EL BOYACENSE

Tunja, Julio de 2011 - Edición 5034
REPUBLICA DE COLOMBIA

1

Publicación Periódica . Gaceta Oficial . Publicidad Actos Administrativos Gobierno Departamental
Fundado el 21 de Diciembre de 1865 - Reglamentado por Ordenanza 14 de 1984

Gobernador: José Rozo Millán

Departamento de Boyacá
Gobernación

AÑO 146		

Segunda Época		

Número 5034

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1540 DE 2011
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
Y “CONSORCIO RENOVACIÓN AMBIENTAL PARA
“ESTUDIOS Y DISEÑOS TOTALES DEL PROYECTO
CONECTIVIDAD DEL ANILLO TURÍSTICO REGIONAL
Y RENOVACIÓN AMBIENTAL DEL CORREDOR VIAL
DE LA MEDIA LUNA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y CONSTRUCCIÓN
DE LA PRIMERA ETAPA”.
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 RENOVACIÓN AMBIENTAL, Nit
900442457-3 Representado legalmente por ALBERTO SANTOS ACOSTA,
mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No.79.146.215. expedida en Usaquen 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 la mejorar la el sector denominado la playa
(carrera 20) comprendiendo las aéreas
de la plaza de mercado, la estación y el
corredor férreo del tren de carga y el
cerro de la milagrosa a cuatro cuadras
del parque principal del centro de la
ciudad la cual se encuentra en un estado de deterioro , carente de espacio público , seguridad para los ciudadanos,
además de no existir continuidad entre
la Avenida de las Américas y la Avenida Camilo Torres, vías que presentan
congestión vehicular y hacen lento el
paso por la ciudad en sentido trasversal. “CONECTIVIDAD ANILLO TURÍSTICO REGIONAL Y RENOVACIÓN

AMBIENTAL DEL CORREDOR VIAL
DE LA MEDIA LUNA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA- DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ”, que se encuentra viabilizado con el número 000081 de 2010
y registro Nº 2010-15238-00085 del
Departamento Administrativo de Planeación. SEGUNDA. Que para este
propósito la Secretaria de infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá, presentó estudios previos y demás
documentos en el sentido de contratar
el “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS TOTALES DEL PROYECTO
CONECTIVIDAD DEL ANILLO TURÍSTICO REGIONAL Y RENOVACIÓN
AMBIENTAL DEL CORREDOR VIAL
DE LA MEDIA LUNA DEL MUNICIPIO
DE DUITAMA DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ Y CONSTRUCCIÓN DE LA
PRIMERA ETAPA”. TERCERA: Que
mediante Resolución 1255 de fecha 20
de Abril de 2011, se ordenó la apertura
del Proceso de licitación Pública No. 07
de 2011 cuyo objeto es contratar el “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS
TOTALES DEL PROYECTO CONECTIVIDAD DEL ANILLO TURÍSTICO REGIONAL Y RENOVACIÓN AMBIENTAL
DEL CORREDOR VIAL DE LA MEDIA
LUNA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA
ETAPA”. CUARTO: Que habiéndose
agotado el procedimiento previsto en
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 2025 de 2009, el Decreto 2474 de
2008 y en los Pliegos de Condiciones
de la convocatoria pública, revisadas y
evaluadas las propuestas por parte del
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Comité Evaluador y dado el traslado
del informe de evaluación, se declaró
hábil las propuestas presentadas por
UT TUNDAMA I, CONSORCIO TUNDAMA, CONSORCIO RM ANILLO,
UT BOL, CONSORCIO ANILLO VIAL
DUITAMA 2011, CONSORCIO ANILLO
TURÍSTICO VIAL 007, CONSORCIO
RENOVACIÓN AMBIENTAL. QUINTO:
Que una vez realizada la evaluación de
las propuestas presentadas, el comité
de evaluación de la Gobernación de Boyacá recomienda hacer la adjudicación
del proceso al CONSORCIO RENOVACIÓN AMBIENTAL, NIT 9004424573. SEXTO: Que mediante Resolución
Nº 1672 de 01 de Junio de 2011 el
Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité
de Evaluación y adjudica La Licitación
Pública Nº 07 de 2011 al CONSORCIO
RENOVACIÓN AMBIENTAL, por cuanto es conveniente para satisfacer la necesidad de la contratación, además de
cumplir con las condiciones y requisitos
exigidos en los pliegos de condiciones,
tratándose de la propuesta mas favo-
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rable para la entidad. SEPTIMO: Que
existe disponibilidad presupuestal para
la celebración del presente Contrato.
Por lo anterior, las partes acuerdan
suscribir el presente contrato, el cual se
rige en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para
con el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
A REALIZAR EL “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS TOTALES DEL
PROYECTO CONECTIVIDAD DEL
ANILLO TURÍSTICO REGIONAL Y
RENOVACIÓN AMBIENTAL DEL CORREDOR VIAL DE LA MEDIA LUNA
DEL MUNICIPIO DE DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA”,
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:

PRESUPUESTO DE OBRA VIA VEHICULAR
ITEM

ACTIVIDAD

1 PRELIMINARES
Localización y replanteo
1.1 topografico
Excavaciones de cortes,
canales y prestamos en
conglomerado a maquina
(incluye cargue y acarreo
1.2 libre)
Suministro, extendida y
compactación mecanica
de material seleccionado para
1.3 afirmado
SUBTOTAL
2 OBRAS DE DRENAJE
Excavaciones de cortes,
canales y prestamos en
conglomerado a maquina
(incluye cargue y acarreo
2.1 libre)
Construccion de filtros a
cualquier profundidad con
material filtrante (grava y rajon
seleccionado por tamaños) sin
2.2 excavacion, incluye geotextil.
SUBTOTAL
3 SUBBASES Y BASES
Suministro, extendida y
compactación de subbase
Asesoria de Comunicaciones y granular
Protocolo
incluye transporte a
3.1
la
obra
Calle 20 No. 9-90 Tel.: 7422021
Suministro, extendida y
compactación de base
granular incluye transporte a
3.2 la obra.
SUBTOTAL
4 PAVIMENTO FLEXIBLE

UNID.

CANT.

VL. UNITARIO

VL. TOTAL

KM

2.60

$1,410,321.00

$ 3,666,834.60

M3

9,549

$ 5,986.00

$ 57,160,314.00

M3

7,200

$ 29,573.00

$ 212,925,600.00
$ 273,752,748.60

M3

3,694

$ 5,986.00

$ 22,112,284.00

M3

1,728

$ 126,269.00

$ 218,192,832.00
$ 240,305,116.00

M3

5,200

$ 44,163.00

$ 229,647,600.00

M3

3,263

$ 56,670.00

$ 184,914,210.00
$ 414,561,810.00

2

(incluye cargue y acarreo
2.1 libre)
Construccion de filtros a
cualquier profundidad con
material filtrante (grava y rajon
seleccionado por tamaños) sin
2.2 excavacion, incluye geotextil.
SUBTOTAL
3 SUBBASES Y BASES
Suministro, extendida y
compactación de subbase
granular incluye transporte a
3.1 la obra
Suministro, extendida y
compactación de base
granular incluye transporte a
3.2 la obra.
SUBTOTAL
4 PAVIMENTO FLEXIBLE
4.1 Imprimacion
Construccion de carpeta
asfaltica en caliente tipo MDC2, incluye barrido, suministro,
extendida y compactación,
4.2 incluye transporte a la obra.
SUBTOTAL
5 SEÑALIZACION
5.1 Línea de demarcación

M3

1,728

$ 126,269.00

$ 218,192,832.00
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$ 240,305,116.00

M3

M3

5,200

3,263

$ 44,163.00

$ 56,670.00

$ 229,647,600.00

$ 414,561,810.00
M2

14,500

$ 1,449.00

$ 21,010,500.00

M3

1,500

$ 366,833.00

$ 550,249,500.00
$ 571,260,000.00
$ 7,425,895.80

Suministro e instalación señal
UN
60
$ 219,971.00
5.2 reglamentaria tipo vertical
SUBTOTAL
6 SARDINELES
Excavacion manual en
M3
300
$ 27,001.00
6.1 material comun
Instalacion de sardinel
prefabricado A-10 incluye
ML
4,000
$ 39,461.00
6.2 mortero de pega
SUBTOTAL
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS IVA
PRESUPUESTO TRASLADO VIA FERREA
VL.
ITEM
ACTIVIDAD
UNID.
CANT.
UNITARIO

$ 13,198,260.00

ML

KM

5,983.80

0.32

$1,410,321.00

$ 20,624,155.80
$ 8,100,300.00
$ 157,844,000.00
$ 165,944,300.00
$ 1,686,448,130.00
VL. TOTAL

$ 451,302.72

M3

480

$ 5,986.00

$ 2,873,280.00

1.3 Desmonte linea existente
1.4 Desmonte cambia via
Suministro, extendida y
compactación mecanica de
material seleccionado para
1.5 afirmado
Suministro y emparejamiento
1.6 de triturado
Suministro e instalacion de
traviesas en concreto (incluye
1.7 fijadores)
Armado carrilera (incluye
soldadura, guarda riel y contra
1.8 riel)
Alce, nivelacion y alineacion
1.9 carrileria
PASOS A NIVEL EN
2 ESTACION (son dos)
2.1 Corte de pavimento
Demolicion de obras en
concreto ciclopeo y simple con
2.2 retiro de sobrantes.
2.3 Suelo cemento

ML
GLB

602
1

$ 14,964.00
$ 498,800.00

$ 9,008,328.00
$ 498,800.00

M3

421

$ 29,573.00

$ 12,450,233.00

M3

286

$ 74,820.00

$ 21,398,520.00

UN

534

$ 229,448.00

$ 122,525,232.00

ML

320

$ 19,952.00

$ 6,384,640.00

ML

320

$ 15,962.00

$ 5,107,840.00

Suministro e instalacion de
2.4 geotextil no tejido para drenaje
Acero de refuerzo 4200
2.5 Kg/cm2

ML

20

$ 21,249.00

$ 424,980.00

M3

18

$ 124,084.00

$ 2,233,512.00

M3

26

$ 194,532.00

$ 5,057,832.00

M2

120

$ 4,845.00

$ 581,400.00

KG

620

$ 2,422.00

$ 1,501,640.00

Suministro e instalacion de
M3
8.40
$ 453,506.00
$ 3,809,450.40
2.6 concreto fastrack (mr45)
Juntas de dilatacion con sika
ML
50
$ 21,847.00
$ 1,092,350.00
2.7 rod y llenante
Excavacion manual en
M3
130
$ 27,001.00
$ 3,510,130.00
6.1 material comun
Instalacion de sardinel
prefabricado A-10
ML
1,400
$ 39,461.00
$ 55,245,400.00
6.2 incluye mortero de pega
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS TRASLADO VIA FERREA
$ 254,154,870.00
PRESUPUESTO DE OBRA ESPACIO PUBLICO, PLAZOLETA
VL.
ITEM
ACTIVIDAD
UNID.
CANT.
VL. TOTAL
UNITARIO
1 Localización y replanteo
Excavaciones de cortes,
canales y prestamos en
conglomerado a maquina
(incluye cargue y acarreo
1.2 libre)
Apertura mecanica de caja y
retiro de sobrantes (concreto
2 asfaltico)
Base en material de afirmado

1 Localización y replanteo
Excavaciones de cortes,
canales y prestamos en
conglomerado a maquina
(incluye cargue y acarreo
1.2 libre)
Apertura mecanica de caja y
retiro de sobrantes (concreto
2 asfaltico)
Base en material de afirmado
3 compacto
Dilatación Ladrillo Prensado
4 (A=0,25 m)
Andén en Losetas
5 Prefabricadas (0,6x0,3x0,06)
Sellado de losetas en concreto
6 fluido
7 Concreto de Ajuste
8 Rampa Peatonal Tipo A
9 Rampa Vehicular Tipo B
Adoquín de Arcilla
10 peatonal(Esquinas y plazas)
11 Adoquin en calzada
12 Cañuela prefabricada
Suministro e Instalación de
13 Banca (s/diseño)
Suministro e instalación de
14 Caneca (s/diseño)
Contenedor de Raíces
15 (1,25x1,25x0,91 L Tolete)
Suministro y Plantación de
16 Arbol (h min=1,5 m)
17 Arbusto nativo o especie floral
Sum y plantación Palmas de
18 Cera
19 Pradización zonas verdes
Excavacion manual en
20 material comun
Instalacion de sardinel
prefabricado A-10 incluye
21 mortero de pega
Ciclovía (Paralela al corredor
férreo) ANCHO
22 1,50 M

$ 184,914,210.00

$ 1,241.00

1 PRELIMINARES
Localización y replanteo
1.1 topografico
Excavaciones de cortes,
canales y prestamos en
conglomerado a maquina
(incluye cargue y acarreo
1.2 libre)

Juntas de dilatacion con sika
ML
50
$ 21,847.00
$ 1,092,350.00
2.7 rod y llenante
Excavacion manual en
M3
130
$ 27,001.00
$ 3,510,130.00
6.1 material comun
Instalacion de sardinel
prefabricado A-10
ML
1,400
$ 39,461.00
$ 55,245,400.00
6.2 incluye mortero de pega
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS TRASLADO
VIAJulio
FERREA
$ 254,154,870.00
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PRESUPUESTO DE OBRA ESPACIO PUBLICO, PLAZOLETA
VL.
ITEM
ACTIVIDAD
UNID.
CANT.
VL. TOTAL
UNITARIO

M2

4,200

$ 3,207.00

$ 13,469,400.00

M3

210

$ 5,986.00

$ 1,257,060.00

M3

68

$ 53,163.00

$ 3,615,084.00

M2

4,200

$ 3,207.00

$ 13,469,400.00

M3

210

$ 5,986.00

$ 1,257,060.00

M3

68

$ 53,163.00

$ 3,615,084.00

M3

280

$ 29,573.00

$ 8,280,440.00

ML

2,550

$ 18,976.00

$ 48,388,800.00

M2

1,980

$ 33,800.00

$ 66,924,000.00

M2

1,934.468

$ 2,565.00

$ 4,961,910.42

M2
UN
UN

194.60
38
22

$ 31,233.00
$ 220,623.00
$ 283,236.00

$ 6,077,941.80
$ 8,383,674.00
$ 6,231,192.00

M2

1,960

$ 39,135.00

$ 76,704,600.00

M2
ML

1,050
36

$ 45,973.00
$ 43,080.00

$ 48,271,650.00
$ 1,550,880.00

UN

54

$ 425,427.00

$ 22,973,058.00

UN

36

$ 303,919.00

$ 10,941,084.00

UN

32

$ 280,981.00

$ 8,991,392.00

UN

102

$ 65,011.00

$ 6,631,122.00

UN

216

$ 19,842.00

$ 4,285,872.00

UN

5

$ 163,497.00

$ 817,485.00

M2

1,982

$ 14,689.00

$ 29,113,598.00

M3

42

$ 27,001.00

$ 1,134,042.00

ML

60

$ 39,461.00

$ 2,367,660.00

ML

1,600

$ 182,457.00

$ 291,931,200.00

Sendero Peatonal (Paralela al
ML
1,660
$ 116,548.00
$ 193,469,680.00
23 corredor férreo) ancho 1,20
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ESPACIO PUBLICO Y PLAZOLETA
$ 866,772,825.00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRAS
$ 2,807,375,825.00
ADMINISTRACION
15.00%
$ 421,106,373.75
IMPREVISTOS
5.00%
$ 140,368,791.25
UTILIDAD
5.00%
$ 140,368,791.25
COSTOS INDIRECTOS OBRAS (MAX. 25%)
$ 701,843,956.25
VALOR TOTAL OBRAS PRIMERA ETAPA
$ 3,509,219,781.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS TOTALES DEL PROYECTO

1

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS TOTALES:
TOPOGRAFIA DETALLADA; ESTUDIO DE
SUELOS,
GEOTECNICA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS;
DISEÑO
PAISAJISTICO;
DISEÑO
DE
DESARROLLO
ARQUITECTONICO
DEL
PROYECTO; DISEÑO GEOMETRICO VIAL;
DISEÑO DEL TRASLADO DEL CORREDOR
FERREO ALEDAÑO A LA ESTACION DEL
FERROCARRIL CON ACOMPAÑAMIENTO DE
INCO Y FENOCO para obtener viabilidad tecnica
(incluye tramite ante INVIAS del concepto de
regularizacion de pasos a nivel en la calle 14 y
calle 17), PLAN DE CONTINGENCIA DE
TRANSITO
DURANTE
LA
ETAPA
DE
CONSTRUCCION,
DISEÑO
DE
INTERSECCIONES. INCLUYE COORDINACION
CON LOS DISEÑOS DE REDES HIDRAULICAS Y
SANITARIAS,
CON
LOS
DISEÑOS ELECTRICOS DE MEDIA Y BAJA
TENSION E ILUMINACION, CON LOS DISEÑOS
DE REDES DE GAS Y DE TELEFONIA. INCLUYE
ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
DE
CONSTRUCCION Y PRESUPUESTO DEFINITIVO
DEL PROYECTO.

GL

1

IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS

%

16%

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS
VALOR TOTAL OBRAS + ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS TOTALES

$ 70,031,520.00

$ 11,205,043.20
$ 81,236,563.00
$ 3,590,456,344.00
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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 TRES
MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($3.590.456.344.
oo) M/CTE, para los efectos fiscales y
legales el valor del presente contrato se
fija en la suma de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($3.590.456.344.oo) M/
CTE (AIU=25%) CLÁUSULA CUARTA:
SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato será tomado con cargo
al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad pre-
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supuestal No. 2885 de 2011. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: El
valor pactado será cancelado así: un
anticipo equivalente al (cuarenta por
ciento) 40% del valor total del contrato a
la legalización y perfeccionamiento del
mismo, el saldo restante se pagara mediante actas parciales de acuerdo al
avance de obra, suscritas entre el contratista el interventor y/o supervisor, radicados ante la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 19
de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL
DERECHO DE TURNO. PARAGRAFO: para cada pago se deberá presentar por parte del contratista informe fotográfico,
financiero
y
técnico.
PARAGRAFO 1: las actas parciales se
podrán suscribir una vez ejecutado por
lo menos el ochenta por ciento (80%)
del anticipo. CLÁUSULA SEXTA: DURACION: La duración del presente contrato es un (1) mes para estudios y diseños y cuatro (4) meses para la ejecución
de las obras. Plazo total de cinco (5)
meses, contados a partir de la firma del
Acta de iniciación. PARAGRAFO 2:
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
PRIMERO: 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 SEGUNDO: El Departamento
de Boyacá, además ejercerá el control
y vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un supervisor a la Interventoría, quien tendrá como función
verificar el cumplimiento de las obligaciones del Interventor. El supervisor
ejercerá un control integral sobre el proyecto, para lo cual podrá en cualquier
momento, exigir al interventor la información que considere necesaria, así
como la adopción de medidas para
mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas, y económicas existentes, al momento de la
celebración del contrato. 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 ga-

rantizar 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
seis (6) 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, contados a partir de la liquidación del contrato; C. Estabilidad de la obra: Para garantizar la Estabilidad de los trabajos
realizados una fianza equivalente al
quince por ciento (15%) del valor de las
obras ejecutadas, con una vigencia de
cinco 5 años, contados del acta de recibo definitivo de la obra D. Responsabilidad Civil Extracontractual: Con fundamento en el Decreto 2493 de 2009, EL
CONTRATISTA constituirá garantía,
por una suma equivalente a 200 SMMLV
y vigencia igual a la ejecución del contrato y doce (12) meses mas. E Del correcto y buen manejo del Anticipo: una
fianza equivalente al cien por ciento
(100%) del valor del anticipo, por el plazo del contrato y seis (6) meses más..
PARÁGRAFO: De conformidad con el
artículo 60 de la ley 80 de 1993, subrogado por el articulo 11 de la ley 1150 de
2007, las garantías que tratan los literales B, C y D deberán ser ampliadas por
el término descrito en cada uno de
ellos, a partir del acta de liquidación del
contrato. CLAUSULA NOVENA: 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 despren-
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dan de su objeto. 4. Poner a disposición
del contratista los estudios, planos, demás información que posea el Departamento, necesarios para llevar a feliz
termino el presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA 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. 5 El contratista es responsable de las pruebas de campo y
ensayos de laboratorio que aseguren la
calidad de la obra, incluidas aquellas
requeridas para el manejo ambiental
del proyecto y entregara a la interventoria los resultados de los mismos dentro
de dos (2) días hábiles siguientes a la
fecha de su obtención , para que están
verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. CLÁUSULA DÉCIMA 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,
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TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus
Decretos reglamentarios, así como, lo
indicado en el Código Contencioso Administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA
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 establecido en la ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007 y sus Decretos
reglamentarios, así como, lo indicado
en el Código Contencioso Administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA 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
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 expedición del Registro Presupuestal, aprobación de las pólizas de garantía respectivas por parte de la Dirección de
Contratación de la Gobernación de Boyacá y el pago de la publicación en el
diario oficial de la Gobernación de Boyacá. Para constancia se firma en Tunja, a los 13 JUN. 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
CONSORCIO RENOVACIÓN
AMBIENTAL R/L ALBERTO SANTOS
ACOSTA
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA
DIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN

CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 011 DE 2011
ENTRE LA LOTERÍA DE BOYACÁ Y FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS
ARTES DE BOYACA
CONTRATO:

011 de 2011

CONTRATANTE :
LOTERÍA DE BOYACÁ
CONTRATISTA :
FONDO MIXTO PARA
LA PROMOCIÓN DE LA
CULTURA Y LAS ARTES
DE BOYACA
VALOR :

$ 200.000.000,00

CARLOS ELICER CASTRO CORREA,
identificado con la C.C.No. 7.163.854
expedida en Tunja, obrando en calidad
de Gerente, en Representación Legal
de la Lotería de Boyacá, Empresa In-

dustrial y Comercial del Departamento
regido por los decretos Ordenanzales
números 000722 de 1996 artículo primero y 1366 del 16 de noviembre de
2004, quien para los efectos del presente contrato se denominará la LOTERÍA DE BOYACÁ, de una parte y
por la otra JORGE ENRIQUE PINZON
MATEUS identificado con la Cédula de
Ciudadanía Nº 4.173.186 de Moniquira,
obrando en calidad de Representante
Legal del FONDO MIXTO PARA LA
PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS
ARTES DE BOYACÁ, con domicilio
principal en la Ciudad de Tunja y quien
en este contrato se llamará FONDO
MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA
CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACÁ,

identificada con el NIT. 820000107-4 y
personería jurídica Nº 000435 hemos
convenido celebrar el presente contrato de publicidad, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley
1150 de 2007; 51 del decreto 2474 de
2008 y aspecto preliminar del artículo
cuarto del acuerdo 03 de 2008, el cual
se regirá por las siguientes cláusulas
previas estas CONSIDERACIONES:1.
Que la ejecución del objeto de que trata
este contrato, corresponde a la actividad comercial de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
– LOTERIA DE BOYACÁ, toda vez que
la publicidad se constituye en la principal herramienta de mercadeo con que
cuenta la empresa, dentro su función
Constitucional de administrar el arbitrio
rentístico en el Departamento de Boyacá. 2. Que la suscripción del presente
contrato, además de contribuir con el
desarrollo de las políticas institucionales del plan de desarrollo 2008-2011
“Para Seguir Creciendo”, del cual hace
parte el ente descentralizado contratante, relacionada con la promoción de la
actividad cultural, el aprovechamiento
del tiempo libre y la recreación, dirigida
a mejorar la calidad de vida de la comunidad Boyacense, permite captar la
atención de la población local, territorial
y nacional, como instrumento determinante en la estrategia comercial que
la entidad contratante ha establecido.
3. Que teniendo en cuenta que en el
Departamento de Boyacá solo existe
un FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES
DE BOYACÁ, el cual promocionará la
Lotería de Boyacá en el XXXIX Festival
Internacional de la Cultura, evento de
reconocido prestigio e impacto nacional
e internacional , en el marco del cual,
habrá un evento a nombre de la Empresa denominado “NOCHE DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ” que conicidirá con
la presentación de uno de los artistas
internacionales y cuya dinámica el cual
será concertada entre las partes. 4.Publicitar en este evento genera múltiples ventajas, permitiendo el registro de
la Institución en diversos escenarios de
manera simultánea en medios hablados, escritos interactivos y alternativos,
implicando con esto que la publicidad
que allí se haga, genere una fuerte recordación en la marca – Imagen y Producto y una oportunidad para aumentar
las ventas de la LOTERIA DE BOYACA
no solo en el Departamento sino a nivel
Nacional. 5.- Que la presente contratación se adelanta en forma directa, con
sujeción a lo dispuesto en los artículos
13 y 14 de la Ley 1150 de 2007; 51 del
decreto 2474 de 2008 y aspecto preliminar del artículo cuarto del acuerdo 03
de 2008. 6.- Que existe disponibilidad
presupuestal para tal efecto. CLAUSULA PRIMERA.- INHABILIDADES E
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INCOMPATIBILIDADES: El Representante Legal del FONDO MIXTO PARA
LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y
LAS ARTES DE BOYACÁ, manifiesta
bajo la gravedad del juramento no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad,
para contratar con personas de derecho público. CLAUSULA SEGUNDA.OBJETO: En virtud del presente acto
el FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES
DE BOYACÁ se obliga para con LA
LOTERIA DE BOYACA a desarrollar el
siguiente paquete publicitario dentro del
marco del XXXIX Festival Internacional
de la Cultura a realizarse entre el 26 de
agosto y el 4 de septiembre de 2011 en
el departamento de Boyacá Así:
El contratista se compromete a desarrollar el siguiente paquete publicitario
dentro del marco del XXXIX Festival
Internacional de la cultura en el Departamento de Boyacá:
• Dentro del marco central del Festival Internacional de la Cultura y en la
presentación de uno de los artistas
internacionales programados, habrá
un evento exclusivo para la empresa
denominado “NOCHE DE LA LOTERIA DE BOYACA” el cual será concertado entra las partes.
• Inclusión en el cabezote de la cuña
en todas las emisoras que publiciten
el FIC.
• En las presentaciones de Alejandro
Alejandro Fernández y en el Gran
Concierto de Salseros del mundo,
la entrega de 30 boletas VIP, 15 boletas zona preferencial y 10 general
para cada presentación.
• Presencia del Logo en el afiche oficial del Festival Internacional de la
Cultura. 3.000 ejemplares.
• Presencia del Logo en el programa
general del evento, 15.000 ejemplares.
• Inclusión de marca en el cabezote
de la cuña oficial del FIC prevista
en el plan de medios a nivel nacional
y departamental.
• Pagina completa con mención institucional, presencia del logo e imagen publicitaria en full color en la
Revista Oficial del FIC, 2.000 ejemplares.
• Presencia del logo e imagen en la
boletería oficial del evento. 30.000
boletas.
• Publicidad en la página web del
evento. (Logo de la empresa)
• Presencia de marca, Logo e imagen
de 20 cm x 40 cm en los pendones
institucionales en el marco de 12 escenarios para eventos masivos en
las actividades artísticas y culturales
que se realizarán en los 90 municipios del departamento durante todo
el Festival Internacional de la Cultu-
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•
•
•
•
•

•

•

ra.
Publicidad - Logo – en pantalla en
los diferentes conciertos.
Stand o punto de promoción implementado por la empresa.
Publicidad en las diferentes escarapelas (logo) de artistas, logística e
invitados especiales.
Publicidad a través de mensajes que
harán los maestros de ceremonia en
los diferentes eventos.
Ubicación de pendones gigantes,
mención de marca, logo e imagen y
figuración publicitaria de marca de
la Gran Gala Alfombra Roja de las
Artes y Concierto Binacional Colombia Venezuela en el Estadio de la
Independencia de Tunja.
Ubicación de pendones gigantes,
mención de marca, logo e imagen y
figuración publicitaria en el Concierto Estelar del artista internacional
Alejandro Fernández en el estadio
de la Independencia de Tunja.
Colocación del Pendón oficial del
evento, en el Estadio de la Independencia, el Coliseo Cubierto, en la
Plaza de Bolívar y 5 Auditorios más.

