estipuladas en el contrato, de acuerdo
al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad
y Modelo Estándar de Control Interno. 10.
Todas las observaciones en la ejecución del
presente contrato deberán constar por escrito.
11. El CONTRATANTE a través de su
interventor se reserva el derecho de
comprobar la afiliación al Sistema General
de Seguridad Social de los asociados a la
cooperativa. Sin embargo para el pago del
valor del presente contrato, el contratista
deberá presentar la certificación en la que
consta que se encuentra a paz y salvo por
concepto de afiliación, pago de aportes al
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sistema de seguridad social integral en salud,
pensiones, ARP y contribuciones especiales.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: CADUCIDAD
Y SUS EFECTOS: Previo requerimiento por
escrito al CONTRATISTA, la Empresa Social
del Estado Hospital San Antonio de Soatá, declarará la caducidad del contrato mediante Acto
Administrativo debidamente motivado, lo dará
por terminado y ordenará su liquidación en el
estado en que se encuentre si se presentan
algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA que afecten de manera grave y directa la ejecución del
contrato y evidencien que pueda conducir a su
paralización, conforme a lo estipulado en el Estatuto de la Administración Pública. En caso de
que la Empresa Social del Estado Hospital San
Antonio de Soatá decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen
la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la Entidad
contratante continué inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través
del garante o de otro CONTRATISTA, a quien
a su vez se le podrá declarar la caducidad,
cuando a ello hubiere lugar. La declaración de
la caducidad no dará lugar a indemnización del
CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las
sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Lo anterior, en cumplimiento a
las cláusulas excepcionales al derecho común,
que hacen parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MULTAS: En
el evento de que el contratista incurra en incumplimiento de las obligaciones contraídas
en el contrato este autorizará al hospital para
efectuar la tasación y cobro. Previo requerimiento de multas sucesivas de hasta el 2 %
del valor total del contrato sin que estas sobrepasen el 10% del valor total del mismo. El
interventor liquidará las multas en las actas de
recibo parcial y en el acta final y su cobro se
efectuará descontando el valor de las mismas
en los pagos parciales o final. De las multas
tasadas, impuestas y cobradas se informará a la cámara de comercio. Lo anterior, sin
perjuicio de que la entidad haga efectiva la
cláusula penal pecuniaria y/o declare la caducidad del contrato, conforme a lo preceptuado en el artículo 30 del Manual General de
Contratación de la E.S.E Hospital San Antonio
de Soatá. PARÀGRAFO: No habrá imposición de multas cuando la mora o el incumplimiento parcial o total se deba a fuerza mayor
o caso fortuito debidamente comprobada.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial o total
de la obligaciones contraídas con ocasión
del presente contrato el Hospital exigirá directamente al contratista a titulo de cláusula
penal una suma equivalente al 10% del valor
total del contrato que se considerará como
pago parcial de los perjuicios que el hospital reciba en dichos casos. Está suma podrá
ser tomada de la garantía constituida, si esto
no fuere posible se cobrara por jurisdicción
coactiva. El pago de la pena no extingue
el cumplimiento de la obligación principal.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: CESIÓN El
contratista no podrá ceder total ni parcialmente
esté contrato ni los derechos que de él se originen, sin previa autorización escrita del Hospital
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato
se liquidará de común acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a la fecha de terminación del contrato, como
se establece en el Artículo 33 del Manual
General de Contratación de la E.S.E Hos-

pital San Antonio de Soatá. Etapa en la cual
las partes acordarán los ajustes, revisiones
y reconocimientos a que haya lugar, aspectos que se anotarán en el acta respectiva.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. LIQUIDACIÓN UNILATERAL: En el evento en que el
CONTRATISTA no se presente a la liquidación
o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma, esta será practicada de
manera unilateral por la Empresa Social de
Estado Hospital San Antonio de Soatá dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo dispuesto para la realización
de la liquidación bilateral. Decisión que se
adoptará mediante acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: El Hospital podrá terminar, modificar e
interpretar unilateralmente este contrato en los
términos y condiciones previstos en las cláusulas exorbitantes al derecho común contenidas
en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública. En caso de aumento de la planta
de personal como producto de ajuste institucional se procederá a la terminación del contrato
en el estado en que se encuentre; igualmente
por la terminación de contratos de Prestación
de Servicios de Salud celebrados con las Administradores de Planes de Beneficios (EAPB).
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En los contratos que celebre la entidad se estipulará, la
solución en forma ágil y directa de las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad
contractual, para lo cual se podrá acudir a la
amigable composición, transacción, arbitramento, conciliación o cualquier mecanismo
de solución de controversias previsto en la
Ley, en la Cámara de Comercio de Duitama, por cercanía al domicilio contractual.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
Para su ejecución se requiere: 1. La existencia
de la disponibilidad presupuestal correspondiente, 2. Registro Presupuestal. 3. Certificación expedida por el Subgerente Administrativo
en donde se indica que no existe recurso humano suficiente para cubrir los servicios de salud de alta, mediana y baja complejidad, y por
tanto se hace necesario proceder a la forma
de contratación por procesos y subprocesos
mediante Cooperativa de Trabajo Asociado.
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral de este contrato todos los documentos que
legalmente se requieran y los que se produzcan
durante la ejecución y desarrollo del mismo. Sin
embargo para el perfeccionamiento del contrato se requerirá recibo de pago de publicación
del contrato en la Gaceta Departamental, las
pólizas constituidas y los documentos anexos
a la propuesta presentada por la contratista.
Para constancia se firma en Soatá, a primero (1º.) del mes de enero de 2011.
CONTRATANTE
CONTRATISTA
JOSE OMAR NIÑO CARREÑO
Gerente E.S.E
NANCY FABIOLA GUTIERREZ
Representante Legal CTA
Proyectó: Lucero Quintero, Jefe de Recursos
Humanos
Amanda Moreno Bernal, Asesora Jurídica
Interna
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CONTRATO No. 022 DE 2011
DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA Y JOSE MATEO VALBUENA VARGAS
CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
CONTRATISTA: JOSE MATEO VALBUENA
VARGAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 19.476.026
DE BOGOTA
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS
DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD,
EN
LA
ANESTESIA,
EJECUTADOS
MEDIANTE PROCESOS Y SUBPROCESOS
CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS PARA
LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATÀ DENTRO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y
MODELO
ESTÁNDAR
DE
CONTROL
INTERNO.
VALOR: $166.500.000.00
RRIENTE

MONEDA

CO-

PLAZO DE EJECUCION: ENERO A DICIEMBRE DE 2011.
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION: Soatá,
ENERO 1º. de 2011.
Los aquí suscribientes, JOSE OMAR NIÑO
CARREÑO, mayor de edad, domiciliado en
Soatá e identificado con Cédula de Ciudadanía número 7.211.492 expedida en Duitama,
en calidad de Gerente de la Empresa Social
del Estado Hospital San Antonio de Soatá, y
como representante legal de la misma, de
conformidad con lo establecido en el Decreto
No. 00993 del 21 de junio de 2010, emanado de
la Gobernación de Boyacá, quien en adelante se
llamará CONTRATANTE Y/O E.S.E HOSPITAL
SAN ANTONIO DE SOATA y por la otra JOSE
MATEO VALBUENA VARGAS, también
mayor de edad, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Número 19.476.026 DE
BOGOTA, y quien en adelante se denominará
el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
el presente contrato de prestación de
Servicios Profesionales, de acuerdo con lo
establecido en el Acuerdo No 07 de 2.008,
Manual General de Contratación de la ESE
Hospital San Antonio de Soatá, incluyendo las
cláusulas excepcionales al derecho común establecidas en el estatuto de contratación de la
Administración Pública, previas las siguientes
consideraciones: 1. Que el HOSPITAL dentro del Plan de Cargos no cuenta con recurso
humano para ejecutar las actividades contratadas. 2. Que existe disponibilidad presupuestal, para la celebración del contrato. 3. Que el
profesional con quien se suscribe el contrato,
es idóneo en su profesión. El presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto
del presente contrato es la prestación integral
de servicios de atención en salud de mediana
y alta complejidad en la E.S.E. Hospital San
Antonio de Soatá, en la especialidad de ANESTESIA, a través de procesos y subprocesos
conexos y complementarios definidos por el
CONTRATANTE dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Modelo Estándar
de Control Interno; ajustándose a los protocolos y guías de manejo, con total autonomía técnica y administrativa, bajo su propio riesgo y
dirección, para el cumplimiento a cabalidad del
presente objeto, y en todo caso ajustado a los