CLAUSULA TERCERA.- TÉRMINO: El
presente contrato será por el periodo
comprendido entre la legalización del
contrato hasta el 4 de septiembre.
CLAUSULA CUARTA.- RECURSOS:
Los recursos aportados para el presente contrato afectará el rubro presupuestal número 22019807 denominado publicidad del presupuesto Oficial
de la Lotería de Boyacá para la vigencia del año 2011, mediante certificado
presupuestal No.33730 del 28 de junio
del presente año. CLAUSULA QUINTA.- VALOR Y FORMA DE PAGO: El
valor del presente contrato asciende
a la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 200.000.000.oo),
incluido IVA, que serán cancelados de
la siguiente manera: 1-) El cincuenta
50% del valor total del contrato como
anticipo, deberá cancelar en la segunda semana del mes de agosto y el 50%
restante será cancelado una vez terminado el evento, previa certificación de
cumplimiento expedida por el supervisor y anexando evidencias fotográficas de la publicidad de la empresa,
evidencia del logo en afiches, escarapelas, programadas de mano y demás
medios impresos; copia en formato CD
de los mensajes a nombre de la Lotería de Boyacá. PARAGRAFO: Para los
efectos del pago deberá suscribirse las
correspondientes actas de iniciación
de ejecución y liquidación según corresponda, firmadas por el contratista
y el supervisor. CLAUSULA SEXTA.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Además de la ejecución del objeto en
los términos previstos, el contratista se

EL BOYACENSE
obliga para con la entidad contratante
a: a) A Cumplir con lo pactado y estipulado en el objeto contractual. b) Portar
la publicidad en los sitios relacionados
en la propuesta y en el contrato y demás medios de comunicación.
CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTÍA:
El FONDO MIXTO DE CULTURA DE
BOYACA, constituirá a favor de la LOTERIA una garantía conforme al decreto 4828 de diciembre de 2007 que
comprenda los siguientes amparos: 1Cumplimiento equivalente al 20% del
valor total del contrato, por el término de duración del mismo y cuatro
(4) meses más. 2- Póliza equivalente
al 100% del valor entregado como anticipo con una vigencia igual al plazo de
ejecución del contrato.
CLAUSULA OCTAVA.- INDEMNIDAD:
El CONTRATISTA mantendrá indemne a la LOTERIA DE BOYACA contra
todo reclamo, demanda, acción legal,
y costos que puedan causarse o surgir
por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución
del objeto y obligaciones del contrato.
En caso de que se formule reclamo,
demanda o acción legal contra la LOTERIA DE BOYACA por asuntos, que
según el contrato sean de responsabilidad del contratista, se le comunicará lo
más pronto posible de ello para que por
su cuenta adopte oportunamente las
medidas previstas por la ley para mantener indemne a la LOTERIA, y adelante los trámites para llegar a un arreglo
del conflicto. La LOTERIA, a solicitud
del CONTRATISTA, podrá prestar su
colaboración para atender los reclamos
legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos le ocasionen
a la LOTERIA, sin que la responsabilidad del contratista se atenúe por este
reconocimiento, ni por el hecho que la
LOTERIA en un momento dado haya
prestado su colaboración para atender
a la defensa de sus intereses contra
tales reclamos, demandas o acciones
legales. Si en cualquiera de los eventos
previstos en este numeral el contratista no asume debida y oportunamente
la defensa de la LOTERIA ésta podrá
hacerlo directamente, previa comunicación escrita al contratista, quien pagará
todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así
no lo hiciera el contratista, la LOTERIA
tendrá derecho a descontar el valor de
tales erogaciones de cualquier suma
que adeude al contratista, por razón de
los servicios motivo del contrato, o a recurrir a la garantía otorgada o a utilizar
cualquier otro medio legal. CLAUSULA
NOVENA. -VIGILANCIA Y CONTROL:
La vigilancia y control del presente
contrato estará a cargo del Subgeren-

te Comercial y Operativo de la Lotería
de Boyacá, quien será el supervisor o
quien haga sus veces. CLAUSULA DECIMA.- PUBLICIDAD: La LOTERIA de
Boyacá suministrará el material publicitario correspondiente a los derechos
contratados (artes, textos y jingles).
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO: Para todos
los efectos legales el presente contrato
tendrá una vigencia igual al término del
contrato y cuatro (4) meses más. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. CESIÓN Y
SUBCONTRATACIÓN: Bajo ninguna
circunstancia el contratista podrá ceder
el presente contrato, sin previa autorización escrita por parte de la Lotería
de Boyacá. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- AUSENCIA DE RELACIÓN
LABORAL: Bajo ninguna circunstancia
la entidad contratante, con ocasión a
la ejecución del contrato, asume algún
tipo de relación laboral con el Fondo
Mixto para la Promoción de la Cultura
y las Artes de Boyacá, como tampoco
con persona alguna que el Fondo contratista disponga para el cumplimiento
del objeto a que se obliga con el presente acto. Estas obligaciones están a
cargo del contratista.
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Este contrato podrá darse por terminado, sufrir
modificaciones o ser interpretado unilateralmente por la Lotería de Boyacá,
para tales efectos se observará el procedimiento indicado en los artículos 15,
16 y 17 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CADUCIDAD
ADMINISTRATIVA: La Lotería de Boyacá declarará la caducidad administrativa del presente contrato cuando ocurra
una cualquiera de las circunstancias
previstas en el artículo 18 de la Ley 80
de 1993. PARÁGRAFO: Ejecutoriada la
resolución de caducidad o de terminación, la Lotería de Boyacá hará efectivas las garantías a que hubiere lugar.
CLAUSULA DECIMA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Declarada
la caducidad, la terminación del contrato, o debidamente ejecutado de conformidad con lo establecido con este documento, se procederá a su liquidación,
para lo cual se suscribirá un acta entre
supervisor y contratista, la cual será
aprobada por el Representante Legal.
No obstante, las partes acuerdan para
la liquidación atender las disposiciones
que en materia de liquidación, establece el artículo 60 de ley 80 de 1993 y el
artículo 11 de ley 1150 de 2007.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Los conflictos que sur-
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jan entre las partes, en desarrollo del
presente contrato serán dirimidos por
los medios alternativos de solución de
conflictos establecidos por la ley, iniciando por el arreglo directo.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- EQUILIBRIO ECONÓMICO. Si por circunstancias ajenas a la voluntad de las partes se presentan hechos que alteren
intempestivamente el valor del contrato,
se harán los ajustes correspondientes
en los términos del Artículo 27 de la
Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA
NOVENA.- CLAUSULA PENAL: Declarada la caducidad administrativa o
la terminación del contrato, La corporación Contratista pagará a la Lotería de
Boyacá a título de cláusula penal pecuniaria, una multa equivalente al veinte
por ciento 20% del valor total del contrato, que se hará efectiva directamente
por la Lotería de Boyacá, sin perjuicio
de las acciones coactivas y judiciales
que se estimen pertinentes. CLAUSULA VIGESIMA.- EJECUCIÓN: Para iniciar su ejecución deberá la Corporación
Deportiva cumplir con los requisitos de
legalización exigidos en la cláusula vigésima y dentro del término dado para
tal efecto.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO: El
contrato queda legalizado una vez el
contratista cumpla con los siguientes
requisitos: 1.- Constitución y aprobación de las garantías. 2.- Recibo de
pago de publicación del contrato en el
Gaceta Oficial del Departamento de
Boyacá. 3.- Recibo de pago del 3% del
valor del contrato como impuesto de
contribución establecido en la Ordenanza Departamental número 0036
de 2002. 4.- Constitución del compromiso presupuestal. PARÁGRAFO:
La Corporación Contratista deberá legalizar a su costa el presente contrato
antes de la iniciación de su ejecución.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Son
parte integral de este contrato: 1.- La
propuesta del Contratista, en cuanto no
se oponga a los términos del contrato.
2.- Constitución y aprobación de las garantías. 3.- Documentos que acrediten
la existencia y representación legal del
Contratista. 4.- Recibo de pago de los
derechos de publicación en la Gaceta
Oficial del Departamento de Boyacá.
5.- Recibo de consignación de pago del
3% del impuesto de contribución establecido en la Ordenanza 0036 de 2002.
6.- Certificado de Antecedentes Disciplinarios. 7.- Certificado de Antecedentes Fiscales.8. Certificado de aportes
parafiscales.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.-
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DISPOSICIONES APLICABLES: Al
presente contrato se aplicará conforme lo establece el artículo 13º de la ley
1150 de 2007, las disposiciones legales
y reglamentarias que son aplicables a
la actividad Industrial y Comercial de
la Lotería de Boyacá. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- DOMICILIO: Para
todos los efectos del presente contrato
se fija como domicilio la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá. Las partes fijan como lugar para notificaciones
las siguientes: La Lotería de Boyacá en

la calle 19 No. 9-35 de Tunja, El contratista en la calle 20 No.8-52 Casa Museo Don Juan de Vargas de Tunja. En
constancia de todo lo aquí pactado se
firma el presente en Tunja, a los
CARLOS ELIECER
CASTRO CORREA
Gerente
JORGE ENRIQUE PINZON MATEUS
Representante Legal/Fondo Mixto de
Cultura

CONTRATO DE CONSULTORIA 001436
OBJETO: CONSULTORÍA PARA REALIZAR LAS
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS PARA LA
ELABORACIÓN DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO
QUE PERMITAN • OBTENER LOS PARÁMETROS
DE RESISTENCIA Y PERMEABILIDAD DEL SUBSUELO
DE LAS ÁREAS SELECCIONADAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS EN ALGUNOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE
FOMENTO AGROPECUARIO.
OBJETO:
CONSULTORÍA PARA REALIZAR
LAS EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE
LOS ENSAYOS DE LABORATORIO
QUE PERMITAN • OBTENER LOS
PARÁMETROS DE RESISTENCIA Y
PERMEABILIDAD DEL SUBSUELO
DE LAS ÁREAS SELECCIONADAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, PRIORIZADOS POR LA
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO.
CONSULTOR: BATEMAN INGENIERIA S.A. “/
VALOR: SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.
($70.376.670.00).
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 DEPARTAME9,TO, por una
parte y por la otra BATEMAN INGENIERIA S.A. con NIT N° 800.061.4091 cuyo representante legal/ es JAIME
DUDLEY PIO BATEMAN DURAN/con
Cedula de Ciudadanía N° 19.252.902 /
de Bogotá, quien en adelante se denominará EL CONSULTOR, hemos con-

venido celebrar 91 presente contrato,
que se regirá por las Normas dispuestas en la Ley 80 de 19931y demás que
regulen la materia, previa las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que el
Departamento de Boyacá requiere contratar la Consultoría para realizar las
exploraciones geotécnicas para la elaboración de los ensayos de laboratorio
que permitan obtener los parámetros de
resistencia y permeabilidad del subsuelo de las áreas seleccionadas para la
construcción de reservorios en algunos
municipios del Departamento de Boyacá, priorizados por la Secretaría de
Fomento agropecuario”; Proyecto que
se encuentra viabilizado en el Departamento Administrativo de Planeación
No. 090099 de 17 de Junio de 2008
y certificado de Registro No. 200815000- / 0106 del 16 de Junio de 2008.
SEGUNDA. Que para este propósito la
Secretaría de ‘Fomento Agropecuario
de la Gobernación de Boyacá, presentó
estudios y documerps previos. TERCERA: Que mediante Resolución No. 1210
de fecha 11 de A)Dril de 2011’, se ordenó
la apertura del proceso de concurso de
méritos N° 08 de 2011. CUARTA. Que
habiéndose agotado el procedimiento
previsto en la Ley 80 de 1993, ley 1150
de 2007 Decreto 2474 de 2008, decreto
2025 de 2009 y en los Pliegos de Condiciones del proceso, se recibieron seis
propuestas presentadas por GEOTECHNICAL S.A.S, MARTHA CECILIA
TRIVIÑO DELGADILLO, GEOCING
S.A., SERINCO LTDA, DEINPRO LTDA
y BATEMAN INGENIERIA S.A., y una
vez revisadas y evaluadas por parte del
Comité Evaluador, este concluye me-

diante evaluación preliminar que se encuentran habilitadas tres para continuar
en el proceso. QUINTA. Que el informe
de verificación de requisitos habilitantes fue publicado en el SECOP a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 8 del Decreto 2474 de 2008,
dentro del término comprendido entre
el 05 y 09 de Mayo de 2011, se corrió
traslado a los interesados para que se
presentaran observaciones al mismo
y/o subsanaran requisitos de la presente selección objetiva, en la Dirección de
Contratación de la Gobernación de Boyacá ó al correo electrónico y que una
vez vencido el término del traslado del
informe, se recibieron observaciones, a
las cuales se les dio respuesta en el documento de respuesta a observaciones
e informe definitivo./SEXTA. Que una
vez resueltas las observaciones presentadas se tiene que los proponentes
habilitados son DEINPRO LTDA, BATEMAN INGENIERIA S.A y S.I. SERINCO
LTDA/SEPTIMA. Que de acuerdo al
cronograma establecido en la adenda
N° 05; la audiencia de apertura de sobre económico se llevo a cabo el día 23
de Mayo de 2011 a las 3:00 p.m.(donde
se resolvieron las observaciones recibidas en el correo electrónico y las replicas recibidas durante la audiencia, tal y
como consta en el acta de audiencia de
apertura de sobre económico, la cual
ya se encuentra publicada en el Portal
Único de Contratación. OCTAVA. Que
durante el desarrollo de la audiencia de
apertura de sobre económico se leyó el
orden de elegibilidad, presentándose
que dos proponentes se encuentran en
empate, por tanto y de acuerdo al numeral 3.3 del pliego de condiciones se
procedió a aplicar los criterios de desempate descritos en el mencionado numeral obteniéndose un nuevo orden de
elegibilidad tal y como consta en el acta
de audiencia de apertura de sobre económico, resultando en primer orden de
elegibilidad el proponente BATEMAN
INGENIERIA S.A/ NOVENA. Que por
parte de la Administración se procedió
a la apertura del sobre económico del
proponente BATEMAN INGENIERIA
S.A, previa revisión por parte de los
asistentes que los sobres se encontraban debidamente sellados, de acuerdo
con la lista de proponentes habilitados.
DECIMA. Que de acuerdo al orden de
elegibilidad y al procedimiento establecido en el pliego de condiciones se procedió a realizar la revisión de la oferta
económica presentada en un (1) folio
de lo cual se encuentra que la propuesta económica cumple con todos los
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requisitos establecidos en el presente
proceso y no presentó errores aritméticos por un valor $ 70.376.670.00/DECIMA PRIMERA. Que se dejó constancia
por parte de la entidad y el adjudicatario que la metas y alcances serán las
contenidas en el pliego de condiciones,
estudios previos y demás documentos
que hacen parte del presente proceso
de selección, las cuales se consideran claras.LDECIMA SEGUNDA. Que
como quiera que se trata de una propuesta favorable para la entidad que
reúne los requisitos establecidos en el
pliego de condiciones, el Comité Evaluador y Asesor sugirió la adjudicación
del concurso de meritos No 08 de 2011
al proponente BATEMAN INGENIERIA
S.A. DECIMA TERCERA. Que mediante Resolución No. 1573 de fecha 27 de
Mayo de 2011, el Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada
por el Comité de Evaluación y adjudica el Concurso de Méritos N° 08 de
2011/a BATEMAN INGENIERIA S.A 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. DECIMA CUARTA: Que existe disponibilidad
presupuestal para la celebración del
presente/ Contrato. DECIMA QUINTA:
Que de conformidad con los estudios y
documentos previos, la Ley 80 de 1993,
ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de
2008, se procede a celebrar el presente
contrato de Consultoría, el cual se regirá además por lo Consignado en las
siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO GENERAL: EL CONSULTOR se compromete a favor de la
Gobernación de Boyacá a realizar la
CONSULTORÍA PARA REALIZAR LAS
EXPLORACIONES
GEOTÉCNICAS
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS
ENSAYOS DE LABORATORIO QUE
PERMITAN OBTENER LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA Y PERMEABILIDAD DEL SUBSUELO DE
LAS ÁREAS SELECCIONADAS PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS EN ALGUNOS MUNICIPIOS
DEL / DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO.
CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE
DEL OBJETO: Para el cumplimiento
del objeto convenido en la cláusula anterior, EL CONSULTOR deberá cumplir
con la propuesta económica presentada de acuerdo a lo siguiente:
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DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

SONDEO:
- Perforación en material granular o cohesivo
(5
metros) - Humedal
Natural - Límites Atterberg Granulometría lavada - Prueba de Permeabilidad
método Auger Hole Invertido (punto) - Transporte
130

$541.359.00 $70.376.670.00

DETALLE PRESUPUESTO
DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Perforación en material granular o cohesivo (5 metros)

1

$63.259.00

Humedal Natural

2

$5.000.00

$10.000.00

Limites atterberg
Granulometría lavada
Prueba de Permeabilidad método Auger Hole
Invertido (punto)
Transporte

2

$32.500.00
$40.300.00

$65.000.00

2
1
1

$88.500.00
$234.000.00

TOTAL

CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES ADICIONALES DEL CONSULTOR: el CONSULTOR se obliga a: 1.
Presentar al DEPARTAMENTO para su
aprobación, previamente a la iniciación
de este contrato, el programa de las actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto contractual, el cual no
podrá modificarse sin la autorización
previa y escrita del DEPARTAMENTO.
2. Disponer del equipo de trabajo sugerido en la propuesta; instalaciones y
equipos necesarios para el desarrollo
de las labores contratadas y dar cumplimiento a las normas laborales y a las
obligaciones establecidas por las leyes
789 de 2002 y 828 de 2003 en relación
con los aportes al sistema integral de
seguridad social y parafiscales. 3. Realizar las siguientes actividades: A. El
objeto de este trabajo incluye la ejecución de sondeos mediante perforaciones con equipo manual en las zonas
seleccionadas para la construcción de
los reservorios para establecer parámetros geotécnicos y determinar características generales en cada uno de
ellos. B. De cada una de las exploraciones se tomaran muestras inalteradas y
alteradas para ensayos de clasificación
y resistencia en campo y en laboratorio.
C. Exploración geotécnica: Para conocer las características de los materiales
encontrados en el suelo de fundación
en cada uno de los reservorios, altura a
nivel freático, estratificación. Se realizaran sondeos utilizando barreno manual
y a profundidades entre 5 y 6 metros.
De cada sondeo se tomaran muestras
alteradas para la ejecución de ensayos
de clasificación cada 0.8 metros de profundidad e inalteradas para ensayos de
resistencia cada 1.5 metros de profundidad o cuando se presente cambio de
estrato. D. Ensayos de laboratorio: Se
realizaran ensayos de clasificación determinando el contenido de humedad,
límites de Atterberg, granulometría y
pesos unitarios. A cada sondeo se le

$63.259.00

$80.600.00
$88.500.00
$234.000.00

$541.359.00

hará la respectiva prueba de permeabilidad con el método de Auger Hole invertido. E. Caracterización geotécnica:
Con las actividades de campo y los
análisis de laboratorio se caracterizan
los materiales para establecer propiedades en los diferentes estratos y evaluar sistemáticamente el comportamiento del suelo, estableciendo los
parámetros geotécnicos representativos del subsuelo. F. Análisis de resultados: Con los resultados obtenidos se
evaluaran las propiedades obtenidas
en cada uno de los sitios seleccionados
para los reservorios dando las respectivas recomendaciones. G. Conclusiones y Recomendaciones: Se elaboraran las conclusiones dónde claramente
se exprese si en el terreno explorado es
viable la construcción del reservorio y
las recomendaciones a tener en cuenta
durante el proceso de su ejecución. H.
Productos a entregar: De los 130 sondeos a realizar se debe entregar: ubicación (georreferenciación, propietario,
vereda) análisis y resultados de laboratorio de ensayos de Humedad, Límites,
Granulometría y permeabilidad, conclusiones y recomendaciones. CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES Y DER
E
C
H
O
S
DEL DEPARTAMENTO.- Además de
las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 40 y 50 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 SETENTA MILLONES TIESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SETENTA
PESOS
($70.376.670.00)1V1/CTE. Y se cancelará de la siguiente forma: Un anticipo
del 50% es decir la suma de TREINTA
Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS r ($
35.188.335.00) M/CTE;luna vez legalizado y perfeccionado el contrato y el
saldo restante una vez cumplido el objeto del contrato, y sean entregados los
estudios y recomendaciones correspondientes, 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.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2550 de 2011/ CLÁUSULA
SEPTIMA.- VIGENCIA Y PLAZO DE
EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo para el cumplimiento una vez suscrito el contrato entre el Departamento de
Boyacá y el contratista será de SEIS (6)
MESES, contados a partir del Acta de
Iniciación..tLÁUSULA 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. Y El valor de esta garantía será el veinte (20%) del valor total
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del contrato. El Contratista deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo del
contrato garantizado más el plazo contractual previsto para la liquidación de
aquel. En caso de no haberse convenido por las partes término para la liquidación del contrato, la garantía deberá
mantenerse vigente por el término legal
previsto para ese efecto. B) Buen manejo y correcta inversión del / anticipo.
Para garantizar el buen Manejo y correcta inversión del anticipo, El valor de
esta garantía deberá ser equivalente al
(100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en
especie, para la ejecución del contrato,
y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. C) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e I indemnizaciones Laborales. El valor de esta
garantía no podrá ser inferior al cinco
por ciento (5%) del valor del contrato y
deberá extenderse por el plazo del contrato y tres años más, contador a partir
del acta de liquidación. 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. PARÁGRAFO SEGUNDO.- Sin necesidad
de requerimiento previo del DEPARTAMENTO, EL CONSULTOR deberá reponer las garantías cuando el valor de
las mismas se vea afectado por razón
de siniestros. En caso contrario, el DEPARTAMENTO podrá aplicar la multa
por incumplimiento y hará efectivo el
amparo de cumplimiento. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus
condiciones, EL CONSULTOR deberá
ampliar, prorrogar o modificar las garantías. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION: La vigilancia, seguimiento y verificación técnica,
administrativa y contable de la ejecución y cumplimiento del presente contrato serán ejercidos por la SECRETARIA / DE FOMENTO AGROPECUARIO,
quien deberá ejercer sus funciones
bajo la observancia del manual de interventoría y supervisión. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. PROPIEDAD DE
LOS INFORMES: Serán de propiedad
de El DEPARTAMENTO los resultados
de los 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 reinte-
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grados 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 1° de la ley
828 de 2003. Para lo cual el contratista
debe presentar las planillas que se encuentra al día para , cada uno de los
pagos del contrato. PARÁGRAFO: El
DEPARTAMENTO se reserva el derecho de solicitar al CONSULTOR los
cambios de personal que considere
convenientes y éste se obliga a realizarlos a satisfacción. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el
DEPARTAMENTO de Boyacá podrá
imponer sanciones pecuniarias de
acuerdo a lo establecido por la Ley
1150 de 2007 y el 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, el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer efectiva a título de
pena una suma equivalente al treinta
(30%)idel valor del contrato, suma esta
que ingresará al tesoro de la Entidad
DEPARTAMENTO y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor de EL
CONSULTOR si lo hubiere, o la Garantía constituida. CLÁUSULA DECIMA
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OCTAVA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Además de los eventos previstos por el artículo 17 de la ley 80 de
1993, el DEPARTAMENTO dispondrá
la terminación anticipada del contrato,
mediante acto debidamente motivado
susceptible del recurso de reposición,
en caso de incumplimiento de los requisitos de celebración del contrato cuando la ley no disponga otra medida, en
los contemplados por los numerales 1,
2 y 4 del artículo 44 de la ley 80 de 1993
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: 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. 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 I CONSULTOR,
durante las ejecución del objeto contratado. Conforme lo establece el Artículo
6 del Decreto 4828 de Diciembre 24 de
2008. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: 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.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.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 8° 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 ar-

tículo 9° de la misma ley. CLÁUSULA
VIGESIMA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte
integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Pliegos de condiciones del Concurso de Méritos; b) La propuesta presentada por el consultor; c)
Recibo de publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá; y d)
Las actas y demás documentos emanados de las partes durante la ejecución
del contrato. CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA. 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 garantía única exigida y su aprobación por
parte de la Dirección de Contratación

Tunja, Julio de 2011 - Edición 5034
de la Gobernación de Boyacá. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. DOMICILIO
CONTRACTUAL: Las partes acuerdan
como domicilio contractual la ciudad de
Tunja — Boyacá. Para constancia se firma en Tunja, a los 30 MAY 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
SECRETARIO DE HACIENDA
BATEMAN INGENIERIA S.A.
R/L JAIME DUDLEY PIO
BATEMAN DURAN
CONSULTOR
Vo.bo. YANYD CECILIA
PINILLA PINILLA
Director d Contratación

CONVENIO DE ASOCIACION INTERINSTITUCIONAL
No. 001393 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES
DE BOYACÁ PARA AUNAR ESFUERZOS Y COOPERAR
CON LA DOTACIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y
EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS AFINES
DEL ÁREA MISIONAL Y EN EL PLAN DE ACCIÓN
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, TALES COMO
IDENTIDAD BOYACENSE, SEAMOS BUENOS
CIUDADANOS, EDUCACIÓN PERTINENTE Y
CONTEXTUALIZADA, EDUCACIÓN ARTÍSTICA,
UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, ACTUALIZACIÓN
DE DOCENTES Y EL PROGRAMA MEJORANDO
SABERES, ENTRE OTROS.
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 el señor
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 acordado celebrar
el presente Convenio, previas las siguientes Consideraciones: 1.- El artículo 288 de la Constitución Política de
Colombia, 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.- Los artículos

95 y 96 de la Ley 489 de 1998, donde
establece que las entidades públicas
podrán asociarse con el fin de cooperar
en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo,
mediante la celebración de convenios
interinstitucionales. 3.- El artículo 1º
del Decreto 777 de 1992, establece
que los contratos que en desarrollo de
lo dispuesto en el segundo inciso del
artículo 355 de la Constitución Política
celebren la Nación, los Departamentos,
Distritos y Municipios con entidades
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de
impulsar programas y actividades de
interés público, deberán constar por
escrito y se sujetarán a los requisitos
y formalidades que exige la ley para la
contratación entre los particulares. 4.El Departamento de Boyacá, requiere
la celebración del Convenio de Asociación Interinstitucional para Aunar esfuerzos y cooperar en el desarrollo de
los programas afines del área misional
y en el plan de acción de la Secretaría
de Educación, tales como Identidad Boyacense, Seamos Buenos Ciudadanos,
Educación pertinente y Contextualizada, Educación artística, Utilización del
Tiempo libre, actualización de docentes
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y el programa Mejorando Saberes, entre otros. 5.- Los Fondos Mixtos de Cultura hacen parte del Sistema Nacional
de Cultura y son entidades sin ánimo
de lucro, dotadas de personería jurídica, constituidas con aportes públicos y
privados y regidos en su dirección, administración y contratación por el derecho privado, con amplia experiencia y
reconocida trayectoria en el desarrollo
de proyectos culturales, relacionados
con el proceso de capacitación, investigación promoción y fomento cultural,
a través de la realización y/o apoyo a
eventos de gran formato, experiencia
que lo constituye en un organismo de
reconocida idoneidad. 6.- Que mediante estudios previos presentados por la
Secretaria de Educación, se establece
la necesidad de realizar un Convenio
de Asociación Interinstitucional con
el Fondo Mixto para La Promoción de
La Cultura y Las Artes de Boyacá para
Aunar esfuerzos y cooperar con la dotación de material Pedagógico y en el
desarrollo de los programas afines del
área misional y en el plan de acción de
la Secretaría de Educación, tales como
Identidad Boyacense, Seamos Buenos
Ciudadanos, Educación pertinente y
Contextualizada, Educación artística,
Utilización del Tiempo libre, actualización de docentes y el programa Mejorando Saberes, entre otros. 7.- Que el
proyecto se encuentra registrado en
el Banco de Programas y Proyectos
del Departamento Administrativo de
PROYECTO

Planeación mediante certificaciones
de registro 2009-15000-0084, 200915000-00105 y 2009-15000-0099 de
2009 y Viabilidades 080, 099 y 088 de
2009. 8.- Que mediante Resolución Nº
1202 de 2011 se ordenó celebración de
un Convenio de Asociación Interinstitucional. Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de
Asociación Interinstitucional, el cual
se rige en especial por las siguientes
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto del presente Convenio de Asociación Interinstitucional es
AUNAR ESFUERZOS Y COOPERAR
CON LA DOTACIÓN DE MATERIAL
PEDAGÓGICO Y EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS AFINES
DEL ÁREA MISIONAL Y EN EL PLAN
DE ACCIÓN DE LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN, TALES COMO
IDENTIDAD BOYACENSE, SEAMOS
BUENOS CIUDADANOS, EDUCACIÓN PERTINENTE Y CONTEXTUALIZADA, EDUCACIÓN ARTÍSTICA,
UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE,
ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES Y
EL PROGRAMA MEJORANDO SABERES, ENTRE OTROS. CLÁUSULA
SEGUNDA: VALOR DEL CONVENIO:
Para los efectos fiscales y legales, el
valor del convenio, se fija en la suma
de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS
MIL PESOS ($2.339.700.000.oo) m/cte,
según especificaciones.

REGISTRO

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL
FORTALECIMIENTO
DE
LA
PERTINENCIA
Y
CONTEXTUALIZACION DE LA EDUCACION EN MUNICIPIOS NO 2009-15000-00105
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA-SEGUNDA
PARTE"
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ESPECIALES Y
TRANSVERSALES SEAMOS BUENOS CIUDADANOS" EN
2009-15000-0099
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS DE BOYACA
TOTAL APORTES DEPARTAMENTO
TOTAL APORTES FONDO MIXTO
TOTAL

CLAUSULA TERCERA.- SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del aporte de Departamento para el presente convenio se
cancelará con cargo a los CDP´s 2923
por la suma de $245.500.000.oo, 3262
la suma de $484.500.000.oo, 2981 la
suma de $1.047.000.000.oo y del CDP
3033 de 2011 la suma de $350.000.000.
oo. CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE
PAGO: El Departamento desembolsará
un 50% del valor del convenio, a la entrega de los diseños de materiales, previa certificación del interventor, un desembolso del 35% del saldo del valor del
convenio en el mes de Agosto, previa
entrega de informe de avance con los
respectivos soportes y visto bueno por

VIABILIDAD CDP SGP

VALOR DEL CDP
VALOR
SGP
REGALIAS REGALIAS

99

2923

245,500,000

3262

484,500,000

88

3033

350,000,000

2981

1,047,000,000

595,500,000

2,127,000,000
212,700,000
2,339,700,000

1,531,500,000

parte del Supervisor y el Interventor; y
el 15% restante en el mes de diciembre
a la finalización y recibo a satisfacción
por parte de la Secretaría de Educación,
con la rendición y presentación del informe definitivo técnico, financiero y administrativo del cumplimiento de ejecución del convenio, el cual debe llevar el
visto bueno del Supervisor e Interventor. CLÁUSULA QUINTA.- DURACION:
La Duración del presente convenio será
desde su perfeccionamiento y hasta el
26 de diciembre de 2011. CLÁUSULA
SÉXTA.- PRESUPUESTO GENERAL
DE INVERSION: La Secretaría de Educación establece el presupuesto de inversión de los dineros aportados por el
Departamento así:
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EDUCACIÓN PERTINENTE Y CONTEXTUALIZADA
Identidad Boyacense
Honorarios profesionales para contratar profesionales especializados
para la revisión técnica de los materiales diseñados de lineamientos
curriculares para las áreas de ciencias naturales y ambientales,
ciencias Sociales y lengua castellana.

VALOR SGP
40,000,000

Honorarios personal técnico para acompañamiento a formador de
formadores en Ciencias naturales, ciencias sociales, lengua castellana
y Educación Artística, para los grados 0 a 11 en el Departamento.

190,000,000

Diseño de material pedagógico: guías de trabajo para 12 grados en las
áreas de cultura, medio ambiente, historia, geografía y lengua
castellana, para los grados 0 a 11, como insumos de lineamientos
curriculares.

15,500,000

Dotación de material pedagógico: Guías de trabajo para 12 grados en
las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales y ambientales y
lengua castellana para apoyo a centros educativos del departamento.
Dotación del "Álbum de autores y compositores boyacenses" volumen
2. 150 páginas. 3000 ejemplares
SEAMOS BUENOS CIUDADANOS
Artística
Honorarios personal técnico para acompañamiento a formador de
formadores en educación artística, para los grados 0 a 11 en las áreas
de: Música y Danza durante el año 2011.
Dotación pedagógica de Conjuntos de instrumentación Orff y
elementos necesarios para fomentar la enseñanza de la educación
artística en las áreas de: música, danza, teatro, artes plásticas y/o
literatura.
Dotación de materiales pedagógicos impresos de guías de trabajo para
12 grados en las áreas artísticas para 120 municipios.
SUBTOTAL
TOTAL

PARAGRAFO: Para cada una de las
actividades a realizar en el convenio no
se podrá variar el presupuesto entre
proyecto y fuente de financiación.
CLÁUSULA SEPTIMA.- ESPECIFICACIONES TECNICAS: 1.- El Fondo mixto
en contra prestación, se compromete a
aportar recursos por el 10% del valor
del convenio representados en su capacidad instalada técnica profesional y
administrativa y en la gestión de apoyo
al proyecto. 2.- La ejecución de los recursos y la coordinación administrativa
del Convenio, será ejercida por la Entidad especializada en el fomento, promoción, divulgación, difusión, ejecución
e investigación de los procesos culturales y artísticos articulados al desarrollo
de competencias pedagógicas y ciudadanas. 3.- El Fondo Mixto se compromete a desarrollar las actividades que
den cumplimiento al objeto convenido
de conformidad con el cronograma
anexo que forma parte integral del convenio, de acuerdo al siguiente detalle: 1.
Fomento y Enseñanza de la Educación
Artística. 1.1 Diseño de lineamientos
pedagógicos y contenidos curriculares
y para formadores en Educación Artística para los grados de 0 a 110 en las
áreas de: Música Tradicional y Coros;
Teatro y Actuación; Danza con énfasis
en investigación folclórica y montajes
coreográficos (tradicionales y de proyección); Artes Plásticas con énfasis en
apreciación, historia del arte y técnicas
bidimensionales y tridimensionales; Literatura en las modalidades de formación de lectores y creación literaria. 1.2
Impresión de material pedagógico que
desarrolla la identidad Boyacense, diseño de guías de trabajo para 12 grados en 5 áreas artísticas para 120 mu-

VALOR
REGALIAS

412,000,000
72,500,000

350,000,000

677,000,000
370,000,000
595,500,000 1,531,500,000
2,127,000,000

nicipios, para un total de 36,000 cartillas
como apoyo didáctico del proyecto. 2.
Utilización del Tiempo Libre: 2.1 Acompañamiento, asistencia técnica según
necesidades, en actividades artísticas
en las áreas de música, teatro, danza,
artes plásticas y literatura, e inducción
de los mismos a procesos de cualificación en centros educativos de los municipios no certificados del departamento
que desarrollan el sentido de pertinencia y la identidad Boyacense con base
en los contenidos y lineamientos pedagógicos propuestos para la educación
artísticas. 2.2 Trabajo de campo con los
alumnos de básica primaria y media a
través de audiciones para la exploración de talentos y selección de grupos
objetivo. 2.3 Dotación de kits de instrumentación Orff y elementos necesarios
para fomentar la enseñanza de la educación artística en las áreas de música,
danza, teatro, artes plásticas y/o literatura. 3. Educación Pertinente y Contextualizada: 3.1 Recolección y sistematización de información documental,
datos y contenidos en las áreas de cultura, medio ambiente, historia, geografía y política del departamento de Boyacá por regiones etnográficas como
insumo - para implementación de la Cátedra Boyacá. 3.2 Determinar los contenidos pertinentes a incluir en los procesos de formación contextualizada
desde grado O a Grado 110 para la implementación de la Cátedra Boyacá, en
áreas del conocimiento como son Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y
Lengua castellana. 3.3 Diseño e Impresión de material pedagógico: guías e
trabajo para 12 grados en 3 áreas del
conocimiento
(Ciencias
naturales,
Ciencias Sociales y lengua Castellana)
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para 120 municipios, para un total de
20,000 cartillas. 3.4 Diseño e Impresión
de material pedagógico: guías e trabajo
para 12 grados en 3 áreas del conocimiento (Ciencias naturales, Ciencias
Sociales y lengua Castellana) para 120
municipios, para un total de 20,000 cartillas. El Fondo Mixto de Cultura, a la finalización del convenio entregará los
siguiente en medio físico y magnético a
las Secretarías de Educación y Cultura:
a) Diseños pedagógicos y contenidos
curriculares en el área de Educación
Artística para los grados O a 11 e Impresión de material pedagógico: guías
e trabajo para 12 grados en 5 áreas artísticas para 120 municipios, para un
total de 36,000 cartillas. b) Informe del
acompañamiento y asistencia técnica e
inducción en actividades artísticas, en
las áreas de música, danza, artes plásticas y literatura y del trabajo de campo
realizado con los alumnos. c) 250 Kits
de instrumentación Orff para fomentar
la enseñanza de la educación artística
a las instituciones educativas, previa la
suscripción de acta de entrega por parte de la Secretaría de Educación. d) Informe en medio físico y magnético de la
información documental, datos y contenidos en las áreas de cultura, medio
ambiente, historia, geografía y política
del Departamento de Boyacá por regiones etnográficas. e) Diseño e Impresión
de material pedagógico: guías e trabajo
para 12 grados en 3 áreas del conocimiento (Ciencias naturales, Ciencias
Sociales y lengua Castellana) para 120
municipios, para un total de 20.000 cartillas. CLÁUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES: DEL DEPARTAMENTO: El
Departamento se obliga a: a) Realizar
la Supervisión del Convenio, quien deberá verificar la correcta ejecución del
mismo, verificando que se cumplan a
satisfacción la totalidad de las obligaciones. b) Preparar y suscribir el acta
de iniciación del convenio. c) Evaluar
los informes parciales y finales que
debe presentar el FONDO. d) Certificar
el cumplimiento de las obligaciones del
convenio, a través del supervisor y el
Interventor, previa evaluación de informes, y revisión de la documentación de
soporte de las facturas y autorizar el
correspondiente pago. e) Realizar los
pagos correspondientes de acuerdo
con los informes presentados por el supervisor con visto bueno del Interventor: EL FONDO se obliga además de
otras obligaciones emanadas del convenio a: 1. Cumplir con la totalidad de
las especificaciones del convenio. 2.
Evaluar y mantener durante la ejecución del convenio, las características
presentadas en la propuesta. 3. Acatar
o responder las indicaciones o requerimientos escritos que haga la Supervisión y/o el Interventor en el término establecido por este. 4. Suscribir con el
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supervisor las actas requeridas en el
cumplimiento del convenio. 5. Informar
a la supervisión y a la Interventoría
cualquier situación que pueda alterar el
normal desarrollo del objeto del convenio. 6. Entregar informes técnicos, financieros y administrativos sobre el
desarrollo del objeto del convenio. 7.Las demás que se requieran para lograr
el cumplimiento del objeto de este convenio. CLAUSULA NOVENA.- VIGILANCIA Y SUPERVISION: Para garantizar el cumplimiento del convenio
suscrito entre el departamento y el
FONDO, el Departamento designará un
supervisor designado por la Secretaría
de Educación; La interventoría del presente convenio, será por CONTRATACIÓN EXTERNA adecuada tendiente al
desarrollo de estas actividades. Sin
embargo, de manera transitoria, se propone la designación de la misma, tendiente a realizar la supervisión del presente convenio, un funcionario del área
misional. CLAUSULA DECIMA.- LUGAR DE EJECUCIÓN: Departamento
de Boyacá. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- DESTINACION.- Los recursos
que se asignan para el proyecto viabilizado no podrán ser destinados a ningún objeto ni propósito diferente al del
proyecto viabilizado en los términos y
condiciones aprobados por el Departamento. De igual forma, el proyecto no
podrá ser modificado sin contar, previamente con el visto bueno del Departamento. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO. Ninguna de las partes
será responsable por demoras, fracaso
en la entrega, desarrollo o cumplimiento de las obligaciones pactadas por motivos de fuerza mayor o caso fortuito o
por circunstancias impredecibles o irresistibles, tales como, incendio, inundaciones, paros, huelgas, revoluciones,
explosiones, terremotos u otros hechos
similares más allá del control de las
partes. Por consiguiente, las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
darán lugar a la suspensión del convenio durante el tiempo en que persistan.
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento de las obligaciones por
parte del FONDO, el Departamento impondrá por resolución motivada y hará
efectiva una pena pecuniaria correspondiente al quince por ciento (15%) de
los recursos girados para el desarrollo
del objeto convenido, el cual deberá
consignar al Departamento, en la Cuenta Especial que para efecto se le indique, sin necesidad de requerimiento
judicial en término no mayor de diez
(10) días, contados a partir de su notificación, en el evento de que no se cancele en dicho término su cobro se hará
por jurisdicción coactiva. CLAUSULA
DECIMA CUARTA.- PUBLICACION: El

presente convenio para su legalización,
requiere la publicación en el Diario Oficial. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- 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 convenio, la que se
hará entre el supervisor, ejecutor e interventor del convenio, esta liquidación
se hará constar en un acta que requerirá para su validez la aprobación por
parte del DEPARTAMENTO. CLÁUSULA DECIMA SEXTA.- INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES.- El Alcalde
del municipio manifiestan bajo la gravedad de juramento que no se encuentra
incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, ni suspendidos
o separados del cargo. CLÁUSULA
DECIMA SEPTIMA.- GARANTIAS: EL
FONDO se obliga a constituir ante una
entidad asegurador legalmente establecida en Colombia para funcionar, garantía única que ampare las obligaciones surgidas del Convenio de
conformidad con lo previsto el artículo 7
de la ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios 4828 de 2008 y 2493 de
2009 así: a) Cumplimiento, para garantizar las obligaciones contractuales y el
pago de sanciones, una fianza por valor
equivalente al diez (10%) del valor total
del convenio y vigencia por el plazo del
mismo y cuatro (4) meses más. b) Póliza de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones. Se constituirá una
fianza por el 10% del valor total del convenio y por la vigencia del convenio y
tres (3) años más contados a partir de
la liquidación del convenio. c) Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo:
Para garantizar el buen manejo del anticipo, una fianza por el 100% del valor
del anticipo y su vigencia se extenderá
hasta la liquidación del convenio.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.- CESIÓN: El presente convenio de cooperación interinstitucional no podrá ser
cedido por el Municipio de Buenavista,
sin el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo convenio.
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CLÁUSULA DECIMA NOVENA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLAUSULA VIGECIMA.- CONTROL A LA EVASIÓN
DE LOS RECURSOS PARAFISCALES:
EL FONDO manifiesta bajo la gravedad
de juramento que ha venido y continuará cumpliendo con sus obligaciones a
los sistemas de seguridad social en salud, riesgos profesionales y pensiones,
así como los parafiscales, a las Cajas
de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello haya lugar y en caso de
incumplimiento será responsable a las
consecuencias y sanciones de ley.
CLÁUSULA VIGECIMA PRIMERA.DOCUMENTOS DEL CONVENIO. Forman parte integral del presente convenio los documentos relacionados tales
como: estudios previos, Convenio legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, presupuesto, pólizas,
propuesta y demás documentos que se
requieran para la legalización del mismo.
CLÁUSULA VIGECIMA SEGUNDA.PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado
el presente convenio cooperación interinstitucional cuando se logra acuerdo
sobre el objeto y la contraprestación y
este se eleve a escrito, para su ejecución se requiere la emisión del respectivo registro presupuestal. Para constancia se firma en Tunja, a los 24 MAY
2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
JORGE ENRIQUE PINZÓN MATEUS
GERENTE FONDO MIXTO PARA LA
PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y
LAS ARTES DE BOYACÁ
Revisó: YANID CECILIA
PINILLA PINILLA
Director de Contratación

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
No. 001395 DE 2011, CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES
DE BOYACA PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DEL
PATRIMONIO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.
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 me-

diante 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
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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, 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 355 de la Constitución Política, sobre “El Gobierno, en los
niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de
los respectivos presupuestos, celebrar
contratos con entidades privadas sin
ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y
actividades de interés público acordes
con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. 3.- Artículos 95
y 96 de la Ley 489 de 1998, donde establece que las entidades públicas podrán
asociarse con el fin de cooperar en el
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante
la celebración de convenios interinstitucionales o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. 4.- El
Departamento de Boyacá por medio de
la Secretaria de Cultura y Turismo es
el encargado de adoptar medidas para
promocionar, conservar y recuperar los
bienes de Interés cultural. 5.- El artículo
2° de la Ley 1185 de 2008, establece
que la Política estatal referente al patrimonio cultural de la Nación, tendrá
como objetivos principales la protección, la conservación, la rehabilitación y
la divulgación de dicho patrimonio, con
el propósito de que éste sirva de testimonio de la identidad cultural nacional,
tanto en el presente como en el futuro.
Dicha acción se pretende realizar mediante la celebración de un convenio
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

Vigíasdel Patrimonio.
Ciclo de conferencias de patrimonio de patrimonio de los planes de manejo
arqueológico, centro histórico de Tunja, bienes religiosos y mecanismos de
participación.
Proyecto memoria local: Contaba mi abuelo". (Incluye recolección de la
información, digitalización, redacción de contenidos, publicación digital y
física y difusión). Producción de 1.500 ejemplares en medio físico y
magnético para bibliotecas y archivos
Proyecto memoria local: Gatronomía - patrimonio intengible de Tunja".
(Incluye recolección de la información, digitalización, redacción de
contenidos, publicación digital y física y difusión). Producción de 1.500
ejemplares en medio físico y magnético para bibliotecas y archivos.
Proyecto memoria local: tradicionesde ayer y hoy 1920 - 2010. (Incluye
recolección de la información, digitalización, redacción de contenidos,
publicación digital y física y difusión). Producción de 1.500 ejemplares en
medio físico y magnético para bibliotecas y archivos.
VALOR TOTAL
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interadministrativo con el fondo mixto
de cultura de Boyacá para la promoción
y difusión del patrimonio en el municipio de Tunja, Desarrollando programas
relacionados con la protección promoción y difusión del patrimonio cultural,
apoyando y fortaleciendo los grupos
de vigías y otras manifestaciones culturales. 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 proyectos culturales, relacionados con el
proceso de capacitación, investigación
promoción y fomento cultural, a través
de la realización y/o apoyo a eventos de
gran formato, experiencia que lo constituye en un organismo de reconocida
idoneidad. 7.- Teniendo en cuenta el
soporte normativo y la trayectoria del
Fondo Mixto para La Promoción de
La Cultura y Las Artes de Boyaca, se
hace viable suscribir el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional.
8.- Existe Certificado de Disponibilidad
Presupuestal para llevar a cabo el objeto de la presente contratación. 9.- Que
el proyecto se encuentra registrado en
el Departamento Administrativo de Planeación Departamental bajo el número
2009-15000-00192 y Viabilidad 0217
de 2009. 10.- Que la Secretaría de Cultura presentó los estudios previos que
soportan dicha contratación. 11.- Que
mediante Resolución 1495 de 2011 determinó celebrar el presente convenio
el cual se rige por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: Cooperación entre el DEPARTAMENTO y el FONDO MIXTO PARA LA
PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS
ARTES DE BOYACÁ para PROMOCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO
EN EL MUNICIPIO DE TUNJA. CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR. El valor del
presente convenio para efectos legales
y fiscales es por la suma de ciento veinticinco millones setecientos veinticuatro
mil novecientos setenta y seis pesos
con 27/100 ($125.724.976.27) M/cte,
según especificaciones técnicas:

ITEM
Chaleco Tipo Vigías del Patrimonio, especificaciones según Ministerio de
Cultura, en tallas variadas.
Mochilas en Fique de yute.
Esferos Promocionales, con leyenda según especificaciones.
Cartilla Promocionalde PatrimonioCultural 21 x 21, hojasen propalcote 150 a
200, portada en propalcote 250 con reserva para UB.
Libreta tamaño mediacarta, en papel Bond 60 gramos,carátula impresaa
color en papel propalcote semidura, argolladas con tapa asemidura.
Afiches promocionales, tamañomedio pliego, impreso a color en papel
propalcote 200 gramos impreso en policromia.
Pendones promocionales, 1 pendón tamaño 4,60 x 3,50 m y 1 pendón
tamaño 6,00 x 3,50.
Plande incentivos para los tres mejores proyectos en ejecución de los grupos
Vigíasdel Patrimonio.
Ciclo de conferencias de patrimonio de patrimonio de los planes de manejo
arqueológico, centro histórico de Tunja, bienes religiosos y mecanismos de
participación.
Proyecto memoria local: Contaba mi abuelo". (Incluye recolección de la
información, digitalización, redacción de contenidos, publicación digital y
física y difusión). Producción de 1.500 ejemplares en medio físico y
magnético para bibliotecas y archivos
Proyecto memoria local: Gatronomía - patrimonio intengible de Tunja".
(Incluye recolección de la información, digitalización, redacción de
contenidos, publicación digital y física y difusión). Producción de 1.500
ejemplares en medio físico y magnético para bibliotecas y archivos.
Proyecto memoria local: tradicionesde ayer y hoy 1920 - 2010. (Incluye
recolección de la información, digitalización, redacción de contenidos,
publicación digital y física y difusión). Producción de 1.500 ejemplares en
medio físico y magnético para bibliotecas y archivos.
VALOR TOTAL

UNIDAD

VR/
UNITARIO

VR/ TOTAL

350

49,500

17,325,000.00

350
600

13,000
1,000

4,550,000.00
600,000.00

1,300

8,000

10,400,000.00
1,350,000.00

500

2,700

1,000

800

2

849,988

1,699,976.27

GL

30,000,000

30,000,000.00

20

250,000

5,000,000.00

1,500

12,000

18,000,000.00

1,500

12,000

18,000,000.00

1,500

12,000

18,000,000.00

800,000.00

125,724,976.27

12

CLAUSULA TERCERA.- APORTES:
Para el Desarrollo del presente convenio, el Departamento aporta en efectivo $125.724.976.27 m/cte, con cargo
al convenio 2333 celebrado entre EL
Departamento y el Municipio de Tunja.
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 CUARTA.SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. EL valor del
presente convenio, será tomado con
cargo al presupuesto de la vigencia
fiscal 2011, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3274 de
2011. CLASULA QUINTA.- FORMA DE
PAGO: El Departamento girará al Fondo Mixto de Cultura, el valor del aporte
del Convenio así: Un primer desembolso del 50%, como anticipo a la firma,
legalización del convenio y suscripción
del acta de inicio, 25% cuando en acta
parcial, previo informe financiero, técnico y administrativo con sus respectivos
soportes por parte del Fondo Mixto y
Vo.Bo. del interventor y el 25% restante a la liquidación del convenio previa
presentación de los correspondientes
informes avalados por el interventor.
CLAUSULA SEXTA.- DURACION. La
Duración del presente convenio será de
seis (06) meses calendario contados
a partir de la suscripción del mismo y previa acta de inicio. CLAUSULA
SEPTIMA.- LUGAR DE EJECUCION:
Municipio de Tunja. CLAUSULA OCTAVA.- ACTIVIDADES: 1. Integrar un
Comité junto con el Secretario de Cultura y Turismo o su delegado y un
funcionario de la Dirección de Cultura
para la toma de decisiones en el marco
de cada una de las actividades a desarrollar. 2. Recibir las cotizaciones
de los diferentes ítems a contratar junto
con los miembros del Comité. 3. Suscribir los contratos con las entidades
aprobadas y calificadas en la cuantía
que se establezca en el presupuesto
y de acuerdo a las especificaciones técnicas. CLAUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES: DEL DEPARTAMENTO:
En el desarrollo del presente convenio
se obliga a: 1) Girar al Fondo el valor
del presente convenio una vez legalizado. 2) Exigir y dar visto bueno a los
informes mensuales. 3) Ejercer la Supervisión para el desarrollo y solicitar al
Fondo los informes necesarios para el
seguimiento de su ejecución. 4) Brindar
al Fondo la colaboración que resulte
necesaria para el desarrollo del conve-

20

250,000

5,000,000.00

1,500

12,000

18,000,000.00

1,500

12,000

18,000,000.00

1,500

12,000

18,000,000.00

11

125,724,976.27

nio. DEL FONDO, El Fondo Mixto adquiere las siguientes obligaciones: 1.
Abrir una cuenta, destinada únicamente
para el desarrollo de las actividades del
convenio. 2. Rendir los informes reglamentarios de acuerdo a la ejecución
de los recursos del citado convenio. 3.
Una vez terminadas las actividades el
contratista presentará los respectivos
informes sobre la ejecución y sus costos. 4. Presentar informes mensuales
técnicos, administrativos y financieros,
así como la correspondiente liquidación del convenio y los respectivos pagos de seguridad social y parafiscales.
CLAUSULA DECIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Este convenio se perfecciona con la suscripción
y el correspondiente Registro Presupuestal y la publicación en el diario oficial y aprobación de garantías. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- El FONDO
MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA
CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACA
responderá civil y penalmente tanto
por incumplimiento de las obligaciones
derivadas de este convenio, como por
los hechos u omisiones que le fueren
imputables y que causen daños o perjuicio al Departamento, derivados de la
celebración y ejecución de este convenio. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.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 TERCERA.- SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN.
El control, vigilancia y seguimiento de
obra, estará a cargo de la, INTERVENTORIA se designara a un funcionario
Profesional de la Secretaria de Cultura
y Turismo, quien para el efecto corresponde a la Arq. VIRGILIA GUIO SILVA.
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- 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
QUINTA.- 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 SEXTA.- MODIFICACIONES, ADICIONES, ACLARA-
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CIONES 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 SEPTIMA.- LIQUIDACIÓN.
Este convenio se liquidará dentro del
término máximo de cuatro meses siguientes contados desde la terminación
del mismo. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- PENAL PECUNIARIA.- En caso
de incumplimiento de las obligaciones
por parte del FONDO, el Departamento impondrá por resolución motivada
y hará efectiva una pena pecuniaria
correspondiente al quince por ciento
(15%) de los recursos girados para el
desarrollo del objeto convenido, el cual
deberá consignar al Departamento, en
la Cuenta Especial que para efecto se
le indique, sin necesidad de requerimiento judicial en término no mayor de
diez (10) días, contados a partir de su
notificación, en el evento de que no se
cancele en dicho término su cobro se
hará por jurisdicción coactiva. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- INDEMNIDAD: EL FONDO mantendrá indemne
al DEPARTAMENTO de los reclamos,
demandas, acciones, legales o casos
que se generen por daños o lesiones
causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por éste, durante
las ejecución del objeto contratado.
Conforme lo establece el Artículo 6 del
Decreto 4828 de Diciembre 24 de 2008.
CLAUSULA VIGECIMA.- GARANTIAS:
El FONDO constituirá, por intermedio
de una compañía de seguros o de bancos legalmente establecidos en el país
y de acuerdo con lo establecido en los

decretos 4828 de 2008 y el 2394 de
2009, garantías que amparen: a). Cumplimiento, para garantizar las obligaciones contractuales y el pago de sanciones, una fianza por un valor equivalente
al quince (15%) del valor del contrato del
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 y la devolución de las sumas
no amortizadas de conformidad con el
contrato se constituirá una fianza por
el monto total del anticipo concedido
y una vigencia del plazo del contrato y
seis (6) meses más. c).Calidad del Bien
o servicios es responsabilidad del contratista por la calidad del bien o servicio
se entiende el conjunto total de propiedades ingredientes o componentes que
lo constituyen, determinan, distinguen o
individualizan. CLAUSULA VIGECIMA
PRIMERA.- PUBLICACION: Se requiere la publicación en el Diario Oficial.
CLAUSULA VIGECIMA SEGUNDA.DOMICILIO Para todos los efectos
legales, el domicilio contractual será la
ciudad de Tunja. Para constancia se firma a los 25 MAYO 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
JORGE ENRIQUE PINZÓN MATEUS
Gerente Fondo Mixto
para la Promoción de la Cultura
y las Artes de Boyacá
Revisó: YANID CECILIA
PINILLA PINILLA
Director de Contratación

OTROSI 001 AL CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA
No. 002 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ”
Y LA LIGA DE TAEKWONDO DE BOYACÁ.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ,
“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto
Público descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá
Colombia, creado mediante Ordenanza
No 016 del 16 de agosto de 1996, modificada su denominación, en virtud de
la Ordenanza 031 del 11 de agosto de
2004, Representado Legalmente por
su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía No 9.525.370 de Sogamoso, nombrado mediante decreto No.
002337 del 17 de julio de 2009 y acta
de posesión de la misma fecha quien
para efectos del presente contrato se
llamará INDEPORTES BOYACÁ y por

la otra parte, la LIGA DE TAEKWONDO
DE BOYACÁ, representada legalmente por ADRIANA FORERO TAVERA,
identificada con la cédula de ciudadanía No 51.593.978 expedida en Bogotá,
autorizado para realizar esta clase de
actos, que en adelante y para efectos
legales se denominará LA LIGA, acordamos suscribir el presente adicional al
contrato de apoyo en referencia, previas las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que entre Indeportes Boyacá y LA LIGA se suscribió contrato
de apoyo 002 de 2011 cuyo objeto es el
apoyo para la participación en diferentes eventos de esa disciplina deportiva.
SEGUNDA: Que la liga solicita la adición de quince millones de pesos para
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la participación de los deportistas del
departamento en el Campeonato Nacional Junior de Taekwondo, y campeonato Nacional Master Lee. TERCERA:
Que según informe de Interventoría se
encuentra ajustada técnicamente la solicitud de la liga y son necesarios los recursos adicionales para atender la normal preparación y participación en los
eventos programados en el calendario
deportivo 2011. CUARTA: Que se cuenta con recursos para atender la solicitud de la Liga tal como consta en certificado de disponibilidad presupuestal
0000297 de junio 24 de 2011. En virtud
de lo anterior las partes acuerdan: PRIMERO: Adicionar la suma de Quince
Millones de Pesos al contrato de apoyo 002 de 2011, para ser invertidos en
la participación de los deportistas del
departamento en el Campeonato Na-

cional Junior de Taekwondo, y campeonato Nacional Master Lee. SEGUNDO.
La LIGA deberá ampliar las garantías
constituidas en proporción al nuevo
valor total del apoyo así como publicar
el presente adicional en la gaceta departamental. Las demás condiciones
contractuales se mantienen vigentes
sin variación alguna. En constancia se
suscribe en la ciudad de Tunja, a 24 de
junio de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
ADRIANA FORERO TAVERA
Liga de Taekwondo de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
LUIS CASTIBLANCO DÍAZ

ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR No. 01 AL CONTRATO No.
259 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA Y RAFAEL HUMBERTO OCHOA JIMENEZ.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 6´756.699 expedida en
Tunja, actuando como Secretario de
Hacienda del DEPARTAMENTO DE
BOYACA, en su calidad de delegado
para la Contratación mediante Decreto No. 1447 del 19 de marzo de 2009
y que para efectos del presente contrato se denomina EL DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra RAFAEL
HUMBERTO OCHOA JIMENEZ, mayor
de edad, identificado con la cedula de
ciudadanía numero 6.757.818 de Tunja,
quien se denomina EL CONTRATISTA, hemos decidido suscribir la presente adicional en plazo y valor, teniendo
en cuenta las siguientes CONSIDERACIONES: 1: Que el Departamento de
Boyacá celebró el contrato No. 259 de
2011 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO
DE LA VÍA ALTO DE SORACA – VIRACAHA, MUNICIPIO DE SORACA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 2: Que el
citado contrato tenia por plazo tres (3)
meses contados a partir del acta de iniciación. 3: Que el contrato en mención
tiene un valor de $174.783.750,00. 4.