requerimientos establecidos por el contratante.
PARÁGRAFO PRIMERO: La programación
para el cumplimiento de procesos y subprocesos en desarrollo del presente contrato;
será responsabilidad exclusiva del contratista; por consiguiente deberá presentar dicha
programación de manera oportuna. En todo
caso, la E.S.E exigirá el total cumplimiento de
los procesos para garantizar la prestación del
servicio de salud con sujeción a lo establecido
en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: serán obligaciones del
contratista; 1. cumplir en forma eficiente y
oportuna los servicios profesionales encomendados y aquellas obligaciones que se generen
de acuerdo con la naturaleza del servicio de
ANESTESIOLOGIA, 2. Cumplir con los procesos, subprocesos, de acuerdo a los procedimientos, protocolos y guías de manejo de la
E.S.E. Hospital San Antonio de Soatá, y los
dispuestos por el Ministerio de la Protección Social y Secretaría de Salud de Boyacá,
con oportunidad calidad y eficiencia, para la
atención EN ANESTESIA 3. El contratista se
compromete a elaborar y presentar los informes requeridos por parte del CONTRATANTE.
4. Acreditar su afiliación y pago al sistema de
seguridad social. 5. Anexar con posterioridad
de diez (10) días hábiles contados a partir de
la fecha de suscripción del presente contrato,
los documentos requeridos para su perfeccionamiento. 6. Ejecutar con autonomía el objeto del contrato respondiendo por los resultados
pactados y cumpliendo con las disposiciones
del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Y Modelo Estándar de Control Interno 7.
Asistir a las capacitaciones programadas por
la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá sobre
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.
8.- El contratista se obliga a cuidar y responder por los equipos e insumos que el Hospital
le suministrare para el cumplimiento del presente contrato, de acuerdo con los criterios
contemplados en la Constitución Política de
Colombia, la Ley y el Estatuto General de la
Empresa, para la prestación de servicios al
Estado. 9. Participar activamente en los procesos de capacitación y elaboración de guías
de manejo de la especialidad respectiva y
socialización de las mismas. 10.) Hacer uso
racional de los servicios públicos suministrados para la ejecución del objeto contractual.
CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL
HOSPITAL: 1. Cancelar oportunamente al Contratista el valor acordado 2. Proporcionar la información y los elementos y medios necesarios
para el cabal cumplimiento de los servicios que
presta el CONTRATISTA, de acuerdo con los
requisitos exigidos por la normatividad vigente y
que permiten el adecuado trámite de los procesos asignados en virtud del contrato celebrado.
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA Y PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante
el cual el CONTRATISTA se compromete a
prestar a entera satisfacción del CONTRATANTE, el servicio objeto del presente contrato, será desde el primero (1º.) de enero
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos
mil once (2011), de acuerdo al cronograma
propuesto y concertado con la Subgerencia
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Científica. La vigencia del contrato será el periodo de tiempo contado desde la suscripción
del contrato y hasta la liquidación del mismo.
CLÁUSULA QUINTA:
CERTIFICACIÓN:
Que según certificación expedida por el Subgerente Administrativo de la E.S.E Hospital
San Antonio de Soatá, no existen cargos
de planta, y se hace necesario por lo tanto proceder a la contratación de prestación
de servicios determinada en este contrato.
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total del
presente contrato será por la suma de CIENTO
SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE ($166.500.000.oo.), suma
que el CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, según el avance del contrato y previa
presentación de la factura, en forma mensual.
CLÁUSULA SÉPTIMA: SUJECIÓN DE
LOS PAGOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTAL: La Empresa Social de Estado
Hospital San Antonio de Soatá pagará el
gasto que ocasione el presente contrato con
cargo al código No. 21010209, remuneración
por servicios técnicos, del
presupuesto
de la vigencia fiscal del año 2011, previa
certificación de la disponibilidad presupuestal expedida por la oficina correspondiente.
CLÁUSULA OCTAVA: AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no
genera relación laboral con el contratista y en
consecuencia tampoco el pago de prestaciones
sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado del presente contrato.
CLÁUSULA
NOVENA:
PÓLIZAS
DE
GARANTÍA Y PUBLICACIÓN: EL CONTRATISTA se obliga a constituir una póliza a favor de la ESE Hospital San Antonio de Soatá,
una garantía bancaria o una póliza de seguro.
Esta garantía deberá constituirse dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
firma del contrato y requerirá ser aprobada
por la E.S.E Hospital San Antonio de
Soatá, la garantía única deberá cubrir los
siguientes amparos: CUMPLIMIENTO; 10%
del valor total del contrato, con una vigencia
igual al plazo de ejecución y con un tiempo
de reclamación de un (1) mes más.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 10% del valor del contrato con
una vigencia igual al plazo de ejecución y con
un tiempo de reclamación de (4) meses más,
que cubra los daños y perjuicios que se ocasionen en el desarrollo del objeto contractual.
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL: Que ampare el tiempo de ejecución del contrato. Por la cuantía se requiere
publicación en la Gaceta Departamental.
CLÁUSULA
DÉCIMO
PRIMERA:
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
Responderá civil y penalmente por sus
acciones y omisiones en la actuación
contractual y en los términos de la Ley.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para el cumplimiento de
los procesos y subprocesos derivados de este
contrato, las partes acuerdan el municipio de
Soatá, lugar donde funcionan las instalaciones
de la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA: La supervisión
del contrato será ejercida por los Jefes de las
Unidades Funcionales y equipos de trabajo de
la E.S.E Hospital San Antonio de Soatá, quie-
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nes observarán la ejecución del objeto contractual y en consecuencia el cumplimiento de
los procesos y subprocesos contratados. Por
su parte, la interventoría del presente contrato será ejercida por el Subgerente Científico
quien deberá controlar su correcta ejecución
y cumplimiento, tales como: 1. Vigilar el cumplimiento del presente contrato y ejercer los
procesos inherentes a la interventoria, lo cual
implica llevar el control sobre la ejecución y
cumplimiento del objeto contratado e informar
oportunamente y durante el término de ejecución del contrato a la Gerencia de la E.S.E
Hospital San Antonio de Soatá sobre cualquier
irregularidad, deficiente cumplimiento o incumplimiento con la debida fundamentación, para
comunicar oportunamente al contratista, quien
se encargará de solucionar los inconvenientes
presentados. 2. Emitir concepto técnico y recomendación oportuna a la administración sobre
la conveniencia de prórrogas, modificaciones
o adiciones al contrato. 3. Rendir los informes
que le sean requeridos por la Gerencia y aquellos que se hayan estipulado en el contrato. 4.
Ante cualquier eventualidad o discrepancia en
la ejecución del objeto contractual será el interventor quien oficie al contratista sobre la situación presentada. 5. Informar y exponer oportunamente los motivos o causas por las cuales
deba suspenderse o terminarse el contrato a
la Gerencia, con el fin de que se proceda a
elaborar y suscribir el acta correspondiente. 6.
Cuando haya lugar a liquidación anticipada del
contrato deberá expedir certificación en la que
indique el cabal cumplimiento de la ejecución
de los procesos contratados. 7. Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato deberá solicitar la liquidación a la Gerencia de la
E.S.E Hospital San Antonio de Soatá, suministrando la información pertinente. 8. Cualquier
divergencia que se llegare a presentar entre el
interventor y el contratista, deberá ser puesta
en conocimiento de quien suscribe el contrato,
en nombre y representación de la entidad a fin
de que sea dirimida. 9. Verificar y exigir que la
calidad de los servicios contratados se ajuste a
los requisitos mínimos previstos en las normas
técnicas obligatorias y a las características y
especificaciones estipuladas en el contrato, de
acuerdo al Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad, Modelo Estándar de Control Interno.
10. Todas las observaciones en la ejecución del
presente contrato deberán constar por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: CADUCIDAD
Y SUS EFECTOS: Previo requerimiento por
escrito al CONTRATISTA, la Empresa Social
del Estado Hospital San Antonio de Soatá,
declarará la caducidad del contrato mediante
Acto Administrativo debidamente motivado, lo
dará por terminado y ordenará su liquidación
en el estado en que se encuentre si se presentan algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA que
afecten de manera grave y directa la ejecución
del contrato y evidencien que pueda conducir a
su paralización, conforme a lo estipulado en el
Estatuto de la Administración Pública. En caso
de que la Empresa Social del Estado Hospital
San Antonio de Soatá decida abstenerse de
declarar la caducidad, adoptará las medidas
de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La
declaratoria de caducidad no impedirá que la
Entidad contratante continué inmediatamente
la ejecución del objeto contratado, bien sea a
través del garante o de otro CONTRATISTA, a
quien a su vez se le podrá declarar la caducidad,
cuando a ello hubiere lugar. La declaración de
la caducidad no dará lugar a indemnización del
CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las
sanciones e inhabilidades previstas en el Es-

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

ADICION EN VALOR No.001 AL CONTRATO No. 001815
DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y MEDIAGNOSTICA TECMEDI TECNOLOGIA MEDICA DIAGNOSTICA S.A.S
Entre los
suscritos a saber
RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de edad,
domiciliado en Tunja, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 6’756.699 de Tunja,
en su condición de Secretario de Hacienda, Delegado para la contratación mediante
Decreto 1447 de marzo 19 de 2009 y que

para efectos del presente contrato se denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte
y por la otra MEDIAGNOSTICA TECMEDI
TECNOLOGIA
MEDICA
DIAGNOSTICA
S.A.S. con NIT No. 800.214.230-9, representada legalmente por GERMAN EDUARDO
BLANCO ROJAS, mayor de edad e

EL BOYACENSE
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identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.223.492 expedida en Duitama, quien en
adelante se denominará EL CONTRATISTA,
hemos decidido suscribir la presente Adición
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Que el Departamento de Boyacá celebro el
contrato No. 01815 de 2010 cuyo objeto es: la
“Prestación de servicios de salud en ayudas
diagnosticas e Imágenes radiológicas ( Resonancias y otras relacionadas ), a la población
pobre y vulnerable no cubierta por subsidio a la
demanda y servicios NO POS-S, a la población
afiliada al régimen subsidiado del Departamento de Boyacá conforme a las necesidades identificadas por la Secretaria de Salud de Boyacá
en cuanto a aquellos servicios no ofrecidos por
la Red Pública Departamental.” 2. Que el contrato tiene un valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000) M/CTE. 3. Que
de acuerdo con comunicaciones del Secretario
de Salud de Boyacá, se hace necesario adicionar el contrato en CINCUENTA MILLONES
DE PESOS ($50.000.000,00) debido a que su
monto de agoto y es necesario garantizar los
servicios de resonancia nuclear magnética a la
población pobre y vulnerable del Departamento de Boyacá. 4. Que para respaldar la presente adición se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2852 del 12 de
Abril de 2010. 5. Que en virtud de lo anterior,
las partes acuerdan suscribir la presente adición que se regirá por las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA: Adicionar el valor
del presente contrato en CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00) M/

CTE de acuerdo con las razones expuestas
en las consideraciones de este documento.
PARAGRAFO PRIMERO: El valor total del
contrato será de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000,00) M/CTE.
CLAUSULA SEGUNDA: El CONTRATISTA se obliga a ampliar el monto delos ampaaros de la póliza de acuerdo con el plazo
estipulado en la presente Adición en dinero.
CLAUSULA TERCERA: Las demás clausulas
del
contrato No. 001815 DE
2010 no sufren ninguna
modificación.
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veniencia y oportunidad correspondientes
al proceso de la presente contratación, además de cumplir con las condiciones y requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CUCAITA DEPARTAMENTO DE BOYACA VEREDA PIAJOS, de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta presentada.