Que se originaron mayores cantidades
al mencionado contrato por un valor de
VEINTE MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
PESOS ($20.962.500,00). 5. Que según oficio del radico el día 12 de mayo
de 2011, en la Secretaria de Hacienda de la Gobernacion de Boyacá. El
Secretario de Infraestructura publica,
el Ingeniero JESÚS GILBERTO DELGADO GARCÍA, solicita el adicional
en plazo por un (1) mes mas y adicional en valor por al suma de SESENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS CON 50/100
($66.339.362,50). 6: Que el contrato
No. 259 de 2011 se encuentra vigente.
8: Que en virtud de lo anterior se suscribe el presente documento que se regirá
las siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA: Adicionar a la CLAUSULA
TERCERA: VALOR DEL CONTRATO la
suma de SESENTA Y SEIS MILLONES
TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 50/100 ($66.339.362,50).
Según las siguientes características;

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UND

CANTIDAD

1

CONSTRUCCIÓN
DE
MUROS
EN
GAVIONES,
INCLUYE
MALLA
ESLABONADA
TRIPLE
TORCION
CAL 13
CONCRETO SIMPLE
DE 3000 PSI PARA
BASES
SUMINISTRO,
FIGURADO
Y
ARMADO
DE
ACERO
DE
REFUERZO PDR-60
SUMINISTRO
INSTALACIÓN
DE
GEOTEXTIL
NO
TEJIDO
PARA

M3

300,00

M3

2
3

4

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

139.165,00

41.749.5000,00

20,00

392.541,00

7.850.820,00

KG

910,00

2.747,00

2.499.770,00

M2

200,00

4.857,00

971.400,00

DE
MUROS
EN
GAVIONES,
INCLUYE
MALLA
ESLABONADA
TRIPLE
TORCION
CAL 13
CONCRETO SIMPLE
M3
2
DE 3000
PARA
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BASES
SUMINISTRO,
KG
3
FIGURADO
Y
ARMADO
DE
ACERO
DE
REFUERZO PDR-60
SUMINISTRO
M2
4
INSTALACIÓN
DE
GEOTEXTIL
NO
TEJIDO
PARA
DRENAJE
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN (10%)
IMPREVISTOS (10%)
UTILIDAD (5%)
VALOR TOTAL

PARÁGRAFO: el valor total del contrato es de DOSCIENTOS CUARENTA Y
UN ONCE MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO DOCE PESOS
CON 50/100 ($241.123.112,50). CLÁUSULA SEGUNDA: el valor de esta
adicional se tomara a cargo del certificado de disponibilidad No 3819 DEL
10 DE MAYO DE 2011. CLÁUSULA
TERCERA: adicionar a la CLÁUSULA
SEXTA: DURACIÓN un (1) mes mas.
PARÁGRAFO: la duración total del presente contrato es de cuatro (4) meses.
CLÁUSULA CUARTA: El contratista se
compromete cancelar los derechos de
publicación y ampliar las garantías del
Contrato de acuerdo al nuevo valor y
plazo. CLÁUSULA QUINTA: Las demás

20,00

392.541,00

7.850.820,00

910,00

2.747,00

2.499.770,00

200,00

4.857,00

971.400,00
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53,071,490.00
5.307.149,00
5.307.149,00
2.653.574,50
66.339.362,50

cláusulas continúan vigentes sin modificación alguna
Para constancia se firma en Tunja, a los
27 de Mayo de 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
RAFAEL HUMBERTO
OCHOA JIMENEZ
Contratista
REVISÓ: YANID CECILIA
PINILLA PINILLA
Directora Oficina
de Contratación

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 50 DE FECHA 2
DE MAYO DEL AÑO 2011 CELEBRADO ENTRE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL
DE CHIQUINQUIRÁ Y LA COOPERATIVA DE
ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACÁ “COOSBOY”
CONTRATANTE:
E.S.E HOSPITAL REGIONAL
DE CHIQUINQUIRÁ
CONTRATISTA:
COOPERATIVA DE ORGANISMOS
DE SALUD DE BOYACÁ “COOSBOY”
OBJETO:
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO.
VALOR:
CUARENTA Y SIETE MILLONES DE
PESOS M/C ($47.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:
Cinco (05) meses contados a partir de
la suscripción del contrato.
VIGENCIA:
PLAZO DE EJECUCION
Y CUATRO (4) MESES MÁS.
Los suscritos, de una parte HENRY
ARGÜELLO RINCÓN, mayor de edad
vecino del Municipio de Chiquinquirá,
identificado con la cédula de ciudadanía número 79.556.514 de Bogotá, ac-

tuando en nombre de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ
con Nit. 820.005.389-7 creada mediante Ordenanza 004 de Febrero 27 de
2004, nombrado por Decreto No 605 de
Abril 18 de 2008, facultado por la Junta
Directiva para contratar en calidad de
Representante Legal, quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE y por otra parte
la COOPERATIVA DE ORGANISMOS
DE SALUD DE BOYACÁ “COOSBOY”,
con NIT. 820000048 - 8, con número de matrícula No. 00000497 inscrita en la cámara de comercio de Tunja
el 26 de Junio de 1997, representada
legalmente por GUSTAVO ADOLFO
FLECHAS RAMIREZ identificado con
cedula de ciudadanía Nº 7.163.277 de
Tunja, quien para efectos del presente
contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente contrato previas las siguientes
consideraciones: 1) Que el Artículo 48
de la Constitución Nacional consagra
la Seguridad Social como un servicio
público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción
a los principios de eficiencia, universa-

lidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley. 2) Que la Ley 100
de 1993 amplió la cobertura del Sistema de Seguridad Social y estableció
como principios básicos de la IPS, la
calidad, la oportunidad y la eficiencia
en la prestación de los servicios de
salud a su cargo. 3) Que la citada Ley
establece igualmente, que la prestación
de los servicios de salud se hará principalmente a través de las Empresas
Sociales del Estado, categoría especial
de entidad pública descentralizada, con
personería jurídica, patrimonio propio
y autonomía administrativa. 4) Que en
la actualidad y para el cumplimiento
del objeto social, la E.S.E HOSPITAL
REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ, ha
suscrito contratos de prestación de servicios con diferentes EPS del régimen
contributivo y subsidiado y otras entidades, lo cual implica aumento en la prestación de servicios asistenciales que
deben ser atendidos en debida forma,
sin que cuente para ello con una planta
de personal propia de acuerdo con su
acto de creación. 5) Que según el Art.
195 de la ley 100 de 1993 establece
que las EMPRESAS SOCIALES DEL
ESTADO se rigen en materia contractual por el derecho privado en la forma
establecida por el artículo 195 numeral
6º de la Ley 100 de 1993, sin perjuicio
de que deban observar los principios
que rigen la función administrativa, en
los términos establecidos por el artículo 209 de la Constitución Política, el
artículo 3o de la Ley 489 de 1998 y el
artículo 13 de la ley 1150 de 2007. 6)
Que de conformidad con la Ley 100 de
1993, las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial, pueden desarrollar sus funciones mediante la contratación con terceros o convenios con
entidades públicas o privadas o a través de operadores externos, en la forma reiterada por el Consejo de Estado
en Sentencia del 19 de agosto de 2010,
disposición aplicable a la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ.
7) Que la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ adelantó en
debida forma, los estudios necesarios
de conveniencia y oportunidad para la
celebración del presente contrato, en
observancia de los principios de la función administrativa y de la contratación
con las entidades del Estado dentro de
los criterios y lineamientos a que hace
referencia la Resolución 1075 del 2 de
Diciembre de 2011 en el cual se establecieron los requisitos en materia de
contratación y que resultan aplicables
a la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE
CHIQUINQUIRÁ. 8) Que existe disponibilidad presupuestal para realizar la
presente contratación. 9) Que la E.S.E
HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ, como empresa prestadora de
servicios de salud, debe generar meca-
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nismos de contratación que le permitan
ofrecer servicios dentro de parámetros
de eficiencia, calidad y oportunidad,
que tengan en cuenta en todo momento, al usuario externo, como razón y fin
del Sistema de Seguridad Social en Salud. 10) Que la entidad no cuenta con
los recursos físicos suficientes para
proveer esta necesidad. 11) Que para
efectos de dar cumplimiento a las funciones y servicios que le corresponden
durante la actual vigencia, la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá adelantó
la Invitación Pública No. 014 de fecha
veinticuatro (24) de Febrero de dos mil
once (2011), en donde se fijaron públicamente cada una de las condiciones
y requisitos que debían cumplir las personas interesadas para presentar ofertas en la invitación cuyo objeto seria
recibir las propuestas para contratar el
suministro de medicamentos y material médico quirúrgico de conformidad
a las condiciones establecidas en los
términos de referencia; términos que
se entienden incorporados a las obligaciones del presente contrato. 12) Que
la citada Invitación fue adelantada en
debida forma siguiendo los principios
de publicidad, transparencia, igualdad,
eficacia, economía y celeridad y fueron
debidamente estudiados y evaluados
cada uno de los requisitos tanto jurídicos, como financieros, técnicos y económicos de cada una de las propuestas
presentadas. 13) Que una vez realizadas las evaluaciones respectivas, el
Comité de Compras y Adquisiciones
en sesión según Acta Nº 11 de Abril 27
de 2011 y de acuerdo con el cronograma previsto en la respectiva Invitación
Pública, recomendó al Señor Gerente adjudicar parcialmente el objeto del
contrato correspondiente a la empresa
COOPERATIVA DE ORGANISMOS
DE SALUD DE BOYACÁ “COOSBOY”,
el suministro de medicamentos y material médico quirúrgico. 14) Que la recomendación adelantada por el Comité
de Compras y Adquisiciones de la entidad, le fue comunicada formalmente al
Señor Gerente de la entidad mediante
comunicación de fecha 28 de Abril, en
donde se le hizo ver el trámite seguido
de la Invitación Pública respectiva, las
evaluaciones llevadas a cabo a cada
uno de los proponentes y la recomendación respectiva para celebrar el presente contrato. 15) Que en virtud de
la recomendación referida el Gerente
de la entidad ordenó la celebración del
contrato, teniendo en cuenta que se siguieron todos los lineamientos para el
adelantamiento contractual, en la forma
como lo disponen los principios y normas que rigen la materia, la necesidad
de la contratación y la adecuada prestación de los servicios a cargo de la entidad. En virtud de lo anterior el contrato se regirá por las siguientes cláusulas:

TABLETA

PROCAPS S.A.

497

2 MG/ML SOLUCION ORAL

HUMAX PHARMACEUTICAL S.A.

1.520

HALOPERIDOL

5 MG TABLETA

HUMAX PHARMACEUTICAL S.A.

51

HALOPERIDOL

5 MG/ML SOLUCION INYECTABLE

PISA

1.500

MULTIVITAMINAS PRENATALES

HALOPERIDOL

HIOSCINA BUTIL BROMURO

10 MG TABLETA

BUSSIÉ S.A.

47

IBUPROFENO

100 MG/ML SUSPENSION

COASPHARMA

913

EL BOYACENSE

14

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: Contratar el suministro de medicamentos y
material médico quirúrgico, relacionado a continuación:
1. MEDICAMENTOS:
DESCRIPCION

PRESENTACION

MARCA

VALOR
UNITARIO
CON IVA

HUMAX PHARMACEUTICAL S.A.
81
Tunja, Julio
de 2011 - Edición 5034

IMIPRAMINA

25 MG TABLETA

INSULINA CRISTALINA

100 UI/ML AMPOLLA

SCANDINAVIA

10.401

INSULINA NPH

100 UI/ ML AMPOLLA

SCANDINAVIA

10.401

LEVODOPA + CARBIDOPA

250 MG+25 MG TABLETA

WINTHROP S.A.

129

LEVOMEPROMAZINA

100 MG TABLETA

HUMAX S.A.

310

LEVOMEPROMAZINA

25 MG TABLETA

HUMAX S.A.

173

LEVOMEPROMAZINA

4% SOLUCION ORAL

HUMAX S.A.

9.945

LIDOCAINA

1% CON EPINEFRINA X 10 ML

ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA

3.276

LIDOCAINA

1% SIN EPINEFRINA X 10 ML

ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA

1.931

LIDOCAINA

1% SIN EPINEFRINA X 50 ML

ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA

1.931

LIDOCAINA

2% CON EPINEFRINA X 50 ML

ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA

2.574

LIDOCAINA

2% SIN EPINEFRINA X 50 ML

ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA

1.287
195

ACETAMINOFEN

100 MG/ML ( 10 %) SOLUCION ORAL

COASPHARMA

638

FLUOROMETALONA

SOLUCION OFTALMICA 0,1 % GOTAS

LABORATORIOS BLASKOV
LTDA.

4.680

ACICLOVIR

250 MG POLVO ESTERIL PARA INYECCION

VITALIS S.A.C.I.

3.978

MAGNESIO SULFATO

20% X 10 ML SOLUCION INYECTABLE

ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA

ACICLOVIR

UNGÜENTO TOPICO 5% TUBO

BIOQUIFAR PHARMACEUTICA
S.A

1.030

MEBENDAZOL

100 MG TABLETA

GENFAR S.A.

29

MEBENDAZOL

100 MG/5 ML SUSPENSION

LAPROFF S.A.

468

METILPREDNISOLONA

500 MG POLVO ESTERIL PARA INYECCION

VITALIS S.A.C.I.

9.594

PREDNISOLONA +
FENILEFRINA

SUSPENSION OFTALMICA

EUROPACK

7.920

METOCARBAMOL

750 MG TABLETA

BIOQUIFAR PHARMACEUTICA
S.A

59

METOCLOPRAMIDA

10 MG/2 ML AMPOLLA

PROCLIN PHARMA S.A.

172

METRONIDAZOL

250 MG/5 ML SUSPENSION

COASPHARMA

1.068

METRONIDAZOL

500 MG OVULO O TABLETA VAGINAL

PROCAPS S.A.

78

METRONIDAZOL

500 MG TABLETA O CAPSULA

GENFAR S.A.

28

PROCLIN PHARMA S.A.

983

ADENOSINA

6 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE

BEDFOR

67.860

AMIKACINA

100 MG SOLUCION INYECTABLE

VITALIS S.A.C.I.

281

AMIKACINA

500 MG SOLUCION INYECTABLE

VITALIS S.A.C.I.

424

ATROPINA

1MG/ML AMPOLLA

PROCAPS S.A.

269

AZITROMICINA

500 MG TABLETA

GENFAR S.A.

356

BECLOMETASONA+DIPROPIONATO

50 MCG/ DOSIS SOLUION PARA INHAL. BUCAL
AEROSOL

BCN MEDICAL S.A.

4.797

BECLOMETASONA+DIPROPIONATO

50 MCG/ DOSIS SOLUION PARA INHAL. NASAL

BCN MEDICAL S.A.

4.914

BENZOATO DE BENCILO

120 ML - 25% LOCION

COASPHARMA

989

METRONIDAZOL

500 MG/100 ML AMPOLLA

BETAMETASONA

4 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE

VITALIS S.A.C.I.

246

MIDAZOLAM

15 MG/3 ML SOLUCION INYECTABLE

BISACODILO

5 MG GRAGEA

HUMAX S.A.

31

NAPROXENO

150 MG / 5 ML SUSPENSION

0,5% SULUCION INYECTABLE

ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA

677

0.5/ 10ML AMPOLLA

ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA

492

CALCIO GLUCONATO

10% SOLUCION INYECTABLE

ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA

287

CAPTOPRIL

25 MG TABLETA

BUSSIÉ S.A.

12

CAPTOPRIL

50 MG TABLETA

BUSSIÉ S.A.

16

CARBAMAZEPINA

100MG/5ML SUSPENSION

MEMPHIS PRODUCTS S.A.

1.872

CEFALEXINA

250 MG/5 ML SUSPENSION

GENFAR S.A.

1.252

CEFAZOLINA

1G POLVO ESTERIL PARA INYECCION AMPOLLA

FARMALOGICAS

1.168

CEFEPIME

1 MG POLVO PARA INYECCION

VITALIS S.A.C.I.

4.680

CEFOTAXIME

1 GR AMP

VITALIS S.A.C.I.

1.404

BUPIVACAINA + DEXTROSA
(BUPIROP PESADO)
BUPIVACAINA
CLORHIDRATO

CLARITROMICINA

500 MG TABLETA

GENFAR S.A.

378

CLINDAMICINA

600 MGAMPOLLA

GENFAR S.A.

663

CLONAZEPAM

0,5 MG TABLETA

HUMAX PHARMACEUTICAL S.A.

78

CLONAZEPAM

2 MG TABLETA

HUMAX PHARMACEUTICAL S.A.

75

CLORFENIRAMINA

4 MG TABLETA

COASPHARMA

16

NIMODIPINO

30 MG TABLETA

NISTATINA

100 000 UI/100G CREMA TOPICA

PISA FARMACEUTICA DE
COLOMBIA S.A.
BIOQUIFAR PHARMACEUTICA
S.A
LABORATORIOS EXPOFARMA
S.A.

1.287
1.053
41

PROCAPS S.A.

2.574

NISTATINA

100 000 UI/ML SUSPENSION

COASPHARMA

1.320

NITROPRUSIATO DE SODIO

50 MG/ 2 ML AMP

LABORATORIOS ECAR SA

8.775

NOFERTYL

50 MG/5 MG AMPOLLA

BCN MEDICAL S.A.

5.300

NORFLOXACINA

400 MG TABLETA

GENFAR S.A.

58

PAMOATO DE PIRANTEL

250 MG TABLETA

GENFAR S.A.

92

PAMOATO DE PIRANTEL

250 MG/5 ML SUSPENSION

GENFAR S.A.

573

PIPERAZILINA +
TAZOBACTAM

4,5 G POLVO ESTERIL PARA INYECCION

VITALIS S.A.C.I.

9.594

POTASIO CLORURO

20 MEQ/ML SOLUCION INYECTABLE

ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA

170

PREDNISOLONA

5 MG TABLETA

GENFAR S.A.

19

RANITIDINA

50 MG/2 ML AMPOLLA

BIOSANO

176

SODIO CLORURO

20 MEQ/ML SOLUCION INYECTABLE

ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA

170

SUCRALFATO

1 MG TABLETA

ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA

50

1% CREMA TOPICA X 30 GR

BIOQUIFAR PHARMACEUTICA
S.A

1.170
42

CLOZAPINA

100 MG TABLETA

WINTHROP S.A.

73

SULFADIAZINA DE PLATA

CLOZAPINA

25 MG TABLETA

WINTHROP S.A.

67

PASTA PARA PLANIFICAR

150 MCG + 30 MCG

LAFRANCOL S.A.

CROTAMITON

LOCION 10% FRASCO

BIOQUIFAR

1.170

TEOFILINA

125 MG CAPSULA

GENFAR S.A.

DEXAMETASONA

4 MG SOLUCION INYECTABLE

GENFAR S.A.

235

TEOFILINA

300 MG CAPSULA

TIMOLOL MALEATO

5 MG/ML SOLUCION OFTALMICA

TINIDAZOL

200 MG/ML SUSPENSION

COASPHARMA

TINIDAZOL

500 MG TABLETA

LABORATORIO LAPROFF S.A.

35

TIOPENTAL

1G POLVO ESTERIL PARA INYECCION

FEPARVI LTDA

5.487

TRAMADOL CLORHIDRATO

100 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE

VITALIS S.A.C.I.

293

TRAMADOL CLORHIDRATO

100MG/1ML GOTAS

LABORATORIOS EXPOFARMA
S.A.

965

TRIMETROPIM SULFA

160/800 MG TABLETA

GENFAR S.A.

56

TRIMETROPIM SULFA

80/400 MG TABLETA

GENFAR S.A.

34

VALPROICO ACIDO

250 MG CAPSULA

CHALVER DE COLOMBIA S.A.

103
27

DEXAMETASONA

8 MG AMPOLLA

PROCAPS S.A.

281

DICLOFENACO SODICO

1,16% GEL TUBO

COASPHARMA

1.296

DICLOFENACO SODICO

75 MG/3 ML SOLUCION INYECTABLE

BIOSANO

126

DICLOXACILINA

500 MG CAPSULA

GENFAR S.A.

98

DIHIDROCODEINA
BITARTRATO

2,42 MG/ ML (0,242 %) JARABE

WINTHROP S.A.

1.931

DIMENHIDRINATO

50 MG TABLETA

ECAR

44

DIPIRONA SODICA

1G/2 ML SOLUCION INYECTABLE

PROCLIN PHARMA S.A.

205

DOBUTAMINA

250 MG/20 ML AMPOLLA

PISA S.A.

3.393

ERGOTAMINA + CAFEINA

1+100 MG TABLETA

TECNOQUIMICAS

257

ERITROMICINA

250 MG/5 ML SUSPENSION

GENFAR S.A.

1.966

ERITROMICINA

500 MG TABLETAS O CAPSULAS

GENFAR S.A.

165

FENITOINA SODICA

100 MG TABLETA

PFIZER

210

FENITOINA SODICA

250 MG/5 ML SOLUCION INYECTABLE

PISA S.A.

2.223

FENTANILO CITRATO

0,5 MG/10 ML SOLUCION INYECTABLE

BIOSANO

2.100

FIXAMICIN SOLUCION
OTICA

15 ML GOTAS

MK

3.500

FLUOXETINA

20 MG TABLETA

LAPROF

16

FURAZOLIDONA

50 MG/15 ML SUSPENSION

COASPHARMA

761

FUROSEMIDA

20 MG/2 ML AMPOLLA

PROCLIN PHARMA S.A.

197

FUROSEMIDA

40 MG TABLETA

GENFAR S.A.

13

GENTAMICINA

160 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE

PROCAPS S.A.

281

GENTAMICINA

20 MG/2 MLAMPOLLA

VITALIS S.A.C.I.

293

GENTAMICINA

40 MG/2 ML AMPOLLA

VITALIS S.A.C.I.

293

GENTAMICINA

80 MG/2 ML AMPOLLA

VITALIS S.A.C.I.

252

GESTAVIT MATERNO
MULTIVITAMINAS PRENATALES

TABLETA

PROCAPS S.A.

497

HALOPERIDOL

2 MG/ML SOLUCION ORAL

HUMAX PHARMACEUTICAL S.A.

1.520

HALOPERIDOL

5 MG TABLETA

HUMAX PHARMACEUTICAL S.A.

51

HALOPERIDOL

5 MG/ML SOLUCION INYECTABLE

PISA

1.500

HIOSCINA BUTIL BROMURO

10 MG TABLETA

BUSSIÉ S.A.

47

IBUPROFENO

100 MG/ML SUSPENSION

COASPHARMA

913

67

LABORATORIOS EXPOFARMA
S.A.
LABORATORIOS EXPOFARMA
S.A.

132
1.115
515

VERAPAMILO

80 MG TABLETA

WINTHROP S.A.

VITAMINA A

50 000 UI CAPSULA

NOVAMED S.A.

57

VITAMINA K

1 MG/ML SOLUCION INYECTABLE

PROCLIN PHARMA S.A.

351

2. MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO:
DESCRIPCION
AGUJAS PARA ANESTESIA (ESPINOCANT)
#25
AGUJAS PARA ANESTESIA (ESPINOCANT)
#27

UNIDAD DE MEDIDA

MARCA

VR UNITARIO

UNIDAD

BD

5.382

861

6.243
6.243

IVA

TOTAL

UNIDAD

BD

5.382

861

CANULA NEONATAL PARA OXIGENO

BOLSA

BIOPLAST

1.007

161

1.168

CERA PARA HUESOS 2.5 W31G

UNIDAD

ETHICON

9.010

0

9.010

CINTA PARA ESTERILIZAR O TESTIGO

ROLLO

BROWNE

6.446

1.031

7.477

HEMOVAC DE 1/4

UNIDAD

PLASTIMEDICOS

58.088

9.294

67.382

HEMOVAC DE 1/8

UNIDAD

PLASTIMEDICOS

58.088

9.294

67.382

LLAVE DE 3 VIAS

UNIDAD

BIOPLAST

738

118

856

MASCARA VENTURY ADULTO

UNIDAD

BIOPLAST

3.840

614

4.454

MASCARA VENTURY PEDIATRICO

UNIDAD

BIOPLAST

3.888

622

4.510

PIRIFIX MINI SET 300 SET G-18-80 MM

UNIDAD

BD

22.500

0

22.500

PRESEPT

FRASCO X 50
TABLETAS

J&J

87.000

0

87.000

UNIDAD

PLEUROV

99.500

15.920

115.420

IMIPRAMINA

25 MG TABLETA

HUMAX PHARMACEUTICAL S.A.

81

INSULINA CRISTALINA

100 UI/ML AMPOLLA

SCANDINAVIA

10.401

INSULINA NPH

100 UI/ ML AMPOLLA

SCANDINAVIA

10.401

SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO 3 CAMARA
PLEURO VAG

LEVODOPA + CARBIDOPA

250 MG+25 MG TABLETA

WINTHROP S.A.

129

SONDA DE GASTROSTOMIA Nº 16 fr

SOBRE

TYCO

125.301

0

125.301

LEVOMEPROMAZINA

100 MG TABLETA

HUMAX S.A.

310

SONDA DE GASTROSTOMIA Nº 14

SOBRE

TYCO

125.301

0

125.301

LEVOMEPROMAZINA

25 MG TABLETA

HUMAX S.A.

173

SONDA NASOGASTRICA # 10

UNIDAD

SHERLEG

394

0

394

LEVOMEPROMAZINA

4% SOLUCION ORAL

HUMAX S.A.

9.945

SONDA NASOGASTRICA # 12

UNIDAD

SHERLEG

394

0

394

LIDOCAINA

1% CON EPINEFRINA X 10 ML

ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA

3.276

SONDA NASOGASTRICA # 16

UNIDAD

NUBENCO

468

0

468

HEMOVAC DE 1/4

UNIDAD

PLASTIMEDICOS

58.088

9.294

67.382

HEMOVAC DE 1/8

UNIDAD

PLASTIMEDICOS

58.088

9.294

67.382

LLAVE DE 3 VIAS

UNIDAD

BIOPLAST

738

118

856

MASCARA VENTURY ADULTO

UNIDAD

BIOPLAST

3.840

614

4.454

MASCARA VENTURY PEDIATRICO

UNIDAD

BIOPLAST

3.888

622

PIRIFIX MINI SET 300 SET G-18-80 MM

UNIDAD

BD

22.500

0

J&J

87.000

0

Tunja, JulioPRESEPT
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X 50
SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO 3 CAMARA
PLEURO VAG
SONDA DE GASTROSTOMIA Nº 16 fr

TABLETAS

4.510

EL BOYACENSE
22.500

87.000

UNIDAD

PLEUROV

99.500

15.920

115.420

SOBRE

TYCO

125.301

0

125.301

SONDA DE GASTROSTOMIA Nº 14

SOBRE

TYCO

125.301

0

125.301

SONDA NASOGASTRICA # 10

UNIDAD

SHERLEG

394

0

394

SONDA NASOGASTRICA # 12

UNIDAD

SHERLEG

394

0

394

SONDA NASOGASTRICA # 16

UNIDAD

NUBENCO

468

0

468

SONDA NASOGASTRICA # 6

UNIDAD

SHERLEG

381

0

381

SONDA NASOGASTRICA # 8

UNIDAD

SHERLEG

381

0

381

SONDA NASOGASTRICA #18

UNIDAD

NUBENCO

468

0

468

SONDA NELATON #10

UNIDAD

SHERLEG

340

0

340

SONDA NELATON #12

UNIDAD

SHERLEG

340

0

340

SONDA NELATON #14

UNIDAD

SHERLEG

340

0

340

SONDA NELATON #16

UNIDAD

SHERLEG

340

0

340

SONDA NELATON #18

UNIDAD

SHERLEG

340

0

340

SONDA NELATON #6

UNIDAD

SHERLEG

340

0

340

SONDA NELATON #8

UNIDAD

SHERLEG

340

0

340

TUBO DE DRENAJE TORAXICO #33

UNIDAD

SHERLEG

1.570

0

1.570

TUBO DE DRENAJE TORAXICO #34

UNIDAD

SHERLEG

1.570

0

1.570

TUBO DE DRENAJE TORAXICO #36

UNIDAD

SHERLEG

1.570

0

1.570

TUBO ENDOTRAQUEAL # 5,0 SIN BALON

UNIDAD

SHERLEG

1.287

0

1.287

TUBO ENDOTRAQUEAL #2,0 SIN BALON

UNIDAD

SHERLEG

1.287

0

1.287

TUBO ENDOTRAQUEAL #2,5 SIN BALON

UNIDAD

SHERLEG

1.287

0

1.287

TUBO ENDOTRAQUEAL #3,0 SIN BALON

UNIDAD

SHERLEG

1.287

0

1.287

TUBO ENDOTRAQUEAL #3,5 SIN BALON

UNIDAD

SHERLEG

1.287

0

1.287

TUBO ENDOTRAQUEAL #4,0 SIN BALON

UNIDAD

SHERLEG

1.287

0

1.287

TUBO ENDOTRAQUEAL #4,5 SIN BALON

UNIDAD

SHERLEG

1.287

0

1.287

TUBO ENDOTRAQUEAL #5,5 SIN BALON

UNIDAD

SHERLEG

1.287

0

1.287

TUBO ENDOTRAQUEAL #6,0 SIN BALON

UNIDAD

SHERLEG

1.287

0

1.287

VENDA ELASTICA 3 * 5

UNIDAD

SUPERTEX

638

0

638

VENDA ELASTICA 4*5

UNIDAD

SUPERTEX

841

0

841

VENDA ELASTICA 5*5

UNIDAD

SUPERTEX

999

0

999

VENDA ELASTICA 6 * 5

UNIDAD

SUPERTEX

1.276

0

1.276

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES: El CONTRATISTA se obliga para
con la E.S.E HOSPITAL REGIONAL
DE CHIQUINQUIRÁ a: 1) Obrar con
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de
dilación y trabas en los procesos. 2)
Suscribir el contrato a que hubiere lugar, con sujeción a las modalidades y
los criterios que establezca la ley. 3)
Ejecutar el objeto contractual de acuerdo con su propuesta la cual hace parte
integral del presente contrato. 4) Cumplir las especificaciones técnicas y administrativas relacionadas en la propuesta y que se establezcan en este
contrato. 5) Garantizar que los medicamentos son de buena calidad y cumplen con las normas vigentes como el
Decreto 2200 de 2005, Resolución
1403 de 2007 y 4725 de 2005. 6) Responder y resarcir en forma oportuna al
usuario y entes de control ante los requerimientos interpuestos por fallas
atribuibles al suministro. 7) Dar aviso
oportuno de aquellos aspectos que
puedan generar obstáculo para el desarrollo del suministro. 8). Garantizar la
existencia, disponibilidad y entrega
oportuna y completa de los productos
asignados en el término cinco (05) días
hábiles contados a partir de la solicitud,
si transcurrido el tiempo estipulado, la
entidad contratada no cumple con la
entrega, la E.S.E Hospital Regional de
Chiquinquirá, estará en libertad de hacer efectivas las multas relacionadas

en el presente contrato, y de solicitar al
segundo mejor oferente para garantizar
la continuidad del servicio. 9) Efectuar
las entregas en el área de farmacia con
el pedido indicado, en caso de hacerse
las entregas en lugar y fecha diferente
al relacionado por la E.S.E, no causará
obligación de pago a cargo de la entidad de salud, salvo autorización escrita
previa. 10) Aceptar la supervisión, control de calidad por parte de E.S.E., y
cambio por fallas de los productos. 11)
Mantener vigentes los precios y marca
de los productos adjudicados durante el
plazo de ejecución del contrato, so
pena de hacer efectivas las pólizas requeridas.
12) Entregar los
productos que manejen fecha de vencimiento con una vida útil superior a doce
meses. 13) Cambiar los productos que
La E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá no alcance a consumir antes de
su fecha de vencimiento, siempre y
cuando se lo solicite la entidad de salud
al contratista formal o verbalmente, de
acuerdo a la urgencia y necesidad del
producto, con tres meses de antelación.
14) Garantizar que la producción y/o
distribución de los productos suministrados se efectúe dando estricto cumplimiento a las normas que rigen dichas
actividades en la República de Colombia y según las regulaciones del INVIMA. 15) El proponente deberá Cumplir
con los criterios mínimos aceptables de
recepción establecidos en la Resolución 1043 de 2006. 16) En el evento

que se presenten reacciones adversas
no prevenibles por la administración de
medicamentos y/o elementos medicoquirúrgicos, el contratista y por política
de seguridad del paciente institucional,
deberá recibir y cambiar el lote de dicho
insumo, sin perjuicio de los trámites que
adelante la entidad competente. 17)
Responder y resarcir en forma oportuna al usuario por requerimientos interpuestos por fallas atribuibles a los suministros pactados. 18) Certificar los
insumos suministrados dentro de los
dos (2) días hábiles de finalizado cada
mes, así como el valor de los mismos,
el cual será pagado previa verificación
de cumplimiento por el supervisor del
contrato. 19) Si la dirección técnica de
la entidad lo requiere deberá presentar
el protocolo de control calidad de los
medicamentos y de los elementos médico quirúrgicos requeridos de acuerdo
a los lotes entregados. 20) Mantener
actualizado e informar de manera inmediata a la E.S.E HOSPITAL REGIONAL
DE CHIQUINQUIRÁ, de los documentos técnicos de los laboratorios por, desabastecimiento de materia prima,
cambio de concentración o forma farmacéutica. 21) El contratista debe presentar los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura expedidos por la
entidad correspondiente, de los medicamentos y/o material médico quirúrgico suministrados. 22) Aportar los registros sanitarios INVIMA para cada uno
de los medicamentos y/o material médico quirúrgico suministrados conforme a
la Resolución 434 de 2001.
23) El
contratista debe enviar dentro del tiempo máximo estipulado para la entrega
de los pedidos las respectivas guías de
despacho de cada una de las sedes,
por medio de fax al número (098) 726
1152 o a la dirección Cra 13 Nº 18 – 60
de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE
CHIQUINQUIRÁ. PARÁGRAFO PRIMERO: LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ podrá verificar, cuando lo considere necesario, la
calidad de los productos adquiridos en
la forma y a través de las entidades que
éste determine. 24) Observar las recomendaciones que durante el desarrollo
del contrato le imparta la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ,
sin que ello implique subordinación de
ninguna naturaleza con el personal que
realiza el servicio. 25) Además de las
actividades que resulten conexas complementarias y que se requieran para
cumplir con el objeto contractual en La
Empresa Social Del Estado Hospital
Regional De Chiquinquirá. PARAGRAFO: Las obligaciones del contratista se
deberán cumplir de conformidad con lo
estipulado en la propuesta, en este
contrato y en el cuadro anexo. CLAUSULA TERCERA – OBLIGACIONES
DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL
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DE CHIQUINQUIRÁ: Son obligaciones
de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE
CHIQUINQUIRÁ: 1) Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato, conforme a
lo pactado y sujeto a la verificación por
parte del supervisor del contrato. 2) Supervisar la ejecución del contrato a través de la persona designada para el
efecto. 3) Adelantar revisiones periódicas del contrato para verificar que cumpla con las condiciones de calidad ofrecidas por EL CONTRATISTA. 4) Cumplir
las obligaciones consagradas en este
contrato a cabalidad. 5) En desarrollo
del principio de coordinación, la E.S.E
HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ podrá efectuar requerimientos
verbales o escritos al contratista tendientes a lograr una adecuada e idónea
ejecución del objeto contractual, sin
que por ésta circunstancia sea posible
predicar la existencia de subordinación
laboral alguna, bajo el entendido que la
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ tiene la responsabilidad
de coordinar la prestación de los servicios en aras de garantizar el cumplimiento adecuado y oportuno del objeto
contractual. CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y
SIETE MILLONES DE PESOS M/C
($47.000.000). CLAUSULA QUINTA –
FORMA DE PAGO: El sistema de pago
será por reembolso de gastos y los pagos se realizaran previa radicación de
la factura de venta, en suma que corresponda a la facturación presentada,
posterior a la entrega de los suministros
de acuerdo a los pedidos requeridos
por la entidad y previa certificación del
Interventor para que el CONTRATANTE proceda a su cancelación. CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA ejecutará el
objeto del contrato en el término de cinco (05) meses contados a partir de la
suscripción del contrato. CLAUSULA
SEPTIMA – VIGENCIA: La vigencia del
presente contrato será igual al plazo de
ejecución del contrato y cuatro (4) meses más contados a partir de la suscripción del contrato. CLAUSULA OCTAVA
– CONTROL Y VIGILANCIA: El control
y vigilancia del contrato estará a cargo
de la persona que para el efecto designe el gerente de la Entidad quien deberá: 1) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del
contrato. 2) Informar a la Gerencia cualquier fenómeno que altere el equilibrio
económico o financiero del contrato a
fin de que se estudie la situación y se
adopten las medidas necesarias. 3)
Exigir el cumplimiento de las normas y
procedimientos correspondientes. 4)
Llevar el control sobre la ejecución y
cumplimiento del objeto convenido e informar oportunamente y durante el término de ejecución del contrato a la Gerencia sobre cualquier situación o
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irregularidad, deficiente cumplimiento o
incumplimiento con la debida fundamentación a fin de que se impongan los
correctivos o sanciones a que haya lugar. 5) Emitir concepto técnico y recomendación oportuna a la Gerencia sobre la conveniencia de prórrogas,
modificaciones o adiciones al contrato.
6). Rendir los informes que le sean requeridos por la Gerencia y demás que
se soliciten durante la ejecución del
contrato. 7). Remitir a la Gerencia, copia de todas las comunicaciones recibidas o enviadas al CONTRATISTA, así
como de las actas, cuadros, informes y
demás documentos producidos en desarrollo del contrato. 8). Informar y exponer oportunamente los motivos o
causas por las cuales deba suspenderse o terminarse el contrato a la Gerencia, con el fin de que se proceda a elaborar y suscribir el acta correspondiente.
9). Elaborar las actas de recibo y de Liquidación del contrato, solicitando la
información necesaria. 10). Informar a
la Gerencia, cualquier evento que altere o modifique las condiciones pactadas en el contrato, a fin de que se estudien y proyecten los actos respectivos
para firma de las partes. 11). Abstenerse bajo su exclusiva responsabilidad de
permitir la iniciación de la ejecución del
objeto del contrato, sin el cumplimiento
de los requisitos de ejecución. 12).
Cualquier divergencia que se llegare a
presentar entre el supervisor y EL
CONTRATISTA, deberá ser puesta en
conocimiento de quien suscribe el contrato en nombre y representación de la
Entidad a fin de que se dirima por este.
13). Recibir, cuando a ello hubiere lugar,
el informe final del contrato y emitir su
concepto. 14). Exigir que la calidad de
los servicios convenidos se ajuste a los
requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias y a las características y especificaciones estipuladas en el contrato. 15) Proyectar la
liquidación del contrato lo cual deberá
realizarse dentro de los cuatro meses
siguientes al vencimiento del término
de ejecución. CLAUSULA NOVENA –
SUJECIÓN A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: La entrega de sumas de
dinero a que la EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL
DE CHIQUINQUIRÁ queda obligada
en virtud de este contrato se subordina
a las apropiaciones presupuéstales que
de la misma se haga y se pagará de
acuerdo a la Disponibilidad Presupuestal No. 307 del 2 de Mayo de 2011, con
cargo al código No. 22010198, denominado OTRAS COMPRAS DE BIENES
PARA LA VENTA, del Presupuesto de
Ingresos y gastos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ para la
vigencia 2011. CLAUSULA DÉCIMA –
MULTAS: LA EMPRESA SOCIAL DEL

EL BOYACENSE
ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE
CHIQUINQUIRÁ podrá imponer multas
sucesivas en caso de incumplimiento
parcial de algunas de las obligaciones
del contrato, las cuales serán proporcionales al mismo hasta por un equivalente al 10% de su valor. El pago o la
deducción de las multas no exonerarán
al CONTRATISTA de su obligación de
ejecutar el contrato y de las demás responsabilidades y obligaciones del mismo. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA PENAL PECUNIARIA: En caso de
incumplimiento, EL CONTRATISTA se
obliga a pagar a la EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL
DE CHIQUINQUIRÁ una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato a título de indemnización por los posibles perjuicios que se
puedan ocasionar por el incumplimiento, sin perjuicio del reconocimiento de
los demás daños que puedan causarse.
PARAGRAFO: El valor de las multas y
de la cláusula penal pecuniaria ingresará al Tesoro de la EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL
DE CHIQUINQUIRÁ y podrá ser tomado directamente de los saldos a su favor si los hubiere y si esto no fuere posible se cobrará por la vía judicial, de
conformidad con las normas pertinentes. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA PROHIBICIÓN DE CESIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA no podrá
ceder total ni parcialmente el presente
contrato sin autorización previa y escrita del director de la EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL
DE CHIQUINQUIRÁ. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA - SUSPENSIÓN
TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito, se podrá suspender la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta en la cual conste tal
eventualidad, sin que para los efectos
del plazo extintivo del contrato se compute el tiempo de suspensión. CLAUSULA DÉCIMA CUARTA - RELACIÓN
LABORAL: El presente CONTRATO
DE SUMINISTRO no genera relación
laboral ni prestaciones sociales entre
las partes, por la naturaleza del mismo
y por cuanto no existe subordinación alguna entre el contratista y la EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ, toda vez
que el contratista ejecuta con completa
autonomía e independencia, las obligaciones propias del objeto contractual.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA.- LIQUIDACIÓN: El contrato se liquidará, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al
vencimiento del plazo contractual.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes se
comprometen a utilizar los mecanismos
de solución de controversias contractuales previstas en aquella, tales como:

a) La transacción. b) La conciliación y c)
La amigable composición. CLAUSULA
DÉCIMA SEPTIMA - DOCUMENTOS
DEL CONTRATO: Hacen parte del contrato los siguientes documentos: 1.Propuesta del CONTRATISTA. 2.- Certificado de disponibilidad presupuestal.
3.- Certificado de antecedentes disciplinarios. 4.- Certificado de antecedentes
de responsabilidad fiscal. 5.- Fotocopia
del pasado judicial. 6.- Rut. 7.- Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 8.- Los
documentos que hacen parte de la propuesta presentada dentro de la Invitación 014 de 2011 y que se incorporan al
presente contrato. CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las
partes intervinientes y expedido el registro presupuestal. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Con la firma de
este contrato, EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento
que no se haya incurso dentro de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad. Así mismo afirma no encontrarse
reportado en el boletín de deudores
morosos del Estado ni en el boletín de
responsables fiscales de la Contraloría
General de la República, ni tener deudas pendientes por concepto de alimentos. El Contratista manifiesta de
manera expresa que acepta en su totalidad el contenido y términos del presente Contrato. CLAUSULA VIGESIMA
– GARANTIA UNICA: La garantía única
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de cumplimiento otorgada a través de
una compañía de seguros o entidad
bancaria cuya póliza matriz esté aprobada por la superintendencia bancaria
que ampare los siguientes riesgos: 1.
Cumplimiento en cuantía equivalente al
veinte (20%) del valor del contrato, con
una vigencia igual al término de ejecución y cuatro (4) meses más; 2. Calidad
del bien equivalente al veinte (20%), del
valor total del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución y cuatro (4) meses más. Parágrafo.- Las pólizas en mención deberán ser
presentadas ante la E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá dentro de las
cinco (05) días siguientes a la celebración del contrato, so pena de que pueda
darse por terminado el contrato por parte de la entidad contratante en forma
unilateral. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA- DOMICILIO CONTRACTUAL:
Para todos los efectos legales el domicilio contractual, es en el MUNICIPIO
DE CHIQUINQUIRÁ (Boyacá).
En constancia se firma en Chiquinquirá
(Boyacá), a los dos (02) días del mes de
Mayo del año dos mil once (2011).
HENRY ARGÜELLO RINCÓN
EL CONTRATANTE
GUSTAVO ADOLFO
FLECHAS RAMIREZ
EL CONTRATISTA

CONTRATO NUMERO 001313 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y COMERCIALIZ!’ DORA SERLE.COM
S.A.S CUYO OBJETO ES LA COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS
CON DESTINO A LOS CENTROS DE PROMOCION SOCIAL DEL
ADULTO MAYOR DE LOS MUNICIPIOS DE EL COCUY, GUACAMAYAS,
LA CAPILLA, PA3ARIT0, SAN MATEO, SOCHA, SOCOTA, Y LA UVITA.
PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCION Y POR
ENDE LA CALIDAD DE VIDA, DE LOS ADULTOS MAYORES
ATENDIDOS EN ESTOS CENTROS
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
No.6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S, NIT.
800089897-4 representado legalmente
por RODOLFO ANTONIO ALBARRACIN MEDINA identificado con la cédula
de ciudadanía NO 7.217.866 de Duitama 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 re-

gulen la materia, previa las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá requiere de esta
Contratación en desarrollo del proyecto
‘APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”, con registro 201015000-000297 y viabilidad 000289 de
22 do noviembre de 2010 del Departamento Administrativo de Planeación.
SEGUNDA. Que para este propósito la
Secretaría de Desarrollo Humano de
la Gobernación de Boyacá, presentó
estudio de conveniencia y oportunidad
en el sentido de contratar LA COMPRA
DE MUEBLES Y EQUIPOS CON DESTINO A LOS CENTROS DE PROMOCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR
DE LOS MUNICIPIOS DE EL COCUY,

EL BOYACENSE
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GUACAMAYAS, LA CAPILLA, PAJARITO, SAN MATEO, SOCHA, SOCOTA,
Y LA UVITA. PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES DE ATENCION Y POR
ENDE LA CALIDAD DE VIDA, DE LOS
ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN
ESTOS CENTROS. TERCERA: Que
mediante Resolución NO 1245 de fecha 19 de abril de 2011, se ordenó la
apertura del Proceso No. 25 de 2011
cuyo objeto es contratar “LA COMPRA
DE MUEBLES Y EQUIPOS CON DESTINO A LOS CENTROS DE PROMOCION SOCIAL DEL ADULTO MAYO”
DE LOS MUNICIPIOS DE EL COCUY,
GUACAMAYAS, LA CAPILLA, PAJARITO, SAN MATEO, SOCHA, SOCOTA,
Y LA UVITA. PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES DE ATENCION Y POR
ENDE LA CALIDAD DE VIDA, DE LOS
ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN
ESTOS CENTROS”. CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en el Decreto 2474 de 2008 y en
los Pliegos de Condiciones de la convocatoria pública revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador, se
declaró hábil para participar el Audiencia Pública de Subasta Inversa SERLE.
COM LTDA y GONZALO BECERRA
MALAVER. QUINTO: Que el 16 de
mayo de 2010 se realizó audiencia de
Subasta Pública Inversa Presencial, y
después de un lance se obtuvo el precio más bajo ofertado cuyo valor fue de
SESENTA Y OCHO MILLONES NOVE-

CIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
PESOS ($68.994.000.). SEXTO: Que
de acuerdo a lo anterior el comité evaluador recomendó adjudicar Selección
Abreviada por Subasta Pública No. 25
de 2011 a SERLE.COM LTDA. SEPTIMO: Que mediante Resolución No 1456
de 17 de mayo de 2011 el Secretario de
Hacienda Adjudica la Selección Abreviada por Subasta Pública No 25 de
2011, a SERLE.COM LTDA, por cuanto
es la propuesta más conveniente para
satisfacer la necesidad de la contratación, además de cumplir con las condiciones y requisitos exigidos en los
pliegos de condiciones. 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: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO:
COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS
CON DESTINO A LOS CENTROS DE
PROMOCION SOCIAL DEL ADULTO
MAYOR DE LOS MUNICIPIOS DE El
COCUY, GUACAMAYAS, LA CAPILLA,
PAJARITO, SAN MATEO, SOCHA,
SOCOTA, Y LA UVITA. PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCION Y POR ENDE LA, CALIDAD DE
VIDA, DE LOS ADULTOS MAYORES
ATENDIDOS EN ESTOS CENTROS de
acuerdo con el pliego de condiciones,
la propuesta presentada cuales forman
parte integral del presente contrato y de
conformidad con los siguientes ítems:

ITEM

DESCRIPCIÓN

UNID

1

camas sencillas con tableros 100 cm x 1.90,
madera secada al horno e inmunizada.

2

Colchones semi-ortopedico, resortado,
espuma naranja densidad 30, 100 100 x 190
cm

3

DVC con puerto USB

4

Televisores TV LCD 32“ LF15R
Conexiones de equipo de sonido interno,
Instalación HDSTB, Instalación del DVD,
Instalación del PC, Ajuste estereo interno,
Ajuste de salida AV, control de imagen,
control de sonido e idioma, configuración
horaria.

unidad

9

5

Soporte pata TV LCD 32“

unidad

9

6

Lavadora capacidad 33 LBS,
ultidispensador, hidrosense, display digital,
tina en acero inolvidable inicio programable
controles de perillas programas
automáticos, de lavado, temperatura de
lavado mas sensor id Systeme, alarma al
autolimpieza exprimido extra ciclo rápido.

unidad

VALOR
TOTAL

CANT

SUBTOTAL

unidad

70

$ 249,000

$ 17,430,000

unidad

90

$ 212,000

$ 19,161,000

unidad

9

8

$ 120,130

$ 1,081,170

$ 770,700

$ 6,936,300

$ 42,700

$ 384,300

$ 887,902

$ 7,103,215

7

Equipo de sonido, puertos USb bandeja
de 3 CD dos bafles y un bufer.

unidad

8

$ 689,700

8

Sillas plásticas con brazos

unidad

80

$ 23,300

$ 5,517,600

$ 1,864,00

SUB-TOTAL

$ 59,477,586

IVA

$ 9,516,414

TOTAL

$ 68,994,000

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: Para 19s efectos fiscales
y legales el valor del presente Contrato se fija en la suma de SESENTA Y
OCHO MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS
($68.994.000.),/IVA INCLUIDO. CLAUCULA TERCERA: SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato será
tomado con cargo al presupuesto de
la actual vigencia fiscal de 2011,’según
disponibilidad presupuesta1 No. 2825
de 2011: CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: El valor pactado será
cancelado una vez se realice la entrega del suministro, 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. CLAUSULA
QUINTA: DURACION Y SITIO DE ENTREGA: La duración del presente contrato y en consecuencia la entrega de
los suministros deberá hacerse en un
plazo de SESENTA (60) días, en cada
uno der los municipios estimados en el
objeto para tal fin. 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 SÉXTA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La vigilancia y
control de la ejecución del contrato será
ejercida por la Secretaría de Desarrollo
Humano de la Gobernación o quien a
su vez se delegue. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTÍA ÚNICA EL CONTRATISTA: constituirá, por intermedio de
Compañía de seguros legalmente establecidos en el país y de acuerdo con
lo establecido en los Decreto 4828 de
2008 y 2493 de 2009 una garantía que
ampare: A. Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, su cumplimiento tardío o
defectuoso y el pago de sanciones, una
fianza por el valor equivalente al diez
por ciento (lOO/o) del valor total de contrato y vigente por el plazo del mismo
y cuatro (4) meses mas. B. Calidad del
Suministro: Para garantizar la calidad
del suministro, una fianza por el valor
equivalente al quince por ciento (15%)
del valor- total de contrato y vigente por
el plazo del mismo y un (1) año más.
PARAGRAFO PRIMERO: La garantía
deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor
del contrato o en el caso de suspensión
temporal. CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1.
Cancelar al contratista la suma estipulada de 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
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y las que se desprendan de su objeto.
CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir
con el objeto del Contrato, en los términos pactados de conformidad con la
propuesta presentada. 2. Cumplir todos
los requisitos de perfeccionamiento y
legalización del contrato. 3. Firmar el
acta de inicio una vez se perfeccione
el contrato y se encuentre legalizado.
4. Entregar los elementos dentro del
tiempo pactado para ello en el contrato y en estos Pliegos de Condiciones.
5. Las demás propias de la ejecución
del contrato. CLAUSULA DECIMA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO
de los reclamos, demandas, acciones,
legales o casos que se generen por
daños o lesiones causadas a personas
o bienes de terceros, ocasionados por
EL CONTRATISTA, subcontratistas o
proveedores durante las ejecución del
objeto contratado. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN FINAL:
Una vez terminado el objeto del presente acto y previo recibido a satisfacción
del DEPARTAMENTO, se procederá a
efectuar la liquidación final del contrato,
la que se hará entre el SUPERVISOR
y EL CZ’VTRATISTA, teniendo como
requisito previo la presentación de las
pólizas requeridas si a ello hubiere
lugar; esta liquidación se hará constar en un acta especial que requerirá
para su validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD,
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se
regirá conforme a lo preceptuado en
la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17
y 18 y los procedimientos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo CLÁUSULA DECIMA TERCERA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
el no hallarse incurso en ninguna de
las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en
los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de
1993. CLÁUSULA DECIMA CUARTA:
i.1ULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley y lo establecido en el
Código Contenciosos Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA podrá hacer efectiva a
titulo de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del contrato,
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor del Con-
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tratista si lo hubiere, o la Garantía constituida CLAUSULA DECIMA 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.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte integral del
presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y oportunidad del servicio,
propuestas en originales, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial
de la Gobernación de Boyacá, aportes
al sistema de seguridad social en salud
y pensión, tramites que deberá realizar
el Contratista. CLAUSULA DECIMA.,

EL BOYACENSE
NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCIÓN: 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 18 MAYO
2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
COMERCIALIZADORA
SERLE.COM S.A.S
R/L Rodolfo Antonio Albarracin
Contratista

CONTRATO DE SUMINISTRO, ADECUACIÒN Y
REMODELACIÒN DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO
DE LA LOTERIA DE BOYACA No.007 DE 2011, SUSCRITO
ENTRE LA LOTERIA DE BOYACA Y GESPRODING LTDA.
Entre los suscritos a saber CARLOS
ELIECER CASTRO CORREA, identificado con la Cédula de ciudadanía No.
7.163.854 expedida en Tunja, quien
actúa como Gerente y Representante
Legal de la LOTERIA DE BOYACA,
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Departamental, por las
facultades expresadas en los Decretos
Ordenanzales Nos. 000722 de 1996 y
1366 del 16 de noviembre de 2004, de
igual forma el decreto de nombramiento 01148 y acta de posesión del 10 de
agosto de 2010, en calidad de Gerente,
quien para los efectos del presente
contrato se denominará la LOTERIA
DE BOYACÁ, de una parte y por la otra
JULIO ROBERTO HERNANDEZ MENDIVELSO, persona mayor de edad,
identificado con la C.C.No.6.767.593
de Tunja-Boyacá, obrando como Representante Legal de la empresa GESPRODING LTDA, debidamente facultado para contratar como así consta en el
ACTA Nro. 05 de la junta de socios la
cual hace parte de este contrato, identificada con el NIT No.820000077-1, con
domicilio principal en la ciudad de Tunja y quien para todos los efectos derivados de este contrato se llamará EL
CONTRATISTA. Hemos convenido celebrar el presente contrato de Suministro, adecuación y mejoramiento del segundo piso del edificio de la Lotería de
Boyacá, que se regirá por las Normas
dispuestas en la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007 y el Decreto 2474 de
2008 y de más normas que regulen la
materia, previa las siguientes conside-

raciones: 1. Que la subgerencia Financiera y Administrativa de la Lotería de
Boyacá en asesoría de la Secretaría de
Infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá, presentó estudio de
conveniencia y oportunidad en el sentido de contratar el suministro, adecuación y remodelación del segundo piso
del edificio de la Lotería de Boyacá. 2.
Que mediante Resolución No.0075 de
fecha 19 de mayo de 2011, se ordenó la
apertura del Proceso de Convocatoria
Pública No.007 de 2011 cuyo objeto es
contratar “El suministro, adecuación y
remodelación del segundo piso del edificio de la Lotería de Boyacá. 3. Que
habiéndose agotado el procedimiento
previsto en el Decreto 2474 de 2008 y
en los Pliegos de Condiciones de la
Convocatoria pública y la oportuna publicación de los pre pliegos, pliegos definitivos, la elaboración de las listas de
posibles oferentes, revisadas y evaluadas las propuestas por parte del Comité
Evaluador, se calificó la propuesta presentada por: la Empresa GESPRODING LTDA y se concluyo que es hábil
para contratar. 4. Que mediante resolución No.0116 del 20 de junio de 2011, el
Gerente de la LOTERIA DE BOYACA,
adjudicó el contrato objeto de la convocatoria No 007 de 2011. Este Despacho
considera que la propuesta presentada
por el oferente GESPRODING LTDA,
es la más conveniente para satisfacer
la necesidades de la Entidad, según lo
refleja el puntaje obtenido de 450 puntos, además de cumplir con las condiciones y requisitos exigidos en los plie-

gos de condiciones. 5. Que existe
disponibilidad presupuestal para la celebración del presente Contrato. Por lo
anterior, las partes acuerdan suscribirlo el cual se rige en especial por las
siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, manifiesta bajo la gravedad de juramento,
no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con personas de derecho Público. SEGUNDA. OBJETO.
Que EL CONTRATISTA se obliga para
con la LOTERIA DE BOYACA a ejecutar a todo costo y por sus propios medios, y en forma independiente con plena autonomía técnica y administrativa
hasta su total terminación y aceptación
final, los trabajos correspondientes
para el suministro, adecuación y remodelación del segundo piso del edificio
de la Lotería de Boyacá, conforme a las
especificaciones contenidas en la memoria técnica explicativa del proyecto
antes mencionado, en el pliego de condiciones y la oferta presentada en la
convocatoria pública, cumpliendo con
las especificaciones establecidas en
los pliegos de condiciones, la propuesta presentada y el ANEXO 1 que forman parte integral del presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR
DEL CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales el valor del presente
Contrato se fija en la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DIEZ PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS
($69.962.010.19) M/CTE. CLAUSULA
TERCERA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente contrato será tomado con cargo al presupuesto de la
actual vigencia fiscal de 2011, según
disponibilidad presupuestal No. 3563
de 27 de enero de 2011. CLAUSULA
CUARTA: FORMA DE PAGO: El valor
pactado será cancelado de la siguiente
forma: a. Se cancelará un anticipo del
50% del valor del contrato, los cuales
se desembolsarán una vez legalizado
el contrato previa presentación de
cuenta de cobro o factura avalada por
el supervisor y el interventor del contrato. b. El valor del contrato, en su integridad se cancelará mediante actas parciales de avance de obra debidamente
recibidas y autorizadas por el interventor del contrato y liquidados a los precios ofertados y pactados, previa presentación de la cuenta de cobro o
factura correspondiente. CLÁUSULA
QUINTA: DURACION: La duración del
presente contrato es de dos (2) MESES
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación. CLÁUSULA SÉXTA: VIGILANCIA Y SUPERVISION. La vigilancia y control de la
ejecución del contrato será ejercida
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por el Subgerente Financiero y Administrativo de la Lotería de Boyacá, quien
será el supervisor y la Interventoria por
un funcionario de la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE
LA GOBERNACION DE BOYACA,
quien será nombrado para esta gestión
mediante acto administrativo, expedida
por la Secretaría de Infraestructura de
la Gobernación de Boyacá. PARAGRAFO PRIMERO. El Supervisor coordinara el correcto cumplimiento de las
obligaciones contractuales y mantendrá informado al Gerente de las actividades del contrato, para las siguientes
funciones: a).Suscribir con el contratista y el interventor el Acta de Iniciación,
las actas parciales de la obra y el acta
final de recibo de la obra y el acta de liquidación final del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.
b)
Controlar
en
coordinación con el interventor, la calidad de los trabajos, las especificaciones técnicas de suministro, adecuación
y demás condiciones de este contrato.
c).Llevar control del trabajo ejecutado
por EL CONTRATISTA y verificado por
el interventor, para efectos de pago y de
seguimiento a la programación detallada de los trabajos. d) Atender, tramitar y
resolver toda consulta que le haga EL
CONTRATISTA o el INTERVENTOR
sobre posibles omisiones o inconsistencias en los diseños o en las especificaciones de construcción y aprobar con
la interventoría, la ingeniería de detalle
elaborada por el CONTRATISTA para
las diferentes obras especiales. e) Solicitar a la interventoria los informes
mensuales con los rendimientos presentados por EL CONTRATISTA en la
construcción, para cada una de las actividades que conforman la obra. f) Las
controversias que se presenten entre El
Interventor y El Contratista, deberá el
supervisor ponerlas en conocimiento
de la Gerencia de LA LOTERIA DE BOYACA, para que se resuelvan conforme
a los preceptos legales y reglamentarios. PARAGRAFO: EL INTERVENTOR verificará que todos los trabajadores que laboren en la ejecución del
presente contrato se encuentren afiliados al sistema de seguridad social,
ARP. CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá, por intermedio de Compañía de
seguros legalmente establecidos en el
país y de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 4828 de 2008, una garantía
que ampare: A. Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, su cumplimiento
tardío o defectuoso y el pago de sanciones, una fianza por el valor equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor total
de contrato y vigente por el plazo del
mismo y cuatro (4) meses más; B. Pago
de salarios, prestaciones sociales e in-
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demnizaciones laborales: Para garantizar el pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnización del personal
que utilice en la ejecución del contrato,
una fianza por la suma equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor total de
contrato y vigente por el término del
mismo y treinta y seis (36) meses 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 cuatro (4)
meses más. D. Responsabilidad Civil
Extracontractual: Con fundamento en el
Decreto 4828 de 2008 y en ningún caso
podrá ser inferior a 200 smmlv, por el
término del contrato. F. Calidad de suministro por 20% del valor del contrato
de suministro y plazo de 1 años a partir
del acta de recibo final. Las garantías
de que tratan los literales anteriores,
deberá constituirlas el CONTRATISTA
dentro del término establecido para la
legalización del contrato. CLÁUSULA
OCTAVA: MATERIALES: EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio
de la obra todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de la
misma de acuerdo a las especificaciones presentadas. 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
la Lotería de Boyacá, 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 NOVENA: OBLIGACIONES DE LA LOTERIA DE BOYACA: 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: 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 Lotería
de Boyacá a través del Interventor. 3.
Disponer de los equipos y el personal
necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA. INDEMNIDAD: EL CON-