SEPTIMO: Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración del presente
Contrato. Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente contrato, el cual se
ige en especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: DESARROLLO DE REFORESTACION PROTECTORA Y
PRIMER MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS
EN 34.2 HECTAREAS EN EL MARCO DEL

CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES A
DESARROLLAR DE ACUERDO A LO PLANTEADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD: El CONTRATISTA ejecutará para
el DEPARTAMENTO las actividades a ejecutar con las siguientes especificaciones:

Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados por el
interventor o supervisor ordenado por el
DEPARTAMENTO,
se
reconocerá
al
CONTRATISTA el costo de los mismos
mediante la firma del contrato adicional
suscrito por las partes. Para los efectos
de este contrato se entiende por trabajos
complementarios o adicionales aquellas
actividades de obra no previstas en este contrato y cuya ejecución es indispensable para

dar mayor estabilidad, buen funcionamiento y/o
adecuada terminación a las obras contratadas.
En caso de mayor cantidad de obra que es
aquella que resulta del incremento de las
cantidades inicialmente previstas autorizadas por el supervisor ó interventor ordenados
por el DEPARTAMENTO se reconocerá al
contratista el costo de los mismos mediante un acta suscrita por el contratista y por el
interventor y/o supervisor que requerirá la aprobación del director de servicios administrativos

VALOR POR HECTAREA 2 . 9 2 1 . 8 0 0 , 0 0

CLAUSULA CUARTA: La presente adición se
perfecciona con la firma de las partes y se legaliza con el registro presupuestal correspondiente.
Dado en Tunja a los diez (10) días del mes
Diciembre de de 2010.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda.
GERMAN EDUARDO BLANCO ROJAS
Contratista
Visto bueno
SAIRA MARCELA ARTEAGA
Directora de Contratación
YANNID PINILLA PINILLA
Subdirectora de Contratación
Elaboro
Ximena Cabezas

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 002491
DE 2010
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL CONSORCIO B&B REPRESENTADO LEGALMENTE POR LUIS ANGEL BARRERA OCHOA CUYO OBJETO ES
DESARROLLO DE REFORESTACION PROTECTORA Y PRIMER MANTENIMIENTO DE
LAS MISMAS EN 34.2 HECTAREAS EN EL MARCO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CUCAITA DEPARTAMENTO DE BOYACA VEREDA PIAJOS.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de edad,
domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 6.756.699 expedida
en Tunja, en calidad de Delegado para la
contratación mediante Decreto 1447 de 2009,
quien para los efectos del presente contrato se denominará El DEPARTAMENTO, por
una parte y por la otra el CONSORCIO B&B
identificado con Nit 900.403.566-1 representado legalmente por LUIS ANGEL BARRERA
OCHOA identificado con la cedula de ciudadanía N° 6.750.505 expedida en Tunja, y quien
en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato,
que se regirá por las Normas dispuestas en la
Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia, previa las siguientes consideraciones:

tratar DESARROLLO DE REFORESTACION
PROTECTORA Y PRIMER MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS EN 34.2 HECTAREAS
EN EL MARCO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CUCAITA DEPARTAMENTO DE BOYACA VEREDA
PIAJOS Que mediante Resolución 2554 de
fecha 23 de Noviembre de 2010, se ordenó la apertura del Proceso No. 109 de 2010.

PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá requiere de la Contratación en virtud del
proyecto AMPLIACIÓN DE COBERTURAS
VEGETALES EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA”, el cual se encuentra viabilizado
Proyecto que se encuentra viabilizado bajo
el No. 000068 de 11 de Marzo de 2010 y
Registro No. 2010-15000-00069 de fecha
11 de Marzo de 2010
expedidos por Departamento Administrativo de Planeación.

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 al CONSORCIO
B&B R/L LUIS ANGEL BARRERA OCHOA

SEGUNDA: Que para este propósito la Secretaría de Infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá, presentó estudios previos
y demás documentos en el sentido de con-

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, 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 CONSORCIO B&B,

SEXTO: Que mediante Resolución Nº 2897
de 21 de Diciembre de 2010 el Secretario de
Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité de Evaluación y adjudica
La Selección Abreviada de Menor Cuantía
Nº 109 de 2010 al CONSORCIO B&B por
cuanto es conveniente para satisfacer la necesidad planteada en los estudios de con-
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y del secretario de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2: EL CONTRATISTA no podrá
apartarse de los planos y especificaciones,
que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto previo del interventor; en caso contrario,
perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de
actividad adicional y/o mayor que resulte de la
modificación de los planos y especificaciones y
responderá por los daños que cause a El CONTRATANTE, en razón de su incumplimiento.
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato es a precios
unitarios y el valor del mismo es la suma
de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEITICINCO MIL QUINIENTOS
SESENTA PESOS ($99.925.560.oo) 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 2010, según disponibilidad presupuestal No. 2746 de 2010.
CLAUSULA QUINTA: CLAUSULA QUINTA:
FORMA DE PAGO: se realizara atreves de
actas parciales así: Primer Pago, correspondiente al 30% (treinta por ciento) del valor
total de la propuesta a modo de anticipo, un
segundo pago una vez recibidos y aprobados
por parte de la Secretaria de Infraestructura
los diseños correspondientes a la consultoría
del proyecto y realizadas las actividades de
consultoría y obra correspondientes al 60%
(sesenta por ciento), de acuerdo a acta de
avance suscrita entre el contratista y el Interventor y/o supervisor y un tercer pago y/o pago
final una vez que se verifiquen que las actividades se encuentran realizadas 100% (cien
por ciento) los cuales se cancelar con cargo
al presupuesto 2011, según autorización de
vigencias futuras ordinarias correspondientes
a la ordenanza Nº 22 del 14 Septiembre de
2010, previa presentación 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 DEL DERECHO DE TURNO.
CLÁUSULA SEXTA: DURACION: La duración
del presente contrato es de SEIS (06) MESES
contados a partir del acta de iniciación. PARAGRAFO: para la suscripción del acta de
iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de la Dirección de
Contratación de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución del contrato será ejercida por la Gobernación de Boyacá, a través de la secretaria
de Infraestructura, y/o por quien esta delegue.
PARAGRAFO: EL INTERVENTOR verificará
que todos los trabajadores que laboren en la
ejecución del presente contrato se encuentren
afiliados al sistema de seguridad social integral.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL
CONTRATISTA constituirá, por intermedio de
Compañía de seguros legalmente establecidos en el país y de acuerdo con lo establecido
en los Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009
una garantía que ampare: A. Cumplimiento
para garantizar las obligaciones contractuales
y el pago de sanciones, una fianza por valor
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato y vigencia por el plazo del
mismo cuatro (4) meses más. B. Pago de
salarios y prestaciones sociales e indemni-
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zaciones del personal que utilice en la ejecución del contrato, una fianza por la suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato con una vigencia del plazo
del mismo y treinta y seis (36) meses más,
contados a partir de la liquidación del contrato C. De Responsabilidad Civil con fundamento en el decreto 2493 de 03 de Julio de
2009articulo 1(Responsabilidad Extracontractual), por una suma equivalente de a 200
SMMLV y una vigencia igual a la duración de
ejecución del contrato, deberá constituirlas EL
CONTRATISTA dentro de los ocho (8) días
calendarios siguientes a la firma del contrato
PARAGRAFO: De conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993, las garantías de
que tratan los literales B y C deberán ser ampliadas por el termino descrito en cada uno de
ellos, a partir del acta de liquidación del contrato. De buen manejo y correcta inversión del
anticipo y de la devolución de las sumas no
amortizadas de conformidad con el contrato
(100% del monto total del anticipo. Esta póliza
requiere de la aprobación de la Dirección de
Contratación, para la ejecución del contrato.
PARAGRAFO: De conformidad con el artículo
60 de la ley 80 de 1993, las garantías que tratan los literales B y C deberán ser ampliadas
por el término descrito en cada uno de ellos,
a partir del acta de liquidación del contrato.
CLÁUSULA NOVENA: MATERIALES: EL
CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio
de la obra todos los materiales para la correcta
ejecución de la misma de acuerdo a las especificaciones. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA
organizará sus trabajos y adoptará las precauciones suficientes para asegurar la protección
del público y de los trabajadores de la obra
y reducirá los riesgos y peligros a que estos
queden expuestos, se obliga por cuenta y a su
riesgo a suministrar, colocar y mantener en el
sitio de la obra una valla de información, según
el tamaño que se indique de acuerdo con las
instrucciones y modelos establecidos por el Departamento, para instalar la valla el contratista
tendrá un plazo de quince (15) días contados a
partir de la firma del acta de iniciación de obra.
CLAUSULA
DECIMA:
OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo
acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3. Cumplir y hacer cumplir las
condiciones pactadas en el presente contrato y las que se desprendan de su objeto.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Cumplir con el
objeto del contrato, atendiendo eficaz y oportunamente las actividades a su cargo. 2. Cumplir cabalmente con el cronograma de obra
presentado en la propuesta. 3. Atender las
recomendaciones y requerimientos que haga
la Gobernación a través del supervisor. 4. Disponer de los equipos y el personal necesario
para el desarrollo del contrato atendiendo
oportunamente los requerimientos 5. Cumplir
con las especificaciones técnicas consagradas
en la propuesta presentada. H. el contrato
se desarrollara mediante el establecimiento
de 34.2 hectáreas con 44.668 árboles en los
predios: Don Carmelo, La capilla , La peña,
La despensa, - Buenos aires, Donde Gustavo
Bastidas, El Ensamble, Alto Blanco- lluvioso,
El papayo, El Carmen, Quebrada Piajos, canal salamanca y cercas vivas, Finca junta de
acueducto vereda Piajos, así como el
mantenimiento de dichos arboles seis (6)
meses después de establecidos, el cual
corresponde al Plateo, fertilización y control