EL BOYACENSE
TRATISTA, mantendrá indemne a la
LOTERIA DE BOYACA de los reclamos,
demandas, acciones, legales o casos
que se generen por daños o lesiones
causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores
durante las ejecución del objeto contratado. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
EL
CONTRATISTA,
responderá a LA LOTERIA DE BOYACA 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 de
la LOTERIA DE BOYACA e igualmente
EL CONTRATISTA es responsable de
la ejecución del objeto contratado hasta
la entrega final y recibo definitivo por
parte de LA LOTERIA DE BOYACA y
se obliga a tomar las medidas que sean
necesarias para no poner en peligro las
personas ni las cosas, respondiendo
por los perjuicios que se causen por negligencia u omisión. CLÁUSULA DECIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN FINAL:
Una vez terminado el objeto del presente acto y previo recibido a satisfacción
de LA LOTERIA DE BOYACA, 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 LA LOTERIA DE BOYACA.
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 normas concordantes. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que LA LOTERIA DE BOYACA podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA, de conformidad
con lo establecido en la leyes que regulan el presente contrato. CLÁUSULA
DÉCIMA SEXTA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de
declaratoria de caducidad Administrativa, LA LOTERIA DE BOYACA podrá
hacer efectiva a título de pena una
suma equivalente al quince (15%) del
valor del contrato, suma esta que ingresará al tesoro de la Entidad contratante
y podrá ser tomada directamente del
saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida. PARAGRAFO. Para los efectos anteriores y
con el fin de garantizar el derecho a la
defensa del contratista, la entidad agotara el procedimiento establecido en la
Ley 1150 de 2007 y su Decreto regla-

mentario, así como lo observado en el
manual de contratación CLÁUSULA
DÉCIMA SEPTIMA: CESIÓN: El presente contrato no podrá ser cedido por
EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito de LA LOTERIA DE BOYACA y para tal efecto se
realizará un nuevo contrato. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja, La Lotería de Boyacá en
la calle 19 No.9-35 y del contratista en
la carrera 10 No.11-88 Tunja. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte
integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios previos presentados por la Subgerencia Financiera y Administrativa,
propuesta en original, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en la Gaceta Oficial
de la Gobernación de Boyacá, aportes
al sistema de seguridad social en salud,
pensión y ARP, tramites que deberá
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realizar el Contratista, si transcurridos
OCHO (8) DIAS CALENDARIO de la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA no ha cumplido con los requisitos de legalización, la Lotería de Boyacá
podrá aplicar las multas de acuerdo
con la ley o cancelarlo mediante Resolución motivada. CLÁUSULA VIGESIMA: PERFECCIONAMIENTO: 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. Para constancia se firma en
Tunja, a los 		

CARLOS ELIECER
CASTRO CORREA
Gerente – Lotería de Boyacá
JULIO ROBERTO HERNANDEZ
M.Repre/L. GESPRODING LTDA
Contratista

ADICIONAL Y PRORROGA NO. 01 AL CONTRATO NO. 1741
DE 2009 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA Y KASTOR LTDA.
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
KASTOR LTDA. Identificado con el Nit.
820003972-2, representado legalmente por DIANA ROCÍO WALTEROS TOLEDO identificada con cedula de ciudadanía No. 40.040.726 expedida en
Tunja, quien se denominará EL CONTRATISTA; hemos decidido celebrar el
presente adicional y prorroga teniendo
en cuenta las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento
de Boyacá celebró el CONTRATO No.
1741 de 2009, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL
PASO PEATONAL PARA REDUCIR
EL RIESGO DE ACCIDENTALIDAD DE
LOS HABITANTES DEL BARRIO LOS
ANDES DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”,
SEGUNDA: Que el contrato se estableció por un valor de CUARENTA Y
NUEVE MILLONES SESENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
($49´066.560) M/CTE. Con un plazo
de DOS (2) MESES contados a partir del acta de inicio. SEGUNDA: Que

mediante los oficios radicados con el
No 822 del 26 de Febrero de 2010 y No
2223 del 25 de Mayo de 2010, el Interventor del contrato Ingeniera ALBA
ROCIO RAMÍREZ LASSO, y el Director de Obras Arq. MAURICIO RUEDA
MALDONADO, con el visto bueno del
Ingeniero JESÚS GILBERTO DELGADO GARCÍA Secretario de Infraestructura Publica, solicitan la adición y prorroga del contrato No 1741 de 2009 por
valor de CINCO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA
PESOS CON 31/100 ($ 5´391,030.31)
M/CTE, y prorroga de tres (3) meses
mas. Se fundamenta la solicitud en que
se hace necesario realizar obras no
contempladas inicialmente en el contrato original, y como complemento a las
ya construidas. TERCERA: Que la adición solicitada es jurídicamente viable
en virtud del Artículo 40 de la Ley 80
de 1993. PARAGRAFO. “Los contratos
no podrán adicionarse en más del 50%
de su valor inicial, expresado éste en
salarios mínimos legales mensuales”.
Que hecha la conversión a salarios mínimos legales mensuales esta adición
no supera el 50% del valor del contrato,
siendo necesaria para concluir satisfactoriamente con el objeto contratado. CUARTA: Que existe disponibilidad
presupuestal No. 3235 de 26 de Mayo
de 2010, para la celebración del presente adicional. Por lo anterior las partes
acuerdan suscribir el presente Adicional y prorroga, el cual se rige en espe-
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cial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- Adicionar la suma
de CINCO MILLONES TRECIENTOS
NO
1
2

DESCRIPCION
DEMOLICIÓN
ANDEN
ARREGLO

Y

UND
M2

NOVENTA Y UN MIL TREINTA PESOS
CON 31/100 ($ 5´391,030.31) M/CTE.
los cuales se especifican así:
CANT
0,30

VLR. UNIT.
31.377,00

VLR. TOTAL
9.413,10

PLACA BASE EN CONCRETO
E: 0.10 MT 2500 PSI
REFUERZO
MALLA
ELECTROSODADA M-159 Q-4

M2

99,60

35.870,00

3’572.652,00

KG

262,92

2.283,00

600.246,36

4

PAÑETE LISO MURO 1:4.

M2

19,64

10.798,00

212.072,72

5

VINILO SOBRE PAÑETES DOS
MANOS EN MUROS

M2

19,64

4.997,00

98.141,08

3

COSTO DIRECTO
TOTAL COSTO DIRECTOS
ADMINISTRATIVOS (14%)
IMPREVISTOS (1%)
UTILIDAD (5%)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

PARAGRAFO. El valor total del contrato será de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON 31/100
($54’457.590,31) M/CTE. CLAUSULA
SEGUNDA: Prorrogar al plazo del contrato TRES (3) MESES. MAS PARÁGRAFO: El total del plazo del contrato
es de CINCO (5) MESES contados a
partir de la iniciación del contrato
El contratista se compromete a ampliar
las garantías del Contrato de acuerdo
al nuevo valor y prorroga. Las demás
cláusulas continúan vigentes sin modificación alguna. Para constancia se firma en Tunja, a los 21 JUN 2010.

4.492.525,26
4.492.525,26
628.953,54
44.925,25
224.626,26
5.391.030.31

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
DIANA ROCÍO WALTEROS TOLEDO
Contratista
REVISÓ: SAIRA MARCELA
ARTEAGA SILVA
Directora Oficina
de Contratación
YANID CECILIA PINILLA PINILLA
Subdirectora Oficina de Contratación

OTROSÍ UNO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 107 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL
REGIONAL DE SOGAMOSO ESE Y LA ORGANIZACIÓN
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MEDISALUD
Entre los suscritos a saber, VÍCTOR
AUGUSTO PEDRAZA LÓPEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
Sogamoso, identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 79.688.000 de Bogotá, obrando en calidad de Gerente de
la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. Nit.
891.855.039-9, en calidad de Gerente,
según Decreto de Nombramiento según No. 987 del 21 de junio de 2011
y acta de Posesión de fecha 28 Junio
de 2011, en ejercicio de las facultades delegadas por el Acuerdo No. 018
de 2008 de la Junta Directiva y por la
otra ANGELA MARÍA CASTELLANOS
FORERO, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 40.032.836 en su
calidad de Representante Legal de la
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO MEDISALUD,
Nit. 826.002.834-1, quien en adelante

se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar otrosí uno al
contrato No. 107 de 2011, previa las siguientes consideraciones: a). Que dentro del plan de desarrollo institucional
se encuentra desarrollar e implementar el proceso de gestión de la calidad
de conformidad con la norma técnica
SOGCS, en consecuencia, se requiere contratar el apoyo profesional para
realizar actividades de acompañamiento en la documentación y estandarización de los procesos y procedimiento
de Gestión de la Calidad – Control Interno (MECI) y el sistema de garantía
de la calidad en salud, para la generación de políticas de calidad. En tanto, se hace necesario la contratación.
2. Que MEDISALUD C.T.A, presentó
propuesta para la prestación del servicio la cual se encuentra ajustada a las
necesidades de la entidad. 3. Que el

estatuto contractual de la E.S.E. permite adicionar los contratos hasta el
cincuenta por ciento (50%) del valor
del contrato original. 4. Que se cuenta
con la correspondiente disponibilidad
presupuestal, en concordancia las partes acuerdan adicionar en la cláusula TERCERA. VALOR Y FORMA DE
PAGO. CLÁUSULA CUARTA: FORMA
DE PAGO: El valor del presente otrosí al contrato se firma por la suma de
DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS
MIL PESOS ($16.200.000), que serán
cancelados, previa presentación de la
factura, en concordancia con los servicios exactamente prestados, previa la
presentación de los comprobantes de
pago de los aportes de pensión, salud
y riesgos profesionales, certificación de
cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio, por quien ejerce la
Supervisión del contrato. CUARTA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
ESPECÍFICAS: Asesora del Proceso
de Gestión de la Calidad. 1. Coordinar
con los directivos o responsables de
cada área o proceso la metodología y
elaboración de la caracterización de
procesos, identificación de riesgos y
normograma con la asesoría de Control Interno y Planeación. 2. Revisar,
actualizar y socializar el manual de
calidad de la Institución. SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Las erogaciones que se causen por razón del
pago de este otrosí, se efectuarán con
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cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2011, rubro presupuestal 21010209
Remuneración Servicios Técnicos, disponibilidad presupuestal 16832 del 15
de mayo de 2011, expedida por el Profesional Universitario - Presupuesto.
SÉPTIMA. – OCTAVA. GARANTÍA: El
CONTRATISTA se obliga a ampliar las
pólizas en el valor del presente otrosí.
DÉCIMA OCTAVA: PUBLICACIÓN:
EL CONTRATISTA, deberá publicar el
presente otrosí al contrato en un Diario
de amplia circulación nacional, requisito que se entenderá cumplido con la
presentación del recibo de pago. Las
demás cláusulas siguen igual a como
se pactaron en el contrato original. En
constancia se firma a los quince (15)
días del mes de mayo del año dos mil
once (2011).
VÍCTOR AUGUSTO
PEDRAZA LÓPEZ
Contratante
ANGELA MARÍA
CASTELLANOS FORERO
Contratista
Vo. Bo. CLAUDIA MILENA
AGUIRRE CHAPARRO
Asesora Jurídica Externa

OTROSI 01 AL CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA
No. 006 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ”
Y LA LIGA DE KARATE DE BOYACÁ.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ,
“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto
Público descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá
Colombia, creado mediante Ordenanza
No 016 del 16 de agosto de 1996, modificada su denominación, en virtud de
la Ordenanza 031 del 11 de agosto de
2004, Representado Legalmente por
su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía No 9.525.370 de Sogamoso, nombrado mediante decreto No.
002337 del 17 de julio de 2009 y acta de
posesión de la misma fecha quien para
efectos del presente contrato se llamará INDEPORTES BOYACÁ y por la otra
parte, la LIGA DE KARATE DE BOYACÁ, representada legalmente por JOSE
LEONIDAS HERNANDEZ MARIN,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.769.196 de Tunja, autorizado
para realizar esta clase de actos, que
en adelante y para efectos legales se
denominará LA LIGA, acordamos cele-

brar este contrato, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que
entre Indeportes y LA LIGA se suscribió contrato de apoyo 006 de 2011 cuyo
objeto es el apoyo económico para la
realización y participación de los deportistas de Karate de Boyacá en diverso
eventos de esa modalidad deportiva.
SEGUNDA: Que la Liga solicita la adición de recursos para la participación
en dos eventos clasificatorios a Juegos
deportivos nacionales, así como para
la compra de implementación deportiva. TERCERA: Que según concepto
técnico del interventor del contrato en
comento, es de vital importancia participar en los clasificatorios programados
por la federación Colombiana de Karate
así como la compra de implementación
ya que la que poseen los deportistas
está demasiado deteriorada y se pone
en riesgo la integridad de nuestro deportistas. CUARTA: Que se cuenta con
recursos para atender positivamente
la solicitud de la liga, según consta en
certificado de disponibilidad presupues-
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tal 0000235 de abril 29 de 2011. Así
las cosas las pares acuerdan. CLAUSULA PRIMERA. Adicionar la suma de
diez millones de pesos ($ 10.000.000.
oo) al contrato de apoyo 006 de 2011.
Parágrafo. Los recursos deberán ser
utilizados en la participación del equipo
de karate del departamento de Boyacá
en los clasificatorios programados por
la Federación Colombiana de Karate a
juegos Nacionales en los mese de junio
y octubre de 2011, así como la compra
de implementación deportiva. CLAUSULA SEGUNDA. La Liga deberá ampliar las garantías constituidas en virtud
del contrato de apoyo 006 de 2011, en
proporción al nuevo valor total pactado,
así como publicar el presente adicional
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en la gaceta departamental. Las demás
condiciones contractuales se mantienen vigentes sin variación alguna. En
constancia se suscribe en la ciudad de
Tunja, a 12 de mayo de 2011.

ITEM

JOSE LEONIDAS
HERNANDEZ MARIN
Liga de Karate de Boyacá

PESOS CON 66/100 ($85.365.791,66)
M/CTE, Para dar cumplimiento al objeto del contrato en razón a que son
actividades complementarias, que no
estaban previstas en el presupuesto original, para adecuar y mejorar la
seguridad de la casa del Gobernador.
TERCERA: Que la adición solicitada es
jurídicamente viable en virtud del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO. “Los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor
inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales” que hecha la
conversión a salarios mínimos legales
mensuales esta adición no supera el
50% del valor del contrato, siendo necesaria para concluir satisfactoriamente
con el objeto contratado. CUARTA:Que
existe disponibilidad presupuestal No.
4205 de 30 de Mayo de 2011, para la
celebración del presente adicional.
QUINTO: Que el contrato se encuentra
vigente.Por lo anterior las partes acuerdan suscribir el presente Adicional, el
cual se rige en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.Adicionar a la CLAUSULA SEXTA DURACION: un plazo de 45 días más.
PARAGRAFO: La duración total del
Contrato es de ciento cinco (105) días.
CLAUSULA SEGUNDA:Adicionar a la
CLAUSULA TERCERA VALOR DEL
CONTRATO: la suma de OCHENTA
Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON
66/100 ($85.365.791,66) M/CTE, según
las siguientes especificaciones:

CANT.

ML

140,00

VI/UNITARIO
12.000,00

V/TOTAL

42

CAMPAMENTO 18 M2

GL

1,00

43

FILTRO EN PIEDRA MEDIA Y ZONGA

M3

24,22

FILOS Y DILATACIONES

ML

2.451,91

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LOCALIZACION Y REPLANTEO

GL

1,00

UND

10,00

80.000,00

$800.000,00

47,00

41.665,00

$1.958.255,00
$2.157.119,9.5

TALA DE ARBOLES CON MOTOSIERRA Y RETIRO

1.200.402,00
86.000,00
4.021,00
4.500.000,00

$1.680.000,00
$1.200.402,00
,
$2.082.920,00
,
$9.859.130,11
$4.500.000,00

47

SUMINSTRO E INSTALACION TUBERIA DE 6"

ML

48

VIGA AEREA 3000 PSI

M3

3,72

579.217,00

49

PLACA ENTREPISO ALIGERADO EN BLOQUE CONCRETO 3000
psi

M2

13,11

160.698,00

50

ASBESTO CEMENTO N° 4

M2

13,10

23.478,00

$323.996,40

51

PAÑETE LISO BAJO PLACA 1 : 4

M2

14,11

11.252,00

$158.788,22

52

SUMINISTRO E INSTA. PUERTA EN LAMINA CAL. 18 INC.
ANTICORR

M2

4,92

159.910,00

UN

3,00

80.074,00

1/13

5,28

54

SUMINISTRO E INSTA.MARCO PUERTA EN LAMINA CAL. 18
INC. ANTICORR
ESCALERA MACIZA 3000 PSI

55

ALISTADO DE PISO E= 0,04 - 1:5

M2

15,46

56

GUARDAESCOBA BALDOSIN EN CEMENTO

ML

17,10

M2

6,64

135.000,00
95.000,00
56.500,00

53

NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
LUIS CASTIBLANCO

UNIDAD

CERRAMIENTO EN LONA

45
46

EMILIO HERNANDO
ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ

DESCRIPCION

41

44

642.364,00
11.226,00
9.329,00

$2.106.750,78

$786.757,20
$240.222,00
$3.391.681,92
$173.553,96
$159.525,90

M2

30,70

59

VENTANA EN LAMINA GALVANIZADA CA._. 18 INC.
ANTICORR Y PINTURA EN ESMALTE
CUBIERTA EN TEJA CON BASE EN POLIMERO TIPO
ESPAÑOLA
CIELO RAZO EN DRY WALL

M2

20,37

60

MESON EN CONCRETO A= 0,602500 SPI INC. REFUERZO

M2

1,32

68.239,00

61

ENCHAPE EN PORCELANATO

M2

1,32

69.000,00

UN

1,00

190.065,00

UN

1,00

216.534,00

ML

2,00

17.322,00

UN

1,00

135.000,00

UN

1,00

92.855,00

$ 92.855,00
$128.343,00

57
58

ADICIONAL EN VALOR Y EN PLAZO NO. 01 AL
CONTRATO NO. 2165 DE 2010CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL CONSORCIO 8A
REPRESENTADO LEGALMENTE POR HECTOR MAURICIO
OCHOA GARCIA. CUYO OBJETO ES “LA ADECUACION
Y EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PRIVADA DEL
SEÑOR GOBERNADOR”.
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 ELDEPARTAMENTO,
por una parte y por la otraCONSORCIO
8A identificado con NIT 900.395.305-0,
representado legalmente porHECTOR
MAURICIO OCHOA GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No
7.170.986 de Tunja, quien en adelante
se denominara, EL CONTRATISTA; hemos decidido celebrar el presente adicional teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá celebró el CONTRATO No. 2165 de 2010, cuyo objeto
es“LA ADECUACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PRIVADA DEL
SEÑOR GOBERNADOR”,Por un valor
deDOSCIENTOS NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS. ($209.357.750.oo) M/CTE, con un
plazo de Sesenta (60) Días contados a
partir de la firma del acta de inicio. SEGUNDA: Que mediante oficio de 31 de
Mayo de 2011,del Secretario de Infraestructura Publica el Ingeniero JESUS
GILBERTO DELGADO GARCIA, solicita la adición del contrato en Tiempo
por cuarenta y cinco días más, y por valor deOCHENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN
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62
63

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS AVANTI CON
PEDESTAL BLANCO INC. GRIFERIA
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO ACUACER BLANCO
COMPLETO

$896.400,00
$2.916.500,00
$1.150.905,00
$ 90.075,48
$91.080,00
$190.065,00
$216.534,00

66

ALFAJIA EN CONCRETO E : 0,15 MTS. 2500 PSI INC.
REFUERZO
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO
INOXIDABLE INC. GRIFERIA Y ACCESORIOS
SALIDA Teléfono PVC COMPLETA

67

SALIDA TRIFASICA PVC COMPLETA

UN

1,00

128.343,00

68

STRIP TELEFONICO 10 PARES

UN

1,00

268.376,00

69

SALIDA TELEVISION PVC COMPLETA

UN

1,00

89.074,00

70

TABLERO PARCIAL DE 4 CIRCUITOS

UN

1,00

136.161,00

80

LAMPARA REDONDA INDUSTRIAL

UN

5,00

184..277,00

$ 136.161,00
,
$ 921.385,00'

ACOMETIDA DESDE CAJA 15 M

GL

1,00

261.864,00

$ 261.864,00

CONCRETO ANDENES 0,1 M 2500 PSI

M2

20,30

64
65

81
82
,..
83

32.748,00

$34.644,00
$135.000,00

$ 268.376.00
$ 89,074,00

$ 664.784,40

CAJA DE INSPECCION DE 80 * 80 MTS

UN

1,00

277.490,00

$ 277.490,00

SUMINSTRO E INSTALACION TUBERIA DE 4"

ML

12,00

20.228,00

$ 242.736,00

SUMINSITRO E INSTALACION TUBERIA PVC D= 1/2 " RDE 9 E.L.

ML

3.660,00

$ 109.800,00

SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE 2 Y 3"

UN

8.522,00

$ 42.610,00

CERCHA PARA CUBIERTA EN ANGULO INC. ANTICORROSIVO

KG

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA

ML

19,00

92

SUMIDERO 0, 7 * 3 MTS

UN

2,00

445.318,00

M3

45,00

126.573,00

$5.695.785,00

93

CONSTRUCCION DE FILTRO A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON
MATERIAL FILTRANTE (GRAVA Y RAJON SELECCIONADO POR
TAMAÑOS), VER DISEÑO, SIN EXCAVACION, INCLUYE
GEOTEXTIL
SUMINISTRO E INSTALACION TUBER1A PVC
ALCANTARILLADO NOVAFORT D= 8"
IMPRIMACION

44.041,00

$2.642.460,00

84
85
89
90
91

94
95
96

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE,
INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION

ML

30,00
5,00
623,00

60,00

7.369,00

$ 4.590.887,00

130.000,00

$ 2.470.000,00

M2

300,00

1.452,00

M3

30,00

367.716,00

VALOR COSTO DIRECTO

$ 890.636,00

$435.600,00
$11.031.480,00
$68.292.633,33

ADMINISTRACION (10%)

$6.829.263,33

IMPREVISTOS(10%)

-

$6.829.263,33
UTILIDAD (5%)

$3.414.631,67

VALOR TOTAL ADICIONAL CONTRATO

PARAGRAFO. El valor total del contrato será de DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MILLONES SETECIENTOS
VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 66/100
($294.723.541,66) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA: El contratista se compromete a ampliar las garantías del
Contrato de acuerdo al nuevo valor y
a publicar en la Gaceta Oficial del Departamento. CLAUSULA CUARTA.Las
demás cláusulas continúan vigentes sin
modificación alguna.
Para constancia se firma en Tunja, el

$85.365.791.66

primero (01) de Junio de 2011.
				
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda
CONSORCIO 8A
RL/ HECTOR MAURICIO OCHOA G.
Contratista
REVISÓ: YANID CECILIA
PINILLA PINILLA
Directora Oficina de Contratación
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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
NUMERO 1363 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y CÁMARA DE COMERCIO
DE TUNJA PARA AUNAR ESFUERZOS PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO “DIFUSIÓN DEL
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y DE GESTIÓN
DE LA GOBERNACIÓN EN EL 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 el señor
SERGIO ALFONSO BARON FLOREZ ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.370.278 de Bogotá, obrando
como Presidente Ejecutivo encargado
de la Cámara de Comercio de Tunja
con NIT. 891800238-1, nombrado mediante Acta 234 de 2009, hemos decidido celebrar el presente Convenio de
Cooperación Interinstitucional, que se
regirá por 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 355 de la
Constitución Política establece que ninguna de las ramas u órganos del poder
público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales
o jurídicas de derecho privado. 3. El
artículos 96 de la Ley 489 de 1988
“Constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas con participación de particulares.
Las entidades estatales, cualquiera sea
su naturaleza y orden administrativo
podrán, con la observación de los principios señalados en el artículo 209 de
la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la
celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y
funciones que les asigna a aquéllas la
ley. 4. El departamento requiere celebrar un Convenio de Cooperación para
aunar esfuerzos en la realización de
eventos institucionales tales como foros, simposios, ferias, congresos, seminarios, capacitaciones y de más eventos que tenga programadas las
diferentes Secretarias de la Gobernación de Boyacá. 5. Para este propósito
la Dirección de Servicios Administrativos de la Gobernación de Boyacá, pre-

sentó estudios y documentos previos
en el sentido de celebrar un Convenio
de Cooperación Interinstitucional para
la realización de eventos institucionales
tales como foros, simposios, ferias,
congresos, seminarios, capacitaciones
y demás eventos que tenga programadas las diferentes Secretarias de la Gobernación de Boyacá; eventos que se
adelantarán con la intención de desarrollar el objeto misional de la Gobernación de Boyacá que en la mayoría de
los casos involucra a la comunidad en
general por cuanto con ellos se hace
extensiva la participación y se tiene a
surtir diferentes necesidades de la Administración a nivel interno como externo y contribuye al mejoramiento de la
calidad de vida de la población en una
medida y siendo esta también un fin
común con los propósitos de la cámara
de Comercio, permitirá un adecuado
disfrute del Centro de Convenciones de
la ciudad de Tunja” ; lo cual redundará
en el jalonamiento del turismo, el desarrollo de las empresas locales, la generación de empleo sostenible que sin
duda extenderá un posicionamiento
de la región como epicentro de encuentros y convenciones a nivel nacional. En desarrollo del proyecto ““DIFUSION
DEL
POSICIONAMIENTO
INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE
LA GOBERNACION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”. Proyecto que
se encuentra registrado en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión
Departamental No. 2011-15000-0020
del 14 de Febrero de 2011 y Certificado
de Viabilidad del Director del Departamento Administrativo de Planeación
No. 000020 del 14 de Febrero de 2011.
6. Mediante resolución No. 1522 de
Mayo 23 de 2011, se justifica la contratación directa con la Cámara de Comercio de Tunja. 7. Que se cuenta con
los recursos suficientes, con cargo al
certificado de disponibilidad No. 3640
de 2011. 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 aunar esfuerzos para el desarrollo del proyecto “difusión del posicionamiento institucional y de gestión de la
gobernación en el departamento de
Boyacá”; mediante la utilización de los

servicios que ofrece el centro de convenciones de la cámara de comercio de
Tunja. CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR: Para los efectos fiscales y legales
el valor del presente Convenio se fija
en la suma de CIENTO VEINTISEIS
MILLONES DE PESOS ($126.000.000.
oo) M/CTE. CLAUSULA TERCERA:
APORTES DEL CONVENIO: Para la
ejecución del convenio, el Departamento aporta la suma de CIENTO VEINTISEIS
MILLONES
DE
PESOS
($126.000.000.oo) M/CTE. 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
3640 de 2011. CLÁUSULA QUINTA:
FORMA DE PAGO: El DEPARTAMENTO desembolsará el valor total del convenio es decir la suma de CIENTO
VEINTISEIS MILLONES DE PESOS
($126.000.000.oo) M/CTE. Como pago
anticipado una vez se legalice y perfeccione el presente convenio. CLÁUSULA SÉXTA: DURACION: La duración del presente convenio es de DOS
(2) AÑOS (durante dos (2) días al mes,
máximo 12 días por semestre, 48 días
en total); 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: OBLIGACIONES: A) DEL DEPARTAMENTO. a).
Coordinar con la Cámara de Comercio
de Tunja la realización de los eventos
objeto del presente convenio, para lo
cual se presentará un cronograma de
actividades con mínimo un mes de anterioridad y sujeto a aprobación de la
Cámara de Comercio de Tunja.
b).
Consignar a la Cámara de Comercio el
valor del aporte económico a los diez
(10) días hábiles de la firma del convenio. c). El departamento dispondrá únicamente del servicio de auditorio y
ayudas audiovisuales y demás servicios complementarios inherentes al espacio físico – auditorio (sonido, video
beam y otras ayudas audiovisuales necesarias para la realización de eventos)
Se excluye el suministro de alimentos,
bebidas, elementos decorativos, publicidad u otro servicio, el cual podrá ser
prestado previo requerimiento de la Gobernación y sujeto a las tarifas del Centro de Convenciones. B) DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA: se
compromete a: a) Coordinar conjuntamente con la Secretaria General de la
Gobernación de Boyacá para la reserva del Auditorio de acuerdo al crono-
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grama de actividades presentados por
los Delegados de la Gobernación. b)
Coordinar la logística para la realización de los eventos. c) Facilitar el espacio físico. d) Administrar los recursos
girados por el Departamento con el propósito de que cumplan cabalmente el
objetivo para los cuales fueron comprometidos. CLAUSULA OCTAVA. 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 Dirección de Servicios Administrativos de la
Gobernación 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.
CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍA: El
contratista constituirá garantía única
que ampare los riesgos antes indicados, en los términos del artículo 7 de la
Ley 1150 de 2007, el Decreto 4828 de
2008, el Decreto 2493 de 2009 que lo
modifica y demás normas vigentes. 1).
Garantía de Cumplimiento, equivalente
al diez (10%) porciento del valor del
contrato, por el término de ejecución
del mismo y 4 meses más. 2). Pago anticipado. El valor de esta garantía deberá ser equivalente al cien por ciento
(100%) del monto que el contratista reciba a título de pago anticipado, en dinero, y su vigencia se extenderá hasta
la liquidación del convenio. CLAUSULA DECIMA: INDEMNIDAD: LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA,
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 subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto
contratado. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez
terminado el objeto del presente acto y
previo recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la
que se hará entre el INTERVENTOR y
LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA, teniendo como requisito previo la
presentación de las pólizas requeridas
si a ello hubiere lugar; esta liquidación
se hará constar en un acta especial que
requerirá para su validez la aprobación
por parte del DEPARTAMENTO. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN
E INTERPRETACIÓN UNILATERAL:
Se regirá conforme a lo preceptuado en
la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y
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18. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA CÁMARA DE COMERCIO
DE TUNJA, 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 a LA
CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA
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 convenio,
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor de LA
CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA,
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CESIÓN: El presente convenio de cooperación interinstitucional no podrá ser
cedido por LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA, sin el consentimiento
previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal efecto realizará un
nuevo convenio. CLÁUSULA DÉCIMA
SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONVENIO. Forman
parte integral del presente contrato los
documentos relacionados, tales como:
estudios previos, propuestas en origi-
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nales, Contrato legalizado, Certificado
de Disponibilidad Presupuestal, pólizas y su aprobación 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 NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se
entiende por perfeccionado el presente
convenio de cooperación interinstitucional cuando se logra acuerdo sobre el
objeto y la contraprestación y este se
eleve a escrito 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 de Mayo del 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADOO PARA LA
CONTRATACIÓN
SERGIO ALFONSO BARON FLOREZ
PRESIDENTE EJECUTIVO
CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
Revisó: YANYD CECILIA
PINILLA PINILLA
Director de Contratación
Proyecto. Sofía Esperanza
Burgos Guío
Profesional Externo

CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 0032 DE
2011, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL
DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE
DEPORTISTAS EN SILLA DE RUEDAS 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 BO-

YACÁ y por la otra parte, la LIGA DE
DEPORTISTAS EN SILLA DE RUEDAS DE BOYACÁ, representada legalmente por CARLOS ALBERTO PLAZAS, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 7.163.839 de Tunja, autorizado para realizar esta clase de actos, que en adelante y para efectos legales se denominará LA LIGA,
acordamos celebrar este contrato, previas las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que LA LIGA ha presentado el proyecto para la preparación y
participación de los deportistas del departamento en sus diferentes modalidades deportivas, así como la compra de
implementación deportiva con recursos
provenientes del IVA telefonía móvil.