43

de plagas, y enfermedades, de conformidad
con las especificaciones técnicas que obran
en el presente estudio de conveniencia.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne
al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL
CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores
durante las ejecución del objeto contratado.
CLÁUSULA DECIMA TRECERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO
por los daños que le cause a los bienes del
mismo y/o de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal de éstos,
resarciendo los perjuicios a satisfacción del
DEPARTAMENTO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto contratado hasta la entrega final y recibo
definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se
obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner en peligro las personas
ni las cosas, respondiendo por los perjuicios
que se causen por negligencia u omisión.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del
presente acto y previo recibido a satisfacción
del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar
la liquidación final del contrato, la que se hará
entre el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA,
teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si a ello hubiere
lugar; esta liquidación se hará constar en un
acta especial que requerirá para su validez la
aprobación por parte del DEPARTAMENTO.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley
80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los
procedimientos establecidos en la Resolución número 053 del 11 de marzo de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de
juramento que se entiende prestado con la
firma de éste, el no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en
los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan
que el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá
imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y lo establecido
en Resolución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PENAL PE-

CUNIARIA: En caso de incumplimiento o de
declaratoria de caducidad Administrativa, el
DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer
efectiva a título de pena una suma equivalente al quince (15%) del valor del contrato,
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor del Contratista
si lo hubiere, o la Garantía constituida.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN:
El presente contrato no podrá ser cedido por
EL CONTRATISTA, sin el consentimiento
previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien
para tal efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA VIGESIMA: DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de
Tunja.
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato los documentos
relacionados, tales como: estudios de conveniencia y oportunidad (medio físico y magnético) del servicio, propuestas en originales,
pliegos de condiciones, Contrato legalizado,
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
y los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial de la Gobernación de
Boyacá, aportes al sistema de seguridad
social en salud y pensión, tramites que
deberá realizar el Contratista, igualmente el
pago de timbre Nacional si a ello hubiere lugar.
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado el presente contrato
cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la
contraprestación y este se eleve a escrito y
de acuerdo con lo establecido en el artículo
41 de la ley 80 de 1993 y para su ejecución se
requerirá la aprobación de las pólizas de
garantía respectivas por parte de la Dirección
de Contratación de la Gobernación de
Boyacá.
Para constancia se firma en Tunja, a los 28
días e DICIEMBRE de 2010 .
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN
CONSORCIO B&B
R/L LUIS ANGEL BARRERA OCHOA
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Directora Oficina de Contratación
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
Sub – Directora Oficina de Contratación
Proyecto. Nisa Pulido Guerra

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATO
No. 006 de 2011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA
Clase: Prestación de Servicios

Cuantía: $ 31’268.160.oo

CONTRATISTA MEDISALUD C.T.A. - ANGELA
MARIA CASTELLANOS F.

Los aquí suscribientes: 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

Objeto:
Contratación
de
Procesos
para la Revisión de Cuentas y Auditoría
de Calidad en la Empresa Social del Estado
Centro de Rehabilitación Integral De Boyacá
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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
por la otra MEDISALUD C.T.A Representada
legalmente por ANGELA MARIA CASTELLANOS FORERO también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 40.032.836 expedida en Tunja, y quien en
adelante se denominará LA CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente contrato de prestación de Servicios Profesionales,
de acuerdo con lo establecido en el Estatuto
de Contratación de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, incluyendo las cláusulas excepcionales
al derecho común establecidas en el Estatuto
de Contratación de la Administración Pública
y las cláusulas que se pactan a continuación:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto del presente contrato es la Contratación
de procesos para la revisión de Cuentas y
Auditoría de Calidad, realizando las actividades propias e inherentes del servicio de común acuerdo con la entidad contratante, de
conformidad con la propuesta presentada;
evaluada y aprobada por La Empresa y que
hace parte integral del presente contrato.
CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El
plazo de ejecución del servicio objeto del
presente contrato, será de doce (12) meses
contados a partir del mes de enero de 2011,
de acuerdo al cronograma propuesto, concertado y aprobado por la Gerencia de la
Empresa. La vigencia del contrato será el periodo de tiempo contado desde la suscripción
del contrato y hasta la liquidación del mismo.
CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: Serán obligaciones del
contratista: 1. Cumplir en forma eficiente y
oportuna los servicios profesionales encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio
profesional en Auditoría de Cuentas Médicas,
correspondiente al Régimen Contributivo, de
acuerdo a los Convenios realizados con las diferentes EPS. 2.- Auditoría de Cuentas Médicas
correspondientes al Régimen Subsidiado. 3.
Auditoría de Contratos suscritos con las EPS
y seguimiento de los mismos. 4.- Respuestas
a Glosas interpuestas por las diferentes EPS.
5.- Seguimiento y Conciliación de Glosas interpuestas por las diferentes EPS con las que se
han pactado acuerdos de voluntades. 6.- Seguimiento a Unidad de Crónicos con respecto
a la Evolución de Historias Clínicas y verificación de interconsultas de los Usuarios de dicha
Unidad a otras especialidades. 7.- Seguimiento de Eventos Adversos y gestión de acuerdo
al proceso Institucionalizado. 8.- Seguimiento
y asistencia al Comité de Peticiones, Quejas,
Reclamos y Sugerencias (PQRS) de la Empresa. 9.- Seguimiento al Proceso de Habilitación
de la Empresa Social del Estado Centro de
Rehabilitación Integral de Boyacá. 10.- Socialización del Acuerdo4747 de 2007 y Resolución 3047 de 2008. 11.- Otras actividades
asignadas por la Gerencia de la Empresa acordes con las actividades de Auditoría en Salud.
12.- La Contratista se compromete a elaborar y
presentar los informes correspondientes a las
actividades realizadas, en relación mensual
presentada como requisito para la resolución
de pago 13.- Acreditar su afiliación y pago
mensual al sistema de seguridad social, y riesgos profesionales 14.- Presentar certificado de
antecedentes disciplinarios, y antecedentes judiciales, 15.- Ejecutar con autonomía la labor
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contratada respondiendo por los resultados
pactados y cumpliendo con las disposiciones
del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. 16.- Presentación del Registro Único
Tributario.
PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA: Organizará su trabajo sin subordinación y dentro de los horarios de prestación de servicios que ofrece la Empresa.
CLAUSULA CUARTA: CERTIFICACION: Que
según certificación expedida por el Subgerente de la Empresa Social del Estado Centro de
Rehabilitación Integral de Boyacá, 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
QUINTA:
OBLIGACIONES
DEL CONTRATANTE: Serán obligaciones
de la Empresa Facilitar a la Contratista la información requerida y los medios necesarios para la debida ejecución del objeto del
contrato y cancelar los honorarios pactados.
CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total del
presente contrato será por la suma de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS
($ 31’268.160.oo) M.L., suma que la Empresa
pagará a la CONTRATISTA, según el avance
del contrato previa presentación de los informes de actividades realizadas y aprobada por
la supervisión del contrato, en forma mensual,
y oportuna presentación de Factura dentro
del mes siguiente a la prestación del servicio,
Fotocopia de Aportes a la Seguridad Social y
Aportes Parafiscales del mes inmediatamente
anterior vencido y facturado 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 Gerente de la Empresa.
CLAUSULA
SEPTIMA:
RELACION
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 la CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de
ningún tipo de emolumentos distintos al valor
acordado en la cláusula anterior del mismo.
CLAUSULA OCTAVA: SUJECION DE
LOS PAGOS A LA APROBACION PRESUPUESTAL: La Empresa Social del Estado
Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
ejecutara el gasto que ocasione el presente
contrato con cargo al código No.21010209
Remuneración por Servicios Técnicos, del
presupuesto de la vigencia fiscal del año
2011, según Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 5 del 01 de enero de 2011,
expedida por la Subgerencia de la Empresa .
CLAUSULA NOVENA: GARANTIAS Y PUBLICACION: EL CONTRATISTA, se obliga a
constituir una póliza de garantía y cumplimiento
a favor de la Empresa Social del
Estado Centro de Rehabilitación Integral
de Boyacá, y requerirá ser aprobada por la
Empresa, 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 4 meses más.

CLAUSULA
DECIMA:
SUPERVISIÓN:
La supervisión del presente contrato será
ejercida por el Gerente de la Empresa.
CLAUSULA DECIMA 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
éstas sobrepasen el diez por ciento (10%) del
valor total del mismo, sin perjuicio de que la
entidad haga efectiva la cláusula penal pecuniaria y/o declare la caducidad del contrato.
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de declaratoria de
caducidad o de incumplimiento parcial o total
de la obligaciones contraídas con ocasión del
presente contrato la entidad exigirá directamente al contratista a título de cláusula penal
una suma de hasta el diez por ciento (10%)
del valor total del contrato que se considerará como pago parcial de los perjuicios que la
Empresa se le causen. El pago de la pena no
extingue el cumplimiento de la obligación
principal.
CLAUSULA DECIMO TERCERA: Los valores
de las multas y de la cláusula penal, no son excluyentes y podrán ser cobrados directamente
por la entidad a través de acto administrativo;
dichos valores podrán ser tomados del saldo a
favor del contratista, o de la garantía constituida.
En la aplicación de las multas y la cláusula penal se respetará el derecho al debido proceso.
PARÁGRAFO: No habrá lugar a la declaratoria de incumplimiento en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.
CLAUSULA DECIMO CUARTA. LIQUIDACIÓN: La liquidación del contrato de común
acuerdo se realizará 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 del caso, se exigirá al contratista la
ampliación de la garantía del contrato, para
avalar las obligaciones que deba cumplir
con posterioridad a la extinción del contrato.
CLAUSULA DECIMO QUINTA: Mecanismos
de solución de controversias: En los contratos
que celebre la entidad se estipulará, la
solución en forma ágil y directa de las diferencias
y discrepancias surgidas de la actividad
contractual, para lo cual se podrá acudir a la
amigable composición, transacción, arbitramento, conciliación o cualquier mecanismo de
solución de controversias previsto en la Ley.
CLAUSULA DECIMO SEXTA: CADUCIDAD
Y SUS EFECTOS: Previo requerimiento y con
respeto al debido proceso, la Empresa Social
del Estado Centro de Rehabilitación Integral
de Boyacá, declarará la caducidad del contrato mediante Acto Administrativo debidamente
motivado, lo dará por terminado y ordenará
su liquidación en el estado en que se encuentre, si se presentan algunos de los hechos
constitutivos de incumplimiento comprobados,
por parte de la CONTRATISTA que afecte la
ejecución del contrato. En caso de que la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá decida abstenerse de
declarar la caducidad, adoptará las medidas
de control e intervención necesarias, que ga-
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ranticen la ejecución del objeto contratado. La
declaratoria de caducidad no impedirá que la
Entidad contratante continué inmediatamente
la ejecución del objeto contratado, bien sea a
través del garante o de otro CONTRATISTA, a
quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a indemnización de la CONTRATISTA, quien se hará
acreedor a las sanciones e inhabilidades
previstas en el Estatuto General de Contratación de La Administración Pública vigente.
CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: SUSPENSION 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.
CLAUSULA DECIMO OCTAVA: TERMINACION UNILATERAL: Cuando surjan motivos
posteriores al perfeccionamiento del contrato
que hicieren necesaria la terminación unilateral de éste, la Empresa 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 NOVENA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA 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 VIGESIMA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO: El presente contrato
se entenderá perfeccionado con la suscripción
del mismo y para su ejecución y legalización
requerirá del cumplimiento de los siguientes requisitos: a.) Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal b.) Constitución y aprobación de las Pólizas de Garantía
c.) Certificado de Antecedentes Disciplinarios
especiales del Contratista d.) Pasado Judicial
del Contratista o representante Legal e.) Registro de Cámara de Comercio f.) Registro Único
Tributario expedido por la DIAN. g.) 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.
CLAUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CESION:
El presente contrato no se podrá ceder total ni
parcialmente sin previa autorización por escrito
del gerente. Para constancia se firma en Tunja,
a los tres (3) días del mes de enero de 2011.

ROKNEY GIOVANNI BARRERA GAMA
Contratante
ANGELA MARIA CASTELLANOS
Contratista
Vo.Bo. SANTIAGO EDUARDO TRIANA
MONROY
Asesor Jurídico
/Yaneth
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CONTRATO NUMERO 002466 DE 2010

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y RICARDO
SARMIENTO WILCHES CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS,
DISEÑO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO NEVADO EN EL K4+ 300 TENIENDO COMO REFERENCIA EL K0+000 EL RAMAL PANQUEBA- GUICAN- EL CUCUY- SECTOR CONOCIDO COMO EL
CORDONCILLO 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 RICARDO
SARMIENTO WILCHES, identificado con
Cedula de Ciudadanía No. 6.766.841 de
Tunja y quien en adelante se denominará EL
CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato, que se regirá por las Normas
dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás
que regulen la materia, previa las siguientes
consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá requiere de la Contratación de esta obra
porque el puente sobre el río nevado, en el
K4+300 del sector cordoncillo del municipio de
Guicán, se encuentra en difíciles condiciones
de transitabilidad debido a la falta de diseño
geométrico, que permita un correcto empalme
entre la vía y el puente, lo que ha generado
incomodidad en el tránsito de los vehículos
poniendo en riesgo la vida de las personas
que por allí deben transitar; este hace parte del
proyecto denominado “MANTENIMIENTO DE
LAS VÍAS QUE CONFORMAN LA RED VIAL
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” que se
encuentra viabilizado con el número 000056
de 2009 y registro Nº 2009-15000-0052 del
Departamento Administrativo de Planeación.
SEGUNDA: Que para este propósito la Secretaría de Infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá, presentó estudios previos y demás documentos en el sentido de
contratar los ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRAS
DE AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL
RÍO NEVADO EN EL K4+ 300 TENIENDO
COMO REFERENCIA EL K0+000 EL RAMAL
PANQUEBA- GUICAN- EL CUCUY- SECTOR
CONOCIDO COMO EL CORDONCILLO.
TERCERA: Que mediante Resolución 2525
de fecha 22 de Noviembre de 2010, se ordenó la apertura del Proceso No. 104 de
2010 cuyo objeto es contratar los “ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO NEVADO EN EL K4+ 300 TENIENDO COMO
REFERENCIA EL K0+000 EL RAMAL PANQUEBA- GUICAN- EL CUCUY- SECTOR

CONOCIDO COMO EL CORDONCILLO”.
CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en 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 las propuestas presentadas
por GERMÁN ENRIQUE MEDINA, RICARDO
SARMIENTO WILCHES y CONSORCIO CORDONCILLO R/L RAFAEL EDUARDO ALZATE.
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 RICARDO SARMIENTO WILCHES.
SEXTO: Que mediante Resolución Nº 2887
del 21 de Diciembre de 2010 el Secretario de
Hacienda acepta la recomendación realizada
por el Comité de Evaluación y adjudica La Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº 104
de 2010 a RICARDO SARMIENTO WILCHES,
identificado con Cedula de Ciudadanía No.
6.766.841 de Tunja 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 BOYACÁ A REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN
DEL PUENTE SOBRE EL RÍO NEVADO EN
EL K4+ 300 TENIENDO COMO REFERENCIA
EL K0+000 EL RAMAL PANQUEBA- GUICANEL CUCUY- SECTOR CONOCIDO COMO EL
CORDONCILLO BOYACÁ, de acuerdo al pliego de condiciones y la propuesta presentada.
CLAUSULA
SEGUNDA:
ACTIVIDADES
DE OBRA, CANTIDADES INICIALES Y
VALORES UNITARIOS: El CONTRATISTA ejecutará para el DEPARTAMENTO las
obras objeto del contrato a los precios unitarios y en las cantidades aproximadas de
acuerdo a las siguientes especificaciones:

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

unitarios estipulados en la cláusula segunda,
más el valor de los demás pagos a que tenga
derecho EL CONTRATISTA en virtud de este
contrato. El valor básico de referencia del presente contrato es la suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($118.041.500,00) 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 2010, según disponibilidad presupuestal No. 5284 de 2010.
FORMA DE PAGO: El valor pactado será cancelado de la siguiente forma: Un primer pago a
manera de anticipo equivalente al 30% (treinta por ciento) del valor total de la propuesta,
por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($35.412.450,00)
M/CTE; un segundo pago, una vez recibidos
y aprobados por parte de la Secretaria de Infraestructura los diseños correspondientes a la
consultoría del proyecto y realizadas las actividades de consultoría y obra correspondiente
al 60% (sesenta por ciento), de acuerdo con el
acta de avance suscrita entre el contratista y el
Interventor y/o supervisor y un tercer pago y/o
pago final una vez se verifique que las actividades se encuentran realizadas al 100% (cien
por ciento), previa presentación del 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 DEL DERECHO DE
TURNO. Los pagos que se realicen en la siguiente vigencia fiscal se efectuaran con cargo
de la Ordenanza No. 022 del 14 de septiembre
de 2010, en la cual se autoriza al señor Go-
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bernador, para comprometer vigencias futuras
ordinarias, en los conceptos y fuentes de financiación estipulados en el presupuesto 2010.
CLÁUSULA
SEXTA:
DURACIÓN:
La
duración del presente contrato es de
SESENTA (60) días calendario, contados
a partir de la firma del acta de iniciación.
PARAGRAFO: Para la suscripción del acta
de iniciación deberán haberse aprobado las
pólizas respectivas por parte de la Dirección
de Contratación de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN. La vigilancia y control de la ejecución del contrato será ejercida por personal
designado por la Secretaria de Infraestructura Pública del Departamento de Boyacá, 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 quince por ciento (15%) del valor total del contrato y vigencia por el plazo del
mismo y cuatro (4) meses más. B. Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la ejecución del
contrato, una fianza por la suma equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia del plazo del mismo y
treinta y seis (36) meses más, contados a partir de la liquidación del contrato. C. De estabilidad y calidad de la obra una fianza equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor final de las
obras ejecutadas, con una vigencia de cinco
(5) años, contados a partir del acta recibo final
de la obra. D. De responsabilidad Civil, 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. Esta se hará por
suma equivalente a 200 SMLMV y vigente por
el plazo de ejecución del contrato. E. De buen
manejo y correcta inversión del anticipo, para
garantizar el buen manejo e inversión del anticipo y la devolución de las sumas no amortizadas de conformidad con el contrato (100% del
monto total del anticipo), se constituirá garantía de buen manejo e inversión del anticipo con
plazo igual al del contrato y seis meses más
y por valor equivalente al 100% del anticipo.
PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo
60 de la ley 80 de 1993, las garantías que tratan los literales B y C deberán ser ampliadas
por el término descrito en cada uno de ellos,
a partir del acta de liquidación del contrato.
CLAUSULA NOVENA: MATERIALES: EL
CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio
de la obra todos los materiales para la correcta
ejecución de la misma de acuerdo a las especificaciones. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA
organizará sus trabajos y adoptará las precauciones suficientes para asegurar la protección
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del público y de los trabajadores de la obra y
reducirá los riesgos y peligros a que estos queden expuestos, se obliga por cuenta y su riesgo a suministrar, colocar y mantener en el sitio
de la obra una valla de información, según el
tamaño que se indique de acuerdo con las instrucciones y modelos establecidos por el Departamento, para instalar la valla el contratista
tendrá un plazo de quince (15) días contados a
partir de la firma del acta de iniciación de la obra.