SEGUNDA: Que es intención y política
deportiva del gobierno departamental
fortalecer las diferentes disciplinas deportivas a fin de brindar a nuestra niñez
y juventud espacios que permitan un
adecuado uso del tiempo libre, fomentando o promoviendo el incremento del
interés por la práctica de las diferentes
disciplinas deportivas a nivel competitivo y formativo, más si se tiene en cuenta que es deber constitucional brindar
un especial apoyo a la población con
discapacidad. TERCERA: Que el proyecto fue avalado por la Dirección de
Fomento y Desarrollo deportivo de Indeportes Boyacá, contándose con disponibilidad presupuestal para atender
su ejecución. CUARTA: Que es procedente suscribir el presente acuerdo de
manera directa y para ello se cuenta
con el respectivo acto administrativo de
justificación de contratación directa en
los términos del decreto 2474 de 2008
reglamentario de la ley 1150 de 2007,
bajo el entendido que por disposición
del inciso 2 del artículo 7 del decreto
1228 de 1995 “No podrá existir más de
una Liga por cada deporte dentro de la
correspondiente jurisdicción territorial”,
lo que hace que las Ligas deportivas
sean exclusivas en el territorio departamental, además de ello, el presente
contrato se constituye en un importante
apoyo para el desarrollo de la gestión
administrativa a cargo de Indeportes
Boyacá. QUINTA: Que de conformidad
con el principio de INTEGRACION
FUNCIONAL. Las entidades públicas
y/o privadas dedicadas al fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, concurrirán de manera
armónica y concertada al cumplimiento
de sus fines, mediante la integración de
funciones, acciones y recursos, en los
términos establecidos en la Ley 181 de
1995. SEXTA: Que dentro de los deberes de INDEPORTES BOYACÁ, se encuentra el de fomentar y apoyar el deporte en general, a todo nivel. El
presente contrato estará sometido a las
leyes que regulen la contratación pública y en especial a lo dispuesto en las
siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: INDEPORTES BOYACÁ apoya a la LIGA DE DEPORTISTAS EN SILLA DE RUEDAS DE
BOYACÁ, con recursos económicos
provenientes del recaudo de IVA telefonía móvil y ésta se compromete a destinarlos en la preparación y participación
de los deportistas con discapacidad de
Boyacá en eventos departamentales y
nacionales y adquisición de dotaciones
e implementación deportiva. Todo de
conformidad con la propuesta presen-
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tada por la Liga y aprobada por Indeportes Boyacá. CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA LIGA: La
LIGA se compromete a: 1. Realizar todos los actos necesarios tanto técnicos
como administrativos para la adecuada
ejecución del objeto contractual. 2. Presentar previamente para la aprobación
de Indeportes Boyacá el presupuesto
de cada rubro a ejecutar según lo aprobado inicialmente y el listado de la delegación que participará en el evento deportivo con 10 días de antelación al
torneo con su respectivo pronóstico. 3.
Comprar y presentar ante Indeportes
Boyacá las pólizas de viaje de todas las
delegaciones que participen en torneos
aprobados. 4. Presentar todos los soportes e informes técnicos correspondientes a los gastos realizados en los
eventos en lis cuales participó dentro
de los 10 días siguientes al mismo. 5.
Rendir informes al interventor sobre la
gestión adelantada, acatando las observaciones y recomendaciones del
mismo dirigidas al cumplimiento del objeto contractual. 6. Utilizar los emblemas distintivos de Indeportes Boyacá
en los uniformes tanto de presentación
como de competencia que se empleen
en los certámenes deportivos ( los uniformes deben ser según las especificaciones técnicas de Indeportes Boyacá).
CLAUSULA TERCERA. CONTRAPRESTACION: 1. LA LIGA, promoverá
y divulgará por los diferentes medios de
comunicación la labor que está desarrollando INDEPORTES BOYACÁ, en
pro del deporte y la juventud Boyacense. 2. La liga entregará con la liquidación de cada contrato documentos fotográficos, magnéticos, o comerciales de
divulgación del evento, donde aparezca
la publicidad efectuada a INDEPORTES BOYACÀ. CLAUSULA CUARTA.
OBLIGACIONES DE INDEPORTES: a)
Efectuar los desembolsos en la forma
prevista en el presente contrato. b)
Realizar una supervisión por medio de
informes sobre el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de la Liga. CLAUSULA QUINTA. VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO: La interventoría para la
buena ejecución del presente contrato
estará a cargo de ALEXANDER VARGAS SALINAS Profesional Universitario de Indeportes Boyacá, quien velará
por los intereses superiores de la gestión administrativa y por el idóneo y
adecuado desarrollo del contrato.
CLAUSULA SEXTA. DURACION: El
presente contrato tendrá una duración
del 24 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2011. CLAUSULA SEPTIMA.
VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor
del presente contrato es de CUAREN-
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TA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
M/CTE ($ 45.358.683.oo), Valor que
INDEPORTES BOYACÁ, cancelará a la
liga previa la aprobación del presupuesto para cada evento, contratación y/o
compra a ser efectuada, PARAGRAFO.
Los dineros provenientes de este contrato serán girados por INDEPORTES
BOYACÁ, a la LIGA, para que proceda
su inversión, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el mismo y
normas legales en materia fiscal y tributaria. CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos a
que se refiere el presente contrato, correspondiente se hará con cargo al rubro 2303017702 del presupuesto de
INDEPORTES BOYACÁ, correspondiente a la actual vigencia fiscal, según
certificado de disponibilidad presupuestal número 000000284 de fecha
15 de junio de 2011. CLÁUSULA NOVENA.- REGIMEN LEGAL: El presente
contrato está sometido en un todo a la
ley Colombiana y se rige por las disposiciones vigentes en contratación estatal, normas legales en materia tributaria
y fiscal. CLAUSULA DECIMA. GARANTÍAS. El contratista se obliga a constituir a favor de Indeportes, de acuerdo
con el numeral 19 del artículo 25 de la
ley 80 de 1993 y su decreto reglamentario 679 de 1994, y en especial atendiendo las pautas trazadas por el decreto 4828 de diciembre 24 de 2008,
una garantía expedida por una compañía de seguros o una entidad bancaria
establecida legalmente en Colombia, o
cualesquiera otra de las formas de amparar los riesgos según lo dispuesto en
el artículo 3 del decreto 4828 de 2008,
debiendo incluir como riesgo amparado: a. El cumplimiento General del Contrato. Para garantizar el cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales
y legales inherentes al contrato, incluido el pago de multas, sanciones, la
cláusula penal pecuniaria e indemnizaciones a que hubiere lugar, garantía
que será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y
con una cobertura igual al del plazo del
mismo y seis (6) meses más. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista debe
reponer, modificar o adicionar las garantías cuando se suscriba una adición
o prórroga del contrato, en el mismo
término o en el nuevo valor, según el
caso, o cuando fuere necesario, a juicio
del Instituto, o por cualquier otra causa
que implique modificación del valor o
del término de la ejecución del contrato
según lo dispuesto en el artículo 12 del
decreto 4828 de 2008. PARAGRAFO
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SEGUNDO. El contratista deberá entregar esta garantía a la Entidad dentro de
los ocho (8) días hábiles siguientes a la
suscripción del contrato, la cual será
aprobada por la misma, de acuerdo a lo
señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CLÁUSULA
DE INDEMNIDAD. De conformidad con
el artículo 6 del decreto 4828 de 2008,
entiéndase incorporada el presente
contrato la cláusula de indemnidad, según la cual el contratista adquiere la
obligación de mantener indemne al
contratante frente a cualquier reclamación proveniente de terceros, siempre
que la causa de la reclamación sea atribuible al contratista. CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS.
Forman parte del presente contrato los
siguientes documentos que se anexan:
1. Constancia de existencia y representación legal de la Liga 2. Fotocopia de
la Cédula tanto del representante legal
como del tesorero de la Liga. 3.- Reconocimiento Deportivo vigente, 4.- Póliza
de manejo tanto del representante legal
como del tesorero y demás garantías
exigidas. 5. RUT de la Liga. 6. Estatutos de la Liga. CLAUSULA DECIMA
TERCERA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas al
presente las cláusulas excepcionales al
derecho común como son las de modificación, interpretación y terminación
unilaterales al igual que la cláusula de
caducidad y reversión. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CESIÓN. La liga no
podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato sin previa autorización
escrita y motivada por parte de INDEPORTES BOYACÁ. CLAUSULA DÉCIMO QUINTA PUBLICACIÓN. La Liga
deberá efectuar la publicación del presente contrato según los términos del
artículo 84 del decreto 2474 de 2008.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales
se tendrá como domicilio contractual, la
Ciudad de Tunja. En constancia se suscribe en la ciudad de Tunja, a 24 de junio de 2011.

EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
CARLOS ALBERTO PLAZAS
Liga de Deportistas En Silla
de Ruedas de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
ALEXANDER VARGAS SALINAS

Tunja, Julio de 2011 - Edición 5034

CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 034 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE
DEPORTISTAS EN SILLA DE RUEDAS DE BOYACÁ.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ, “INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto Público
descentralizado
del
orden
departamental, Departamento de Boyacá Colombia, creado mediante Ordenanza No 016 del 16 de agosto de
1996, modificada su denominación, en
virtud de la Ordenanza 031 del 11 de
agosto de 2004, Representado Legalmente por su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado
con cédula de ciudadanía No 9.525.370
de Sogamoso, nombrado mediante decreto No. 002337 del 17 de julio de
2009 y acta de posesión de la misma
fecha quien para efectos del presente
contrato se llamará INDEPORTES BOYACÁ y por la otra parte, la LIGA DE
DEPORTISTAS EN SILLA DE RUEDAS DE BOYACÁ, representada legalmente por CARLOS ALBERTO PLAZAS, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 7.163.839 de Tunja, autorizado para realizar esta clase de actos, que en adelante y para efectos legales se denominará LA LIGA,
acordamos celebrar este contrato, previas las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que LA LIGA ha presentado el proyecto de inclusión social a través de la recreación y el deporte social
comunitario, dirigido a poblaciones en
situación de discapacidad en el departamento de Boyacá. SEGUNDA: Que
es intención y política deportiva del gobierno departamental fortalecer las diferentes disciplinas deportivas a fin de
brindar a nuestra niñez y juventud espacios que permitan un adecuado uso
del tiempo libre, fomentando o promoviendo el incremento del interés por la
práctica de las diferentes disciplinas
deportivas a nivel competitivo y formativo, más si se tiene en cuenta que es
deber constitucional brindar un especial apoyo a la población con discapacidad. TERCERA: Que el proyecto fue
avalado por la Dirección de Fomento y
Desarrollo deportivo de Indeportes Boyacá, contándose con disponibilidad
presupuestal para atender su ejecución. CUARTA: Que es procedente suscribir el presente acuerdo de manera
directa y para ello se cuenta con el respectivo acto administrativo de justificación de contratación directa en los términos del decreto 2474 de 2008
reglamentario de la ley 1150 de 2007,
bajo el entendido que por disposición
del inciso 2 del artículo 7 del decreto
1228 de 1995 “No podrá existir más de
una Liga por cada deporte dentro de la

correspondiente jurisdicción territorial”,
lo que hace que las Ligas deportivas
sean exclusivas en el territorio departamental, además de ello, el presente
contrato se constituye en un importante
apoyo para el desarrollo de la gestión
administrativa a cargo de Indeportes
Boyacá. QUINTA: Que de conformidad
con el principio de INTEGRACION
FUNCIONAL. Las entidades públicas
y/o privadas dedicadas al fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, concurrirán de manera
armónica y concertada al cumplimiento
de sus fines, mediante la integración de
funciones, acciones y recursos, en los
términos establecidos en la Ley 181 de
1995. SEXTA: Que dentro de los deberes de INDEPORTES BOYACÁ, se encuentra el de fomentar y apoyar el deporte en general, a todo nivel. El
presente contrato estará sometido a las
leyes que regulen la contratación pública y en especial a lo dispuesto en las
siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: INDEPORTES BOYACÁ apoya a la LIGA DE DEPORTISTAS EN SILLA DE RUEDAS DE
BOYACÁ, con recursos económicos y
ésta se compromete a destinarlos para
el proyecto de inclusión social a través
de la recreación y el deporte social comunitario, dirigido a poblaciones en situación de discapacidad en el departamento de Boyacá. Todo de conformidad
con la propuesta presentada por la Liga
y aprobada por Indeportes Boyacá.
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA LIGA: La LIGA se compromete a: 1. Realizar todos los actos necesarios
tanto
técnicos
como
administrativos para la adecuada ejecución del objeto contractual. 2. Presentar
previamente para la aprobación de Indeportes Boyacá el presupuesto de
cada rubro a ejecutar según lo aprobado inicialmente y el listado de la delegación que participará en el evento deportivo con 10 días de antelación al torneo
con su respectivo pronóstico. 3. Comprar y presentar ante Indeportes Boyacá las pólizas de viaje de todas las delegaciones que participen en torneos
aprobados. 4. Presentar todos los soportes e informes técnicos correspondientes a los gastos realizados en los
eventos en los cuales participó dentro
de los 10 días siguientes al mismo. 5.
Rendir informes al interventor sobre la
gestión adelantada, acatando las observaciones y recomendaciones del
mismo dirigidas al cumplimiento del ob-
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jeto contractual. 6. Utilizar los emblemas distintivos de Indeportes Boyacá
en los uniformes tanto de presentación
como de competencia que se empleen
en los certámenes deportivos y/o recreativos. 7. Vincular en al ejecución del
proyecto a profesionales de reconocida
idoneidad profesional.
CLAUSULA
TERCERA. CONTRAPRESTACION: 1.
LA LIGA, promoverá y divulgará por los
diferentes medios de comunicación la
labor que está desarrollando INDEPORTES BOYACÁ, en pro del deporte
y la juventud Boyacense. 2. La liga entregará con la liquidación de cada contrato documentos fotográficos, magnéticos, o comerciales de divulgación del
evento, donde aparezca la publicidad
efectuada a INDEPORTES BOYACÀ.
CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE INDEPORTES: a) Efectuar los
desembolsos en la forma prevista en el
presente contrato. b) Realizar una supervisión por medio de informes sobre
el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de la Liga. CLAUSULA QUINTA.
VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO: La interventoría para la buena ejecución del
presente contrato estará a cargo de
ALEXANDER VARGAS SALINAS Profesional Universitario de Indeportes Boyacá, quien velará por los intereses superiores de la gestión administrativa y
por el idóneo y adecuado desarrollo del
contrato. CLAUSULA SEXTA. DURACION: El presente contrato tendrá una
duración del 28 de junio al 31 de diciembre de 2011. CLAUSULA SEPTIMA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El
valor del presente contrato es de VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($
28.750.000.oo), Valor que INDEPORTES BOYACÁ, cancelará a la liga previa la aprobación del presupuesto para
cada evento, contratación y/o compra a
ser efectuada, PARAGRAFO. Los dineros provenientes de este contrato serán
girados por INDEPORTES BOYACÁ, a
la LIGA, para que proceda su inversión,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en el mismo y normas legales
en materia fiscal y tributaria. CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos a que se refiere
el presente contrato, correspondiente
se hará con cargo al rubro 23060704 y
2303024705 del presupuesto de INDEPORTES BOYACÁ, correspondiente a
la actual vigencia fiscal, según certificados de disponibilidad presupuestal número 0000000307 de junio 24 de 2011
y 00000188 de marzo 17 de 2011.
CLÁUSULA NOVENA.- REGIMEN LEGAL: El presente contrato está sometido en un todo a la ley Colombiana y se
rige por las disposiciones vigentes en
contratación estatal, normas legales en
materia tributaria y fiscal. CLAUSULA
DECIMA. GARANTÍAS. El contratista
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se obliga a constituir a favor de Indeportes, de acuerdo con el numeral 19
del artículo 25 de la ley 80 de 1993 y su
decreto reglamentario 679 de 1994, y
en especial atendiendo las pautas trazadas por el decreto 4828 de diciembre
24 de 2008, una garantía expedida por
una compañía de seguros o una entidad bancaria establecida legalmente
en Colombia, o cualesquiera otra de las
formas de amparar los riesgos según lo
dispuesto en el artículo 3 del decreto
4828 de 2008, debiendo incluir como
riesgo amparado: a. El cumplimiento
General del Contrato. Para garantizar el
cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales y legales inherentes al
contrato, incluido el pago de multas,
sanciones, la cláusula penal pecuniaria
e indemnizaciones a que hubiere lugar,
garantía que será equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato y con una cobertura igual al del
plazo del mismo y seis (6) meses más.
PARAGRAFO PRIMERO. El contratista
debe reponer, modificar o adicionar las
garantías cuando se suscriba una adición o prórroga del contrato, en el mismo término o en el nuevo valor, según
el caso, o cuando fuere necesario, a
juicio del Instituto, o por cualquier otra
causa que implique modificación del
valor o del término de la ejecución del
contrato según lo dispuesto en el artículo 12 del decreto 4828 de 2008. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista
deberá entregar esta garantía a la Entidad dentro de los ocho (8) días hábiles
siguientes a la suscripción del contrato,
la cual será aprobada por la misma, de
acuerdo a lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de
1993. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. De
conformidad con el artículo 6 del decreto 4828 de 2008, entiéndase incorporada el presente contrato la cláusula de
indemnidad, según la cual el contratista
adquiere la obligación de mantener indemne al contratante frente a cualquier
reclamación proveniente de terceros,
siempre que la causa de la reclamación
sea atribuible al contratista. CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS. Forman parte del presente contrato los siguientes documentos que se
anexan: 1. Constancia de existencia y
representación legal de la Liga 2. Fotocopia de la Cédula tanto del representante legal como del tesorero de la Liga.
3.- Reconocimiento Deportivo vigente,
4.- Póliza de manejo tanto del representante legal como del tesorero y demás
garantías exigidas. 5. RUT de la Liga.
6. Estatutos de la Liga. CLAUSULA DECIMA TERCERA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas al presente las cláusulas
excepcionales al derecho común como
son las de modificación, interpretación

y terminación unilaterales al igual que la
cláusula de caducidad y reversión.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CESIÓN. La liga no podrá ceder total ni
parcialmente el presente contrato sin
previa autorización escrita y motivada
por parte de INDEPORTES BOYACÁ.
CLAUSULA DÉCIMO QUINTA PUBLICACIÓN. La Liga deberá efectuar la publicación del presente contrato según
los términos del artículo 84 del decreto
2474 de 2008. CLÁUSULA DÉCIMO
SEXTA. DOMICILIO: Para todos los
efectos legales se tendrá como domicilio contractual, la Ciudad de Tunja. En
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constancia se suscribe en la ciudad de
Tunja, a 28 de junio de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
CARLOS ALBERTO PLAZAS
Liga de Deportistas En Silla
de Ruedas de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
ALEXANDER VARGAS SALINAS

CONTRATO No. 003 DE IMPRESIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DEVOLUCION DE LA BILLETERIA
DE LA LOTERIA DE BOYACA y THOMAS GREG & SONS
DE COLOMBIA S.A.
CONTRATO No. : 003
CONTRATANTE:
LOTERIA DE BOYACA
CONTRATISTA:
THOMAS GREG & SONS
DE COLOMBIA S.A
VALOR:		
$1.400.490.000,00
CARLOS ELIECER CASTRO CORREA, identificado con la C.C.No.
7.163.854 de Tunja, quien obra en nombre y Representación Legal de la LOTERIA DE BOYACA, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden
Departamental, regida por los Decretos
Ordenanzales Nos. 00722 del 31 de
mayo de 1996 artículo primero y Decreto 2975 y acta de posesión del 26 de
noviembre del 2009, en calidad de Gerente, quien para los efectos del presente contrato se denominará la LOTERIA DE BOYACÁ, de una parte y por la
otra STELLA ROMERO ROJAS, persona mayor de edad, identificada con la
C.C.No.51.783.390 de Bogotá D.C.,
obrando en nombre y representación
legal de THOMAS GREG & SONS DE
COLOMBIA S.A, en su calidad de Primer Suplente del Gerente y debidamente facultada para contratar como
así consta en el Certificado de existencia y representación legal de la Cámara
de Comercio que se anexa; identificada
con NIT No.860.005.080-2, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C.
- Avenida de las Américas No. 44-57 y
quien para todos los efectos derivados
de este contrato se denominará EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de prestación del servicio de diseño del billete,

mezcla, impresión, suministro, custodia, transporte y distribución de la billeteria y recolección de la billeteria no
vendida, previas las siguientes consideraciones: 1. Que de acuerdo al estudio de necesidad y conveniencia presentado por el Subgerente Comercial y
Operativo, la Entidad requiere de la
prestación del servicio de diseño del billete, mezcla, impresión, suministro,
custodia, transporte y distribución de la
billeteria y recolección de la devolución
de los billetes no vendidos de los sorteos 3849 a realizarse el 30 de abril de
2011 al sorteo 3883 a jugarse el 24 de
diciembre de 2011, es decir, para un total (35) sorteos, así como el transporte
de la devolución de la billeteria no vendida de cada uno de los distribuidores
de la lotería de Boyacá. 2. Que teniendo en cuenta que el objeto del contrato
se encuentra relacionado directamente
con el objeto de la entidad, los fundamentos legales del presente proceso
de Selección por Contratación Directa,
a través de invitación de conformidad a
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y
decreto reglamentario 2474 de 2008. 3.
Que la Lotería de Boyacá invito a las
empresas CADENA S.A, ASSENDA,
DANARANJO Y THOMAS GREG &
SONS DE COLOMBIA S.A. 4. Que la
Lotería de Boyacá recibió observaciones presentada por la empresa: DANARANJO S.A, las cuales fueron absueltas dentro del término. 5. Que vencido
el término establecido para presentar
propuestas, se recibieron dos (2) propuestas una presentada por la Empresa THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. y UNION TEMPORAL
DANACOR 003 LOTERIA DE 2011. 6.
Que cumplidos los lineamientos establecidos en los pliegos de condiciones
y evaluada las propuestas se le concedió el término establecido en los pliegos
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de condiciones para subsanar a la
UNION TEMPORAL DANACOR 003
LOTERIA DE 2011, pero una vez agotado el término este oferente no subsano
el requisito, por lo tanto el comité de
contratación recomendó al representante legal, adjudicar la Contratación
Directa a THOMAS GREG & SONS
DE COLOMBIA S.A. Hasta por un
valor de $ 1.400.490.000,00 incluido
IVA. 7. Mediante resolución No.0055
del 4 de abril de 2011, la gerencia adjudicó la Contratación Directa No.003 de
2011 a través de invitación a la empresa THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A., por el valor antes referido. 8. Que el presente contrato será
tomado con cargo a la disponibilidad
presupuestales Nº. 3598 del 21 de febrero de 2011. Las partes para el
efecto se regirán por las siguientes
cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, manifiesta
bajo la gravedad de juramento, no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad,
para contratar con personas de derecho Público. CLAUSULA SEGUNDA:
OBJETO: La prestación del servicio de
diseño del billete, mezcla, impresión,
suministro, custodia, transporte y distribución de la billeteria y recolección de
la devolución de los billetes no vendidos de los sorteos 3849 a realizarse el
30 de abril de 2011 al sorteo 3883 a jugarse el 24 de diciembre de 2011, es
decir, para un total (35) sorteos, así
como el transporte de la devolución de
la billeteria no vendida de cada uno de
los distribuidores de la lotería de Boyacá de los mismos sorteos. CLAUSULA
TERCERA: PRECIO: El valor del presente contrato corresponde a la suma
de MIL CUATROCIENTOS MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($1.400.490.000,00) MCTE, Incluido el IVA. CLAUSULA CUARTA:
DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS
DEL OBJETO A CONTRATAR: I. El
contratista se compromete para con la
Lotería de Boyacá a diseñar, imprimir,
mezclar, suministrar y distribuir las fracciones y billetes, para 35 sorteos la
cantidad de (13.650.000) TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA
MIL BILLETES, POR UN VALOR DE $
1.400.490.000 INCLUIDO IVA y transporte, quedando a discreción de la lotería de Boyacá conforme a sus previsiones de ventas autorizar el número de
billetes a imprimir por sorteo, de lo cual
se informará al contratista con veinte
(20) días de anticipación. Los billetes
constan de cuatro (4) fracciones cada
uno, representadas en 130 series del
cero (0) al ciento veintinueve (129), numeradas en forma continua, sucesiva y
progresiva del 0000 al 9999, para los
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treinta y cinco (35) sorteos a jugarse
entre el sorteo 3849 del 30 de Abril de
2011 al sorteo 3883 a jugarse el 24 de
Diciembre de 2011, el diseño de impresión para cada sorteo deberá ser aprobado por la lotería de Boyacá; las fracciones irán numeradas del 1 al 4, los
billetes se presentarán en una (1) tira de
una columna de cuatro (4) fracciones,
con un (1) cabezote, Así mismo, la fracción tiene las siguientes medidas: altura
7.2 cms, Ancho 14.4 cms y el billete tiene una altura incluyendo el cabezote de
31.8 cm, ancho de 14.4 cms y cabezote de 3 cms.. Los billetes llevarán una
tira virtual que se refiere a un algoritmo
que se realizará mediante un software
en forma aleatoria de tal manera que no
se repita en ningún billete ni sorteo,
además la firma contratante hará entrega a la LOTERIA DE BOYACA de un
software exclusivo para que se pueda
cotejar la autenticidad de la tira virtual,
el cual estará acompañado con una extensa capacitación al personal de la
LOTERIA DE BOYACA que designe
con el propósito de que el manejo de
este software se realice con las medidas de seguridad que se requiere. Los
billetes llevarán impreso el número del
billete, la serie, la fracción y el número
del sorteo, código de barras en la parte
inferior derecha en tinta de ALTO PODER ADHERENTE sobre las fibras del
papel por el sistema laser con barniz
UV , o sistema INK-JET con diseño
para anti fotocopiado y scanner, cada
fracción llevará impreso en la misma
calidad de la tinta de la numeración, un
código de barras en simbología
EANUCC/128 de fácil lectura de conformidad con la circular de la Superintendencia Nacional de Salud, las líneas de
seguridad irán impresas en la fracción,
desde el borde superior hasta el borde
inferior, es decir, a todo lo largo del billete, las franjas de seguridad irán en
todas las fracciones y tendrán características especiales en distancia, dirección, color y tono, variando la ubicación
según los requerimientos de la Lotería
de Boyacá, el tipo de papel será en
bond register blanco de 75 gramos de
peso por metro cuadrado, sin blanqueador óptico para permitir la visualización
del fondo impreso en tinta de seguridad
fluorescente invisible que reaccione a
la acción de la luz ultravioleta o luz negra; la calidad del papel será igual para
la tonalidad de la contextura del mismo,
el sistema de impresión de seguridad
será off-set en una tinta grasa por el anverso de acuerdo a las veinte (20) gamas de colores exigida por la LOTERIA
DE BOYACA para así permitir la impresión en color diferente en cada sorteo y
una tinta grasa por el reverso, para así
permitir la impresión a distintos colores
exclusivos en cada sorteo, la impresión