guna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en
los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA
DECIMA:
OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo
acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3. Cumplir y hacer cumplir las
condiciones pactadas en el presente contrato y las que se desprendan de su objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de
declaratoria de caducidad Administrativa, el
DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer efectiva a título de pena una suma equivalente al quince (15%) del valor del contrato, suma esta que ingresará al tesoro de
la Entidad contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir
con el Objeto del contrato atendiendo eficaz
y oportunamente las actividades a su cargo.
2. Cumplir cabalmente con el cronograma de
obra presentado en la propuesta. 3. Atender
las recomendaciones y requerimientos que
haga la Gobernación a través del supervisor.
4. Disponer de los equipos y el personal necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, 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 TERCERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO
por los daños que le cause a los bienes del
mismo y/o de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal de éstos,
resarciendo los perjuicios a satisfacción del
DEPARTAMENTO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto contratado hasta la entrega final y recibo
definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se
obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner en peligro las personas
ni las cosas, respondiendo por los perjuicios
que se causen por negligencia u omisión.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del
presente acto y previo 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 QUINTA: CADUCIDAD,
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN
UNILATERAL:
Se
regirá conforme a lo preceptuado en la ley
80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los
procedimientos establecidos en la Resolución número 053 del 11 de marzo de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de
juramento que se entiende prestado con la
firma de éste, el no hallarse incurso en nin-

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: 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 NOVENA: CESIÓN:
El presente contrato no podrá ser cedido por
EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien
para tal efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato los documentos
relacionados, tales como: estudios previos y
demás documentos, propuestas en originales,

Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes
recibos de publicación en el diario oficial de
la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión,
tramites que deberá realizar el Contratista.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado el presente contrato
cuando se logra acuerdo sobre el objeto y
la contraprestación y este se eleve a escrito
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 23 días de DICIEMBRE de 2010
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN
RICARDO SARMIENTO WILCHES
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
DIRECTORA OFICINA DE CONTRATACIÓN
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION
Proyecto. LEIDY JOHANNA FIGUEREDO

CONTRATO NUMERO 002483 DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y CONSORCIO MURO NORTE
CUYO OBJETO ES LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN TIERRA
ARMADA Y OBRAS DE DRENAJE K 0 + 400 TENIENDO EN COMO REFERENCIA EL K
0 + 000 EL RAMAL PANQUEBA – GÜICAN- EL COCUY SECTOR CONOCIDO COMO EL
CORDONCILLO 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 CONSORCIO MURO
NORTE, NIT 900.403.055-1, representada legalmente por OSCAR HERNANDO MUÑOZ
ECHEVERRÍA, identificado con Cedula de
Ciudadanía No. 7.164.283 de Tunja y quien
en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato,
que se regirá por las Normas dispuestas en la
Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia, previa las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá
requiere de la Contratación de esta obra, porque como consecuencia de la alta temporada
invernal han ocurrido deslizamientos, que aunados a la falla en los taludes se ha dificultado
el transito y la comunicación entre los municipios de Panqueba y Guicán, afectando el comercio y el traslado de la comunidad; además,
se pretende evitar la incomunicación total entre estos municipios y disminuir el riesgo de los
que transitan por esta vía; este hace parte del
proyecto denominado “MANTENIMIENTO DE
LAS VÍAS QUE CONFORMAN LA RED VIAL
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” que se
encuentra viabilizado con el número 000056
de 2009 y registro Nº 2009-15000-0052 del
Departamento Administrativo de Planeación.
SEGUNDA: Que para este propósito la Secre-

taría de Infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá, presentó estudios previos y
demás documentos en el sentido de contratar
los ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE MURO EN TIERRA ARMADA Y OBRAS DE
DRENAJE K 0 + 400 TENIENDO EN COMO
REFERENCIA EL K 0 + 000 EL RAMAL PANQUEBA – GUICAN- EL COCUY SECTOR CONOCIDO COMO EL CORDONCILLO BOYACÁ.
TERCERA: Que mediante Resolución 2524
de fecha 22 de Noviembre de 2010, se ordenó
la apertura del Proceso No. 103 de 2010 cuyo
objeto es contratar los “ESTUDIOS, DISEÑO
Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN TIERRA
ARMADA Y OBRAS DE DRENAJE K0 +400
TENIENDO EN CUENTA COMO REFERENCIA EL K0 + 000 EL RAMAL PANQUEBAGUICAN-EL COCUY SECTOR CONOCIDO COMO EL CORDONCILLO BOYACÁ”.
CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en 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 las propuestas presentadas por
ASDRÚBAL GÓMEZ ESPINDOLA, MIGUEL
ALFREDO GARCÍA FAJARDO, CONVIALQUI LTDA, CONSORCIO MURO NORTE Y
CONSORCIO NIKO. QUINTO: Que una vez
realizada la evaluación de las propuestas
presentadas, el comité de evaluación de la
Gobernación de Boyacá recomienda hacerle la adjudicación del proceso al CONSORCIO MURO NORTE, con NIT 900.403.055-1.
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SEXTO: Que mediante Resolución Nº 2896
del 21 de Diciembre de 2010 el Secretario de
Hacienda acepta la recomendación realizada
por el Comité de Evaluación y adjudica La Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº 103
de 2010 al CONSORCIO MURO NORTE con
NIT.900.403.055-1, 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.

CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A REALIZAR
LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN TIERRA ARMADA Y
OBRAS DE DRENAJE K 0 + 400 TENIENDO EN COMO REFERENCIA EL K 0 + 000
EL RAMAL PANQUEBA – GUICAN- EL COCUY SECTOR CONOCIDO COMO EL CORDONCILLO BOYACÁ, de acuerdo al pliego
de condiciones y la propuesta presentada.

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:

CLAUSULA
SEGUNDA:
ACTIVIDADES
DE OBRA, CANTIDADES INICIALES Y
VALORES UNITARIOS: El CONTRATISTA ejecutará para el DEPARTAMENTO las
obras objeto del contrato a los precios unitarios y en las cantidades aproximadas de
acuerdo a las siguientes especificaciones:

CLÁUSULA

PRIMERA:

OBJETO:

EL

Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados por el interventor o supervisor ordenado por el DEPARTAMENTO, se reconocerá al CONTRATISTA
el costo de los mismos mediante la firma del
contrato adicional suscrito por las partes. Para
los efectos de este contrato se entiende por trabajos complementarios o adicionales aquellas
actividades de obra no previstas en este contrato y cuya ejecución es indispensable para
dar mayor estabilidad, buen funcionamiento
y/o adecuada terminación a las obras contratadas. En caso de mayor cantidad de obra que
es aquella que resulta del incremento de las
cantidades inicialmente previstas autorizadas
por el supervisor ó interventor ordenados por
el DEPARTAMENTO se reconocerá al contratista el costo de los mismos mediante un acta
suscrita por el contratista y por el interventor
y/o supervisor que requerirá la aprobación del
director de servicios administrativos y del secretario de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2: EL CONTRATISTA no podrá apartarse
de los planos y especificaciones, que hacen
parte del presente contrato, sin autorización
escrita del DEPARTAMENTO y concepto previo del interventor; en caso contrario, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y
pago de cualquier suma por concepto de obra
adicional y/o mayor que resulte de la modificación de los planos y especificaciones y responderá por los daños que cause a El CONTRATANTE, en razón de su incumplimiento.
CLÁUSULA
TERCERA:
VALOR
DEL
CONTRATO: El presente contrato es a precios unitarios sin formula de reajuste en consecuencia, el valor del mismo será el que
resulte de multiplicar las cantidades de obra
realmente ejecutadas por el CONTRATISTA
y recibidas a satisfacción por el DEPARTAMENTO, por los precios unitarios estipulados
en la cláusula segunda, más el valor de los
demás pagos a que tenga derecho EL CONTRATISTA en virtud de este contrato. El valor básico de referencia del presente contrato
es la suma de CIENTO QUINCE MILLONES
DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($115.200.250,00) 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 2010, según disponibilidad presupuestal No. 5283 de 2010.
CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: El

47

valor pactado será cancelado de la siguiente
forma: Un primer pago a manera de anticipo
equivalente al 30% (treinta por ciento) del valor
total de la propuesta, por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS
SESENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS
($34.560.075,00) M/CTE; un segundo pago,
una vez recibidos y aprobados por parte de
la Secretaria de Infraestructura los diseños
correspondientes a la consultoría del proyecto y realizadas las actividades de consultoría
y obra correspondiente al 60% (sesenta por
ciento), de acuerdo con el acta de avance
suscrita entre el contratista y el Interventor
y/o supervisor y un tercer pago y/o pago final
una vez se verifique que las actividades se
encuentran realizadas al 100% (cien por ciento), previa presentación del 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 DEL DERECHO DE TURNO.
Los pagos que se realicen en la siguiente vigencia fiscal se efectuaran con cargo de la
Ordenanza No. 022 del 14 de septiembre de
2010, en la cual se autoriza al señor Gobernador, para comprometer vigencias futuras ordinarias, en los conceptos y fuentes de financiación estipulados en el presupuesto 2010.
CLÁUSULA SEXTA: DURACIÓN: La duración del presente contrato es de SESENTA
(60) días calendario, contados a partir de
la firma del acta de iniciación. PARAGRAFO: Para la suscripción del acta de iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de la Dirección de
Contratación de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN. La vigilancia y control de la ejecución del contrato será ejercida por personal
designado por la Secretaria de Infraestructura Pública del Departamento de Boyacá, 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,
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para garantizar las obligaciones contractuales
y el pago de sanciones, una fianza por valor
equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato y vigencia por el plazo del
mismo y cuatro (4) meses más. B. Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la ejecución del
contrato, una fianza por la suma equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia del plazo del mismo y
treinta y seis (36) meses más, contados a partir de la liquidación del contrato. C. De estabilidad y calidad de la obra una fianza equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor final de las
obras ejecutadas, con una vigencia de cinco
(5) años, contados a partir del acta recibo final
de la obra. D. De responsabilidad Civil, 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. Esta se hará por
suma equivalente a 200 SMLMV y vigente por
el plazo de ejecución del contrato. E. De buen
manejo y correcta inversión del anticipo, para
garantizar el buen manejo e inversión del anticipo y la devolución de las sumas no amortizadas de conformidad con el contrato (100% del
monto total del anticipo), se constituirá garantía de buen manejo e inversión del anticipo con
plazo igual al del contrato y seis meses más
y por valor equivalente al 100% del anticipo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne
al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL
CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores
durante las ejecución del objeto contratado.

PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo
60 de la ley 80 de 1993, las garantías que tratan
los literales B y C deberán ser ampliadas por el
término descrito en cada uno de ellos, a partir
del acta de liquidación del contrato. CLAUSULA NOVENA: MATERIALES: EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra
todos los materiales para la correcta ejecución
de la misma de acuerdo a las especificaciones.
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA organizará
sus trabajos y adoptará las precauciones suficientes para asegurar la protección del público
y de los trabajadores de la obra y reducirá los
riesgos y peligros a que estos queden expuestos, se obliga por cuenta y su riesgo a suministrar, colocar y mantener en el sitio de la obra
una valla de información, según el tamaño que
se indique de acuerdo con las instrucciones
y modelos establecidos por el Departamento,
para instalar la valla el contratista tendrá un
plazo de quince (15) días contados a partir
de la firma del acta de iniciación de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley
80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los
procedimientos establecidos en la Resolución número 053 del 11 de marzo de 1999.

CLAUSULA
DECIMA:
OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo
acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3. Cumplir y hacer cumplir las
condiciones pactadas en el presente contrato y las que se desprendan de su objeto.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir
con el Objeto del contrato atendiendo eficaz
y oportunamente las actividades a su cargo.
2. Cumplir cabalmente con el cronograma de
obra presentado en la propuesta. 3. Atender
las recomendaciones y requerimientos que
haga la Gobernación a través del supervisor.
4. Disponer de los equipos y el personal necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos.

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO
por los daños que le cause a los bienes del
mismo y/o de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal de éstos,
resarciendo los perjuicios a satisfacción del
DEPARTAMENTO. Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto contratado hasta la entrega final y recibo
definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se
obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner en peligro las personas
ni las cosas, respondiendo por los perjuicios
que se causen por negligencia u omisión.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del
presente acto y previo 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 SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de
juramento que se entiende prestado con la
firma de éste, el no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en
los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MULTAS
Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el
DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y lo establecido en Resolución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de
declaratoria de caducidad Administrativa, el
DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer efectiva a título de pena una suma equivalente al quince (15%) del valor del contrato, suma esta que ingresará al tesoro de
la Entidad contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN:
El presente contrato no podrá ser cedido por
EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien
para tal efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato los documentos
relacionados, tales como: estudios previos y
demás documentos, propuestas en originales,
Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes
recibos de publicación en el diario oficial de
la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión,
tramites que deberá realizar el Contratista.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado el presente contrato
cuando se logra acuerdo sobre el objeto y
la contraprestación y este se eleve a escrito
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 28 días de DICIEMBRE de 2010
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN
CONSORCIO MURO NORTE
R/L OSCAR HERNANDO MUÑOZ
ECHEVERRÍA
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
DIRECTORA OFICINA DE CONTRATACIÓN
REVISO: YANYD CECILIA PINILLA
SUBDIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION
Proyecto. LEIDY JOHANNA FIGUEREDO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 002393 DE 2010
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL CONSORCIO SABANA
REPRESENTADO LEGALMENTE POR CARLOS AUGUSTO VARGAS IGUA CUYO
OBJETO REHABILITACION DE LA VIA DEPARTAMENTAL PUENTE BLANCO SANTA TERESA SECTOR SOGAMOSO (COLEGIO GUSTAVO JIMENEZ) HASTA VADO
CASTRO EN EL MUNICIPIO DE TOPAGA DEPARTAMENTO DE BOYACA
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de edad,
domiciliado en Tunja, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la
contratación mediante Decreto 1447 de 2009,
quien para los efectos del presente contrato
se denominará El DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra el CONSORCIO SABANA
identificado con Nit 900.400.744-2 representado legalmente por CARLOS AUGUSTO
VARGAS IGUA identificado con la cedula de
ciudadanía N° 7.176.729 expedida en Tunja,
y quien en adelante se denominará EL
CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato, que se regirá por las Normas
dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás
que regulen la materia, previa las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá requiere de la Contratación
de esta obra en virtud del proyecto denominado “REHABILITACION DE LA VIA DEPARTAMENTAL PUENTE BLANCO SANTA
TERESA SECTOR SOGAMOSO(COLEGIO
GUSTAVO JIMENEZ) HASTA VADO CASTRO EN EL MUNICIPIO DE TOPAGA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, el cual se encuentra viabilizado con el número 000269
de 2009 y registro Nº 2008-15000-0315 del
Departamento Administrativo de Planeación.
SEGUNDA: Que para este propósito la Secretaría de Infraestructura Pública de la Gobernación
de Boyacá, presentó estudios previos y demás
documentos en el sentido de contratar REHABILITACION DE LA VIA DEPARTAMENTAL
PUENTE BLANCO SANTA TERESA SECTOR
SOGAMOSO(COLEGIO GUSTAVO JIMENEZ)
HASTA VADO CASTRO EN EL MUNICIPIO DE
TOPAGA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
TERCERA: Que mediante Resolución 00968
de fecha 18 de Junio de 2010, se ordenó la
apertura de la Licitación No. 14 de 2010.
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, 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 CONSORCIO INFAESTRUCTURA
VIAL NACIONAL, REYES Y RIVEROS LTDA,
INCITECO
LTDA,
CONSORCIO
PASOG, CONSORCIO CONYMAC 2, UNION
TEMPORAL SANTA TERESA, CONSORCIO
VIAS DEL FUTURO, CONSORCIO ROBLES
ASOCIADOS I, CONSORCIO CYG, LUIS
FERNANDO MESA BALLESTEROS, CONSORCIO SUGAMUXI 14, CONSORCIO PUENTE BLANCO, CONSORCIO SANTA TERESA,
CONSORCIO VIAL PUENTE BLANCO, CONSORCIO SOGAMOSO 14, CONSORCIO HRO
2010, CONSORCIO ROYGO, CONSORCIO
VIAS BOYACA 2010 Y CONSORCIO CALING.
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 al CONSORCIO SABANA
R/L CARLOS AUGUSTO VARGAS IGUA.
SEXTO: Que mediante Resolución Nº 002762
del 07 de Diciembre de 2010 el Secretario de
Hacienda ( E ) acepta la recomendación realizada por el Comité de Evaluación y adjudica La
Licitación Pública Nº 14 de 2010 al CONSORCIO SABANA 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: REHABILITACION DE LA VIA DEPARTAMENTAL
PUENTE BLANCO SANTA TERESA SECTOR SOGAMOSO (COLEGIO GUSTAVO
JIMENEZ) HASTA VADO CASTRO EN EL
MUNICIPIO DE TOPAGA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, de acuerdo con el pliego
de condiciones y la propuesta presentada.
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CLAUSULA
SEGUNDA:
ACTIVIDADES
DE OBRA, CANTIDADES INICIALES Y
VALORES UNITARIOS: El CONTRATISTA ejecutará para el DEPARTAMENTO las
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obras objeto del contrato a los precios unitarios y en las cantidades aproximadas de
acuerdo a las siguientes especificaciones
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interventor, radicados ante la Dirección
de Contratación, dando cumplimiento al
Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16
de 2007 DEL DERECHO DE TURNO.
CLÁUSULA SEXTA: DURACION: La
duración del presente contrato es de
cinco (05) MESES contados a partir del
acta de iniciación. PARAGRAFO: para
la suscripción del acta de iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA Y
SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución del contrato será
ejercida por la Gobernación de Boyacá, a través de la secretaria de Infraestructura, y/o por quien esta delegue.
PARAGRAFO: EL INTERVENTOR
verificará que todos los trabajadores
que laboren en la ejecución del presente contrato se encuentren afiliados
al sistema de seguridad social integral.

Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados
por el interventor o supervisor ordenado
por el DEPARTAMENTO, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los mismos mediante la firma del contrato adicional suscrito por las partes. Para los
efectos de este contrato se entiende por
trabajos complementarios o adicionales
aquellas actividades de obra no previstas en este contrato y cuya ejecución es
indispensable para dar mayor estabilidad, buen funcionamiento y/o adecuada terminación a las obras contratadas.
En caso de mayor cantidad de obra que
es aquella que resulta del incremento
de las cantidades inicialmente previstas
autorizadas por el supervisor ó interventor ordenados por el DEPARTAMENTO
se reconocerá al contratista el costo de
los mismos mediante un acta suscrita
por el contratista y por el interventor y/o
supervisor que requerirá la aprobación
del director de servicios administrativos
y del secretario de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2: EL CONTRATISTA no podrá apartarse de los planos y
especificaciones, que hacen parte del
presente contrato, sin autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto
previo del interventor; en caso contrario,
perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma
por concepto de obra adicional y/o mayor que resulte de la modificación de los
planos y especificaciones y responderá
por los daños que cause a El CONTRATANTE, en razón de su incumplimiento.
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: El presente contrato es
a precios unitarios y el valor del mismo

es la suma de MIL OCHOCIENTOS
MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y
UN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($1.800.816.531,25) 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 2010, según disponibilidad presupuestal No. 2450 de 2010.
CLAUSULA QUINTA: CLAUSULA
QUINTA: FORMA DE PAGO: Se realizara a través de actas parciales así: Primer pago, una vez realizadas las actividades de obra correspondientes al 30%
(treinta por ciento), de acuerdo a acta
de avance suscrita entre el contratista y
el Interventor y/o supervisor, un segundo pago una vez realizadas las actividades de obra correspondientes al 60%
(sesenta por ciento), de acuerdo a acta
de avance suscrita entre el contratista y
el Interventor y/o supervisor y un tercer
pago y/o pago final una vez se verifique que las actividades se encuentran
realizadas al 100% (cien por ciento).
PARAGRAFO. Las actividades de obra
correspondientes al PRIMER PAGO correspondientes al 30% (treinta por ciento)
se cancelaran con cargo al presupuesto
2010, y los pagos restantes se cancelaran según autorización de vigencias
futuras ordinarias correspondiente a la
ordenanza N° 22 del 14 de Septiembre
de 2010 con cargo a la vigencia 2011,
previa presentación del cobro y recibido a satisfacción por parte del

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá,
por intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos en el país
y de acuerdo con lo establecido en los
Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009
una garantía que ampare: a) Cumplimiento, para garantizar las obligaciones
contractuales y el pago de sanciones,
una fianza por valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del
contrato y vigencia por el plazo del mismo y cuatro (4) meses más, b) Pago de
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice
en la ejecución del contrato, una fianza por la suma equivalente al diez por
ciento (10 %) del valor total del contrato
con una vigencia del plazo del mismo y
treinta y seis (36) meses más, contados
a partir de la liquidación del contrato, c)
De estabilidad y calidad de la obra una
fianza equivalente al veinte (20%) del
valor final de las obras ejecutadas, con
una vigencia de cinco (5) años, contados a partir del acta de recibo definitivo de la obra, d) De Responsabilidad
Civil con fundamento en el decreto
2493 del 03 de Julio del 2009, articulo 1,
(responsabilidad extracontractual), por
una suma equivalente a 200 SMMLV y
una vigencia igual a la duración de la
ejecución del contrato.
EL CONTRATISTA constituirá garantía
autónoma, en póliza anexa, que ampare las actuaciones, hechos u omisiones
del contratista o subcontratista si lo hubiese, en la cual tendrán la calidad de
ASEGURADOS el Departamento de
Boyacá y el Contratista y BENEFICIARIOS el Departamento de Boyacá y los
terceros que puedan resultar afectados.
Esta se hará por suma equivalente a
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200 SMLMV y vigente por el plazo de
ejecución del contrato. E. buen manejo
e inversión del anticipo con plazo igual
al del contrato y cuatro meses más y
por valor equivalente al 100% del anticipo. PARAGRAFO: De conformidad con
el artículo 60 de la ley 80 de 1993, las
garantías que tratan los literales B y C
deberán ser ampliadas por el término
descrito en cada uno de ellos, a partir del acta de liquidación del contrato.
CLÁUSULA NOVENA: MATERIALES:
EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra todos los
materiales para la correcta ejecución
de la misma de acuerdo a las especificaciones. PARAGRAFO.- EL CONTRATISTA organizará sus trabajos y
adoptará las precauciones suficientes
para asegurar la protección del público
y de los trabajadores de la obra y reducirá los riesgos y peligros a que estos
queden expuestos, se obliga por cuenta y a su riesgo a suministrar, colocar
y mantener en el sitio de la obra una
valla de información, según el tamaño que se indique de acuerdo con las
instrucciones y modelos establecidos
por el Departamento, para instalar la
valla el contratista tendrá un plazo de
quince (15) días contados a partir de
la firma del acta de iniciación de obra.
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada
de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al
Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato
y las que se desprendan de su objeto.
CLÁUSULA
DECIMA
PRIMERA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Cumplir con el objeto del contrato,
atendiendo eficaz y oportunamente las
actividades a su cargo. 2. Cumplir cabalmente con el cronograma de obra
presentado en la propuesta. 3. Atender
las recomendaciones y requerimientos que haga la Gobernación a través del supervisor. 4. Disponer de los
equipos y el personal necesario para
el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA,
mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas,
acciones, legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros,
ocasionados por EL CONTRATISTA,
subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto contratado.
CLÁUSULA

DECIMA

TRECERA:
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO por los daños
que le cause a los bienes del mismo
y/o de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los
subcontratistas, proveedores o personal de éstos, resarciendo los perjuicios
a satisfacción del DEPARTAMENTO.
Igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecución del objeto
contratado hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a tomar las medidas que sean necesarias para no poner
en peligro las personas ni las cosas,
respondiendo por los perjuicios que
se causen por negligencia u omisión.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el
objeto del presente acto y previo recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO,
se procederá a efectuar la liquidación
final del contrato, la que se hará entre
el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la
presentación de las pólizas requeridas
si a ello hubiere lugar; esta liquidación
se hará constar en un acta especial
que requerirá para su validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN
E
INTERPRETACIÓN
UNILATERAL: Se regirá conforme a
lo preceptuado en la ley 80 de 1993,
Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en la Resolución
número 053 del 11 de marzo de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento
que se entiende prestado con la firma de éste, el no hallarse incurso en
ninguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades, según lo establecido
en
los
artículos
8,
9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA
DÉCIMA
SEPTIMA:
MULTAS
Y
SANCIONES:
Las partes acuerdan que el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá
imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y lo
establecido en Resolución número 054
de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento
o
de
declaratoria de caducidad Administrativa,
el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá
hacer efectiva a título de pena una suma
equivalente al quince (15%) del valor del contrato, suma esta que in-
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gresará al tesoro de la Entidad
contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista
si lo hubiere, o la Garantía constituida.
CLÁUSULA
DÉCIMA
NOVENA: CESIÓN: El presente
contrato no podrá ser cedido por EL
CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA VIGESIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales
como: estudios de conveniencia y oportunidad (medio físico y magnético) del
servicio, propuestas en originales, pliegos de condiciones, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos
de publicación en el diario oficial de la
Gobernación de Boyacá, aportes al
sistema de seguridad social en salud y
pensión, tramites que deberá realizar
el Contratista, igualmente el pago de
timbre Nacional si a ello hubiere lugar.
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado
el presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito y
de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para
su ejecución se requerirá la aprobación
de las pólizas de garantía respectivas
por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá.
Para constancia se firma en Tunja, a
los quince días del mes de Diciembre de 2010
.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
CONSORCIO SABANA
R/L CARLOS AUGUSTO VARGAS I.
CONTRATISTA
V.B. SAIRA MARCELA ARTEAGA S.
Directora Oficina de Contratación
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ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No. 1 AL CONTRATO No. 00836 DE 2010
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y CUSTODIAR LTDA
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 de Tunja, en su condición de
Secretario de Hacienda, Delegado para
la contratación mediante Decreto 1447
de marzo 19 de 2009 y que para efectos
del presente contrato se denominará el
DEPARTAMENTO, por una parte y por
la otra CUSTODIAR LTDA. Con NIT
800.103.851-6, representado legalmente por HERNEY GALLEGO GALLEGO
identificado con cedula de ciudadanía
No 6.218.158 de Candelaria - Valle,
quien en adelante se denominará EL
CONTRATISTA; hemos decidido celebrar el presente adicional teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá celebró el contrato No. 836 de
2010; cuyo objeto es”PRESTACIÓN
DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA
LAS SEDES DE LA GOBERNACION
DE BOYACA”. por un valor de SEISCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
($605.197.242.oo) M/CTE, con un plazo
hasta el 30 de diciembre de 2010 o hasta cubrir el valor del presente contrato.
SEGUNDA: Que mediante oficio radicado el 21 de Diciembre de 2010, la
Directora de Servicios Administrativos
de la Gobernación de Boyacá, solicitó
adicional en dinero por valor de TRESCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($302.598.621.
oo) M/CTE y adicional en plazo hasta el
19 de febrero al contrato antes referido;
para la cobertura de la vigilancia para
las sedes de la Gobernacion de Boyacá.
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” y esta adición no
supera el 50% del valor del contrato,
siendo necesaria para concluir satisfactoriamente con el objeto contratado.
QUINTA: Que existe disponibilidad presupuestal No 1993 para la celebración
del presente Adicional. Por lo anterior las
partes acuerdan suscribir el presente Adicional en dinero y plazo, el cual se rige
en especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar

la

suma de TRESCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS
($302.598.621.oo) M/CTE. PARAGRAFO. El valor total del contrato será de
NOVECIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS
($907.795.863.oo) M/CTE.
CLÁUSULA SEGUNDA: FORMA DE
PAGO el valor del presente adicional se pagara de la siguiente forma:
para la vigencia 2010 el 15% es decir la suma de CUARENTA Y CINCO
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 45.389.793.
oo) y el saldo restante la suma de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHO
MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO
PESOS ($257.208.828.oo) M/CTE
que serán cancelados con cargo a
la ordenanza No 022 del 14 de septiembre de 2010 por medio de la cual
se autoriza comprometer vigencias
futuras ordinarias hasta el año 2011.
CLÁUSULA TERCERA Adicionar el
plazo del contrato hasta el 19 de febrero de 2011. PARÁGRAFO: El contratista se compromete a ampliar las
garantías del Contrato de acuerdo al
nuevo plazo. Las demás cláusulas continúan vigentes sin modificación alguna. Para constancia se firma en Tunja, a los veintiocho (28) días del mes
de Diciembre de dos mil diez (2010).
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
CUSTODIAR LTDA
HERNEY GALLEGO GALLEGO
Contratista
Vo.Bo.
SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Director de Contratación
REVISO.
YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Sub - Director de Contratación
Proyecto. Joana Camargo
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