se deberá realizar con tintas de aceite,
con tramas y fondos sólidos. Por cuenta del contratista, la Lotería de Boyacá
suministrará textos exclusivos y diferentes para evitar la reproducción del producto, cada fracción llevará impresa la
cifra de la numeración de los billetes en
número y en letras (microtexto) debajo
de cada número correspondiente, los
micro textos de los billetes irán impresos con microtextos variables, que consisten en un texto microlineal de alta
concentración en letras, de muy buena
definición y de difícil reproducción fotomecánica aparentando formar una línea que solo puede detectar su contenido con lupa y de esta forma dificultar
adulteraciones y falsificaciones, la impresión de cada sorteo será realizada
en equipos de alta tecnología capaces
de elaborar detalladamente la impresión de micro textos distribuidos por
toda la superficie de la fracción, código
de barras, numeración y todo lo que representa la Lotería de Boyacá, mecanismos de alta seguridad para que se
imposibilite la falsificación del billete,
estos serán sensibilizados e impresos
en el anverso con tinta invisible altamente fluorescente de reacción para
visibilidad por medio de luz ultravioleta
y se imprimirá el texto o el logotipo de la
“LOTERIA DE BOYACA”. Tinta reactiva
a la moneda. Se hará la impresión del
texto que indique la Lotería de Boyacá
en un área específica de la fracción con
tinta de seguridad reactiva a la moneda, cuya reacción es irreversible al contacto con el metal, permitiendo verificar
la autenticidad del billete, en el reverso
del billete tramado y sobresaliente se
imprimirá el número del sorteo y su fecha de realización en tinta grasa (la
misma del rayado de seguridad) y en el
reverso se imprimirá el plan de premios
a una (1) tinta grasa. II. Tanto en el reverso como en el anverso irá impresa la
publicidad que la Lotería de Boyacá le
suministre al contratista, las fracciones
llevarán perforaciones horizontales de
alta calidad que garantizan su fácil desprendimiento, evitando que se rasgue
la fracción de manera inexacta. El empaque de cada sorteo se realizará bajo
estrictas medidas de seguridad, vigiladas por cámaras de vídeo los cuales
podrán ser solicitados por la LOTERIA
DE BOYACA para su verificación. Cada
proceso de empaque, debe ser realizado por personal calificado, especializado en el manejo y distribución de loterías, los billetes de Lotería mezclados
serán distribuidos y se remitirán a los
distribuidores en un paquete identificado con un rotulo en donde deberá aparecer el nombre del distribuidor, número
y fecha de sorteo, contenido y numeración, protegido en bolsa plástica especial para este tipo de producto, de
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acuerdo con la información suministrada por la Lotería de Boyacá, en el evento en que la Lotería de Boyacá deba
variar las especificaciones técnicas de
los billetes o cualquier otra modificación
a los mismos (incluir publicidad, etc.), el
contratista se compromete a aceptarlas
y modificarlas sin costo adicional, para
lo cual, por escrito le comunicará al
contratista con treinta (30) días calendario de anticipación. En el anverso de
cada una de las fracciones se debe incluir número de sorteo y fecha, hora,
valor del billete, valor de la fracción, código del distribuidor(a), ciudad y departamento, nombre de la distribuidor(a),
dirección y teléfono, y aparecer los dos
(2) logos de la entidad certificadora
SGS. III. En el reverso se debe incluir la
dirección electrónica de la Lotería de
Boyacá, línea de atención al cliente y
los teléfonos directos de la Subgerencia Comercial y Operativa, el día que
juega y hora, el canal de televisión nacional que transmite el sorteo. Además
de colocar el texto de VIGILADO Superintendencia Nacional de Salud. IV
En el cabezote debe contener número
del sorteo, número del billete y la serie,
el día de juego, hora y la ciudad, código
del distribuidor(a), ciudad y departamento, nombre del distribuidor(a), dirección y teléfono. Cada impresión deberá hacerse de conformidad con las
especificaciones de calidad y cantidad
dadas por la Lotería de Boyacá y no se
aceptarán modificaciones que alteren o
desmejoren las características de seguridad. V. Los cupos de billetería deben ser entregados en cada una de las
oficinas de los distribuidores de la Lotería de Boyacá con nueve días calendario de antelación a la realización de
cada sorteo. VI. Igualmente deberá presentar a la Lotería de Boyacá con un
mínimo de 15 días calendario a la distribución de la billetería por sorteo, los
diseños y artes de los billetes, para ser
aprobados, junto con la aprobación de
artes se emitirá la orden de cantidad de
billetes por sorteo. VIII. Adicionalmente
la firma contratante se compromete a
capacitar a los funcionarios que la Lotería designe sobre el proceso de caracterización, de diseño de planchas y de
impresión con el propósito de que estos
ejerzan la correspondiente supervisión
a lo antes mencionado. Así mismo los
cinco (5) primeros días de cada mes la
firma contratante permitirá el acceso de
un funcionario de la Lotería para que
presencie la destrucción de las planchas. IX. Para dar cumplimiento al sistema integrado de gestión MECI-CALIDAD, la Lotería de Boyacá practicara
como mínimo una auditoria al proceso
de Impresión de billeteria; de igual manera para cada sorteo debe ser expedido el certificado de Calidad al producto
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y los días viernes anterior a cada sorteo expedir un certificado, en el cual
manifieste que la billeteria fue entregada a los distribuidores según listado enviado por la Lotería de Boyacá antes de
la realización del correspondiente sorteo. De otra parte, los billetes de lotería
que no hayan sido vendidos y por tanto
son materia de devolución, junto con
las respectivas planillas de premios pagados y sus soportes, deberán ser recogidos en cada una de las oficinas de
los distribuidores en todo el País los
días sábados de 6:00 p.m. hasta las
9:30 p.m., de acuerdo al listado de distribuidores suministrado por la LOTERÍA DE BOYACÁ, durante el término de
ejecución del contrato. Esta devolución
es considerada como producto de valores y por tanto debe ser transportada
bajo unas medidas de seguridad y vehículos especiales, en cajillas de seguridad hasta la LOTERÍA DE BOYACÁ en
la ciudad de Tunja. Así mismo la devolución de la ciudad de Bogotá se debe
entregar el día lunes a las 8:00 Am, la
del resto del país el día martes a las
8:00 Am a excepción de Saravena, Florencia, Pitalito y San José del Guaviare
la cual será recogida el día miércoles
siguiente a la realización del sorteo antes de las 2:00 p.m. Cuando a solicitud
de la Lotería de Boyacá, se requiera verificar la autenticidad de un billete o
fracción premiada, la firma impresora
se encargara de su recogida y devolución a la sede central de la Lotería de
Boyacá, guardando los protocolos propios del transporte del sistema de valores. El Servicio requerido para el transporte distribución y recolección de
Billeteria, por la Lotería de Boyacá deberá ser prestado por una empresa
cuyo objeto social incluya la actividad o
servicio que se pretende adquirir, que
tenga vigente la certificación en Sistemas de Gestión de la Calidad con la
norma ISO 9001:2000- NTC 9001:2000
cuyo alcance corresponda a ALMACENAMIENTO, RECOLECCION, EMPAQUE, EMBALAJE, TRANSPORTE,
DISTRIBUCION Y RECOLECCION DE
DOCUMENTOS Y VALORES además
y para garantizar la oportunidad en la
prestación del servicio, deberá reportar
a la Lotería de Boyacá para cada uno
de los sorteos los días sábado a las
10:00 p.m. un informe por correo electrónico de la recolección de la devolución de la Billeteria el cual contendrá
como mínimo el reporte de las novedades que se pudiesen presentar en dicha actividad, lo que garantizará que a
las 10:30 p.m. hora en la que empieza a
jugar el plan de premios, la Lotería de
Boyacá tenga asegurado el proceso de
sorteo. El contratista deberá suministrar a cada uno de los distribuidores las
respectivas guías y bolsas de seguri-
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dad, mínimo con tres días antes al día
de la recolección de la devolución y los
premios. El contratista, para efectos de
la recolección de la devolución de la Billeteria deberá contar y acreditar su capacidad administrativa, técnica, operativa y de logística de cobertura nacional
y en especial en cada una de las ciudades en que la Lotería de Boyacá posea
distribuidores para la recolección oportuna de la devolución de su producto.
Igualmente y para constatar la oportunidad en la recolección de la billetería a
cada uno de los distribuidores a nivel
nacional el contratista deberá allegar
informe escrito detallado relacionando
cada una de las recolecciones efectuadas a más tardar el día siguiente de la
correspondiente recolección. CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: El
valor del contrato será cancelado a través de actas parciales mensuales de
ejecución del objeto, a partir del vencimiento del mes siguiente. No obstante
para cada pago parcial, deberá certificarse por el interventor el avance de
ejecución del contrato, el cual no podrá
ser inferior a la ejecución del objeto de
cuatro sorteos. El último pago se cancelará previa suscripción del acta de liquidación, entre interventor y contratista. CLAUSULA SEXTA: FONDOS DEL
CONTRATO Y SUJECION A LAS
APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: La cantidad antes determinada
será cancelada con cargo a los rubros
22019809 impresión de billetería y
2201989805 transporte de Billetería del
presupuesto de la Lotería de Boyacá
para la vigencia fiscal del año 2011.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 3598 del 21 de febrero de
2011. CLAUSULA SEPTIMA: TERMINO DE LA EJECUCIÓN: El presente
contrato se celebra por el término comprendido entre el 30 de abril de 2011
hasta el 24 de diciembre de 2011.
CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL
CONTRATO: Para todos los efectos legales el presente contrato tendrá como
vigencia la del término de ejecución del
contrato y cuatro meses más. CLAUSULA NOVENA: CIRCUNSTANCIA
ESPECIAL PARA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO: EL CONTRATISTA, se compromete para con la
LOTERIA DE BOYACA a que el diseño,
texto, presentación y dimensión sea
único y en ningún momento sea igual o
parecido al que el CONTRATISTA imprima para otra u otras loterías o sorteos extraordinarios, en el evento de
que esto llegare a suceder será causal
para dar por terminado el contrato por
parte de la Lotería de Boyacá. CLAUSULA DECIMA: ENTREGA DEL OBJETO CONTRATADO: EL CONTRATISTA se compromete para con la
Lotería de Boyacá a entregar la impre-

sión de billetería de los sorteos ordinarios con nueve (9) días calendario de
antelación a la realización de cada sorteo, en las oficinas y direcciones de los
distribuidores de la Lotería de Boyacá,
que ésta le suministre, de conformidad
al listado, relación de cupos y mezcla
que la empresa fije, la que se realizará
a costa y bajo la responsabilidad exclusiva del contratista, quien deberá responder en todo caso por la demora,
pérdida o deterioro o extravío de la billetería distribuida y/o devuelta. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: AUSENCIA
DE RELACION 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 Tercera del mismo. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: SOSTENIMIENTO DE
PRECIOS. El contratista se compromete a que en el evento de tener que ampliarse el término de ejecución y el valor
de este contrato o suscribirse adiciones
durante la vigencia del contrato, mantendrá los mismos precios aquí pactados para la impresión de la billeteria y
por los sorteos que se amplíe o que se
contrate; en este evento la legalización
de las adiciones, será de cuenta del
contratista. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Bajo ninguna circunstancia el
CONTRATISTA podrá ceder el presente contrato sin autorización expresa y
escrita de la Lotería de Boyacá. CLAUSULA DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A. DE LA LOTERÍA: 1. La Lotería se obliga para con
el contratista a efectuar las apropiaciones presupuestales para el pago de
dicha contratación. 2. A efectuar los pagos oportunamente según lo pactado
en el referido contrato. 3. A suministrar
toda la información que requiera el contratista para la elaboración de los billetes y los datos de las direcciones de
envío a los distribuidores. 4. Informar
con la anticipación pactada las modificaciones que deben hacerse a la impresión de la billetería. B. DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones
que ya se han pactado, el contratista se
compromete para con la Lotería de Boyacá a: 1. Entregar la billetería contratada en el término del contrato con las
especificaciones y mezclas adelantadas conjuntamente con el contratista y
la lotería, mediante la utilización de los
recursos tecnológicos, de acuerdo a la
propuesta, la cual forma parte integral
de este contrato en cuanto no se oponga a lo aquí estipulado. 2. Hacer los
despachos de la billeteria conforme a
las indicaciones de la Lotería de Boyacá y con todas las medidas de seguridad. 3. Cumplir con los aportes parafis-
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cales a que hace referencia el artículo
23 de la Ley 1150 de 2007 y demás
normas concordantes. 4. Mantener un
coordinador permanente de servicio en
las horas hábiles del día, dotado con
un equipo de comunicación celular o
cualquier otro medio de comunicación
idóneo, para estar en contacto con el
supervisor del contrato. 5. A recoger y
devolver la billeteria de acuerdo a las
horas y listados de los distribuidores
suministrados por la Lotería de Boyacá;
bajo su costa y responsabilidad a transportar y entregar la billetería objeto de
la impresión de los sorteos ordinarios
de la Lotería de Boyacá en las oficinas
y direcciones que la Lotería de Boyacá
fije de acuerdo al listado de distribuidores y relación de cupos asignados, con
antelación de nueve (9) días calendario
a la fecha de realización de cada sorteo; en todo caso responderá por el valor nominal de cada billete, por la entrega, por pérdida o deterioro de la
billetería, sea o no por dolo o culpa de
sus agentes transportadores, valor que
le será descontado de las respectivas
facturas o cuentas que presenten para
el pago, inmediatamente ocurra el hecho, previo trámite que garantice el debido proceso. Lo anterior es independiente
a
la
declaratoria
de
incumplimiento si a ello hubiere lugar.
PARAGRAFO PRIMERO: Las partes
dejan constancia, que el valor nominal
del billete es igual al valor de venta al
distribuidor de cada uno de ellos, esto
es la suma de NUEVE MIL PESOS ($
9.000, oo). PARAGRAFO SEGUNDO.
EL CONTRATISTA se compromete
además a mantener en su sede la billetería que oportunamente le ordene retener la Lotería de Boyacá, o la que por
algún motivo no haya sido recibida por
el distribuidor para ser enviada a los
distribuidores mediante autorización
de la Lotería de Boyacá, a más tardar el
día miércoles antes de la realización del
sorteo y en caso que no reciba la autorización para el envió al distribuidor en
este día, remitirá a primera hora del día
jueves esta billetería retenida a la sede
de la Lotería de Boyacá ubicada en la
calle 19 No. 9-35 de Tunja. Igualmente
cuando por alguna circunstancia el distribuidor no reciba la Billeteria, THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA
S.A deberá informar oportunamente a
la Lotería de Boyacá, con el fin de procurar su entrega a otro distribuidor.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA, se obliga a constituir a favor de la Lotería de
Boyacá garantía que ampare: 1. Cumplimiento del Contrato, por un valor
equivalente al 20% de su valor total, vigente por el término del mismo y seis
(6) meses más. 2. Calidad de los bienes
suministrados, por una suma equiva-
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lente al 50% del valor del contrato, vigente por el término de ejecución del
mismo y cuatro (4) meses más. 3. De
pago de Salarios y prestaciones sociales del personal empleado para el desarrollo del objeto contractual, por un
equivalente al 5% del valor del contrato,
vigente por el término del contrato y
tres (3) años más. 4. De responsabilidad civil extracontractual, por el equivalente al diez 10% del valor del contrato
y por una vigencia igual al término del
mismo. DECIMA SEXTA: CONTROL Y
VIGILANCIA: La Vigilancia y Control de
este contrato será ejercida por el funcionario que designe el Subgerente Comercial y Operativo de la Lotería de Boyacá, para ejercer la supervisiòn, quien
deberá controlar su correcta ejecución
y cumplimiento e informará oportunamente los incumplimientos y el valor de
los perjuicios ocasionados con los mismos, al Subgerente Comercial y Operativo, quien hará la Supervisión del contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
TERMINACION, MODIFICACION E
INTERPRETACION
UNILATERAL:
Este contrato podrá darse por terminado, sufrir modificaciones o ser interpretado unilateralmente por la Lotería de
Boyacá, para tales efectos se observará el procedimiento indicado en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA : CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: La Lotería de Boyacá, declarará la caducidad
administrativa del presente contrato
cuando ocurra una cualquiera de las
circunstancias previstas en el Artículo
18 de la Ley 80 de 1993 en el inciso 2º
del artículo 1º. De la Ley 828 de 2003.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: Declarada
la caducidad, la terminación del contrato, o debidamente ejecutado de conformidad con lo establecido en este documento, se procederá a su liquidación, y
para tal efecto se seguirá el procedimiento establecido en el Artículo 11 de
la ley 1150 de 2007 y demás normas
concordantes. Para la liquidación del
contrato se suscribirá acta de liquidación entre el contratista y el interventor
la cual deberá ser avalada por el supervisor y llevar el visto bueno del representante legal. VIGESIMA: SOLUCIÓN
A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Los conflictos que surjan entre las
partes, en desarrollo del presente contrato serán dirimidos por los medios alternativos de solución de conflictos establecidos por Ley, iniciando por el
arreglo directo. VIGESIMA PRIMERA:
MODIFICACIONES AL CONTRATO
POR NUEVA LEY DE JUEGOS: Este
contrato podrá ser modificado en cuan-
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to a su objeto y valor, en los términos
que lo establezca el nuevo régimen del
Monopolio de Juegos de Suerte y Azar
y sus Decretos Reglamentarios. VIGESIMA SEGUNDA: LEGALIZACION
DEL CONTRATO: El contrato queda legalizado cumplidos los siguientes requisitos: 1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 2. Compromiso
Presupuestal. 3. Constitución y aprobación de las garantías. 4. Pago de publicación del contrato en la Gaceta Oficial
de Boyacá. 5. Pago del 3% del valor del
contrato antes de IVA, según ordenanza No. 036 de 2002. 6. Pago de impuesto del 3 x 1.000 del valor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Todos
los gastos que se generen para el perfeccionamiento, iniciación y ejecución
del contrato, serán de cargo exclusivo
del contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: La legalización se hará inmediatamente se le comunique la decisión administrativa. VIGESIMA TERCERA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Son
documentos de este contrato los que en
seguida se enuncian y los cuales quedan incorporados a este acuerdo y en
virtud de ello determinan, regulan y
complementan las condiciones en el
contrato establecidas: 1. Pliego de condiciones de la Invitación Directa No.003
de 2011. 3. Propuesta del contratista,
en cuanto no se oponga a los términos
del contrato. 4. Certificado de existencia y representación legal del contratista expedido por la cámara de comercio.
5. Constitución y aprobación de las garantías exigidas. 6. Pago de Publicación
en la Gaceta Oficial del Departamento
de Boyacá. 7. Resolución de adjudicación. 8. Certificado de antecedentes
disciplinarios del representante legal de
la firma contratista. 9.- Certificado de
antecedentes fiscales de la firma contratista. VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO: Para todos los efectos del contrato, se fija como domicilio la ciudad de
Tunja, Departamento de Boyacá. Se
fija como lugar de notificaciones las siguientes: La Lotería de Boyacá en la
calle 19 No. 9-35 de Tunja. El contratista en la Avenida de las Américas No.
44-57 de Bogotá PBX 3810240. En
Constancia de todo lo aquí pactado, se
firma el presente en Tunja a los 05 ABR
2011.
CARLOS ELIECER
CASTRO CORREA
Gerente
STELLA ROMERO ROJAS
R/L. Thomas Greg & Sons
de Colombia S.A
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ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR No. 01 AL
CONTRATO No. 2521 DE 2010, CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
FUNDACIÓN CENTROS DE APRENDIZAJE.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 6´756.699 expedida en
Tunja, actuando como Secretario de
Hacienda del DEPARTAMENTO DE
BOYACA, en su calidad de delegado
para la Contratación mediante Decreto No. 1447 del 19 de marzo de 2009 y
que para efectos del presente contrato
se denomina EL DEPARTAMENTO, por
una parte y por la otra RICHARD IVAN
LOZANO ORTIZ, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía
numero 91.524.213 de Bucaramanga,
actuando como representante legal del
FUNDACION CENTROS DE APRENDIZAJE, con Nit. 900186909-2, quien
en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos decidido suscribir
la presente adicional en plazo y valor,
teniendo en cuenta las siguientes CONSIDERACIONES: 1-. Que el Departamento de Boyacá celebró el contrato
No. 2521 de 2010, cuyo objeto es “LA
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”. 2-. Que el
citado contrato tenia por plazo seis (6)
meses contados a partir de la fecha de
legalización y perfeccionamiento del
contrato. 3-. Que el contrato en mención tiene un valor de QUINIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($550.000.000,00). 4-. Que con fecha
del 23 de marzo de 2011 se realizo
modificatorio al contrato al mencionado
contrato en su CLAUSULA DECIMA.
5-. Que según estudio previo aprobado
por la Secretaria de Educación de Boyacá, se solicita adicionar al contrato
la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS ($193.844.663,00)
M/CTE para realizar la etapa de intervención de los 839 estudiantes desertores 2010 -2011 y ejecutar la fase
de sostenibilidad del proyecto a nivel
municipal y adicionar en tres (3) meses
mas, hasta el 17 de octubre de 2011.
5: que el contrato No. 2521 de 2010 se

encuentra vigente. 6.- Que en virtud
de lo anterior se suscribe el presente
documento que se regirá las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA:
Adicionar a la CLÁUSULA SEGUNDA,
VALOR DEL CONTRATO, la suma de
CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA TRES PESOS ($193.844.663,00)
M/CTE. PARÁGRAFO: el valor total de
contrato será de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($743,844,663,00). PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista deberá
cumplir con las acciones personales y
logísticas previstas en el contrato 2521
de 2010 para la población adicional de
839 estudiantes desertores en la labor
prevista en los 40 municipios focalizados. PARÁGRAFO TERCERO: implementar la fase de seguimiento y acompañamiento en los 40 municipios, para
los 839 estudiantes adicionales para
lo cual deberá las siguientes acciones:
1) realizar verificación de registro en el
sistema de matricula de los 839 desertores. 2) contratar el equipo necesario
para desarrollar las etapas de intervención, seguimiento y acompañamiento a
los 839 niños desertores adicionales.
PARÁGRAFO CUARTO: Realizar una
etapa de sostenibilidad a los 74 municipios que busque el empoderamiento
de las autoridades municipales, de los
responsables de las instituciones Educativas y de la comunidad en general
aplicando la ruta critica diseñada para
prevención y atención de la deserción
escolar. CLÁUSULA SEGUNDA: el valor de esta adicional se tomara a cargo del certificado de disponibilidad No
3447de 2011. CLÁUSULA TERCERA:
la forma del pago del presente adicional en valor se realizara de la siguiente
manera: un anticipo del cincuenta por
ciento (50%)% a la legalización del presente adicional y previo cronograma
de actividades para vigencia 2.011, el
cincuenta por ciento (50%) restante a
la liquidación de contrato. CLÁUSULA
CUARTA: adicionar a la CLAUSULA
QUINTA: TERMINO DE EJECUCIÓN,
en TRES (3) MESES más. PARÁGRAFO: El termino de ejecución del contrato
en mención es de NUEVE (9) MESES.
CLÁUSULA QUINTA: El contratista se
compromete cancelar los derechos de
publicación y ampliar las garantías del
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Contrato de acuerdo al nuevo valor y
plazo. CLÁUSULA SEXTA: Las demás
cláusulas continúan vigentes sin modificación alguna
Para constancia se firma en Tunja, a los
quince (15) de junio de 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
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RICHARD IVAN LOZANO ORTIZ
FUNDACIÓN DE CENTROS
DE APRENDIZAJE
Secretario de Hacienda
REVISÓ: YANID CECILIA
PINILLA PINILLA
Directora Oficina de Contratación

CONTRATO No. 001670 DE 2011, SUSCRITO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA UNION TEMPORAL
POR LOS CAMPOS Y CIUDADES DE COLOMBIA 2011
CUYO OBJETO ES LA “PRESTACION DE SERVICIOS
DE APOYO INTEGRAL (CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN,
LOGÍSTICA, SUMINISTROS, ASESORÍAS) PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO “DIFUSION DEL
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y DE GESTION
DE LA GOBERNACION EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA”.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará El DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra LA UNION
TEMPORAL POR LOS CAMPOS Y
CIUDADES DE COLOMBIA 2011, NIT
900443770-9, Representado Legalmente por DANIEL EBERTO PEREZ
CORREDOR, identificado con la cedula de ciudadanía N° 6.772.400 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 en Desarrollo del Proyecto “DIFUSION Y POSICIONAMIENTO
INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE
LA GOBERNACION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA” el cual se
encuentra viabilizado en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión
Departamental con el número 00020
de 2011 y registro 2011-15000-0020.
SEGUNDA. Que para este propósito
la Dirección de Servicios Administrativos de la Secretaría General presentó
estudios previos y demás documentos
en el sentido de contratar la “PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO INTEGRAL (CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA, SUMINISTROS,
ASESORÍAS) PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO “DIFUSION DEL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y

DE GESTION DE LA GOBERNACION
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”. TERCERA. Que mediante Resolución 1345 de fecha 5 de mayo de 2011,
se ordenó la apertura de la Selección
Abreviada de Menor Cuantía No. 27 de
2011. CUARTA: 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, presentaron
SEMINARIOS ANDINOS EU, FUNDACION ITEDRIS y UNION TEMPORAL
POR LOS CAMPOS Y CIUDADES DE
COLOMBIA 2011 las cuales una vez
revisadas y evaluadas por parte del
Comité Evaluador se concluye que únicamente la propuesta presentada por
UNION TEMPORAL POR LOS CAMPOS Y CIUDADES DE COLOMBIA
2011 cumplía los requisitos exigidos en
el pliego de condiciones. QUINTA: Que
mediante informe de evaluación definitivo el comité evaluador recomienda la
adjudicación del proceso de la referencia al proponente UNION TEMPORAL
POR LOS CAMPOS Y CIUDADES DE
COLOMBIA 2011 por ser una propuesta favorable para la entidad, además
de cumplir los requisitos establecidos
en los pliegos de condiciones. SEXTA:
Que mediante Resolución N° 1689 de
3 de junio de 2011 el Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité de Evaluación y adjudica la Selección Abreviada de Menor
Cuantía No. 27 de 2011 a la UNION
TEMPORAL POR LOS CAMPOS Y
CIUDADES DE COLOMBIA 2011por
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
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las condiciones y requisitos exigidos en
los pliegos de condiciones. SEPTIMA:
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 objeto del presente contrato es la PRESTACION DE SERVICIOS
DE APOYO INTEGRAL (CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA,
SUMINISTROS, ASESORÍAS) PARA
DESCIPCION

Apoyo a procesos de promoción
divulgación reconocimiento y
viabilización de la gestión del
departamento

ALCANCE

EL DESARROLLO DEL PROYECTO
“DIFUSION DEL POSICIONAMIENTO
INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE
LA GOBERNACION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, de acuerdo con
el pliego de condiciones y la propuesta
presentada, los cuales hacen parte integral del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: El objeto contratado se comprara
en las siguientes cantidades y con las
siguientes características:

Arreglos florales de acuerdo a la estructura
física del espacio.
• Manteles, faldones y forros para las sillas.
• Alquiler de mesas adicionales para cubrir la
capacidad total.
• Organización y ubicación de los diferentes
pendones institucionales.
• Organización y ubicación de los diferentes
stands
para
Secretarios
y
Entes
descentralizados.
• Meseros para la atención permanente de los
asistentes.
• Mantenimiento de los baños (toallas, papel,
jabón) y áreas comunes.
• Estación permanente de café, aromática y
agua durante los días de eventos.
• Ayudas audiovisuales como: video beam,
computadores portátiles, impresora, sonido.
• Acomodación de los asistentes a los
diferentes eventos en los diferentes hoteles
según información suministrada por el
supervisor.
• Informar por correo electrónico a los
asistentes de los diferentes eventos todo lo
correspondiente a su lugar de alojamiento.
• Contar con el personal idóneo y con
conocimientos en sistemas para la inscripción
y registro de los asistentes a los diferentes
eventos.
Coordinación
interinstitucional
• Garantizar el hospedaje y manutención en el
con diversas entidades públicas
Departamento de Boyacá para lo cual se
y privadas
allegara
carta
de
compromiso
de
disponibilidad de cupos al igual que la
manutención.
• Garantizar
la
presentación
de
los
conferencistas profesionales en diferentes
áreas para los temas a tratar en cada evento.
Para lo cual allegara la hoja de vida de los
conferencistas.
• Entrega
de
escarapelas
debidamente
marcadas.
Emisión de material informativo y
• Periódicos divulgando las actividades a
promocional
realizar, afiches, recordatorios, materia
didáctico, fotocopias.
Seguimiento y evaluación a los Se contrataran profesionales para desarrollar la
avances de gestión
actividad que a bien tenga la administración
departamental encomendar.
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA
•

CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: El valor del presente
conrato es por la suma de CIENTO
OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS PESOS ($189.999.500)
M/CTE. CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente
contrato será tomado con cargo presupuesto de la actual vigencia fiscal 2011,
según la disponibilidad presupuestal N°
3171 del 28 de marzo de 2011, expedida
por el responsable del manejo de presupuesto Departamental, en la vigencia
fiscal del 2011. CLAUSULA QUINTA:
FORMA DE PAGO: El valor pactado

VALOR

$130.000.000

$20.000.000

$20.000.000
$19.999.500
189.999.500

será cancelado mediante actas parciales vencidas de acuerdo al avance del
servicio, previa certificación del supervisor, 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. CLÁUSULA SEXTA: DURACION: El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2011 o hasta
agotar el valor total del contrato. CLAUSULA SEPTIMA: SUPERVISION: La
supervisión del contrato se adelantará
por el profesional que para tal efecto
delegue la Dirección de Servicios Administrativos de la Secretaría Gene-
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ral. 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) Cumplimento. Para garantizar el cumplimiento
total del contrato, el pago de multas y
demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por el término de duración
del mismo y cuatro (4) meses más. b)
Calidad del servicio. Para garantizar la
calidad del servicio prestado constituirá una fianza por el valor del cinco por
ciento (5%) del valor del contrato y con
una vigencia igual al plazo del contrato.
Parágrafo: Para la suscripción del acta
de inicio debe haber aprobación previa
de las pólizas de garantía por parte de
la Dirección de Contratación. 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. 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. Constituir las pólizas exigidas por la
entidad contratante. 2. Cumplir con el
objeto del Contrato, en los términos pactados de conformidad con la
propuesta presentada. 3. Cumplir todos
los requisitos de perfeccionamiento y
legalización del contrato. 4. Firmar el
acta de inicio una vez se perfeccione
el contrato y se encuentre legalizado. 5.
Entregar los elementos dentro del tiempo pactado. 6. Las demás propias de
la ejecución del contrato. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA, mantendrá indemne al
DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o casos que
se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros,
ocasionados por EL CONTRATISTA,
subcontratistas o proveedores durante las ejecución del objeto contratado.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez 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 cada uno de los SUPERVISORES 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. CLAUSU-
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LA DECIMA TERCERA: CADUCIDAD,
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se
regirá conforme a lo preceptuado en
la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17
y 18 y los procedimientos establecidos
en el Código Contenciosa Administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
el no hallarse incurso en ninguna de
las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en
los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de
1993. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo
a lo de Ley y lo establecido en el Código Contenciosa Administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento
o de declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer efectiva a título de
pena una suma equivalente al quince
(15%) del valor del contrato, suma esta
que ingresará al tesoro de la Entidad
contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista
si lo hubiere, o la Garantía constituida
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para
tal efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá
la ciudad de Tunja. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte integral del
presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y oportunidad del servicio,
propuestas en originales, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal y registro presupuestal y
los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema
de seguridad social en salud y pensión,
tramites que deberá realizar el Contratista, igualmente el pago de timbre
Nacional si a ello hubiere lugar. CLÁUSULA VIGESIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende
por perfeccionado el presente contrato
cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve
a escrito de acuerdo con lo establecido
en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y
para su ejecución se requiere registro
presupuestal, la aprobación de la póliza
de garantía respectiva por parte de la

Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá y publicación en el
diario oficial. Para constancia se firma
en Tunja, a los 23 JUN 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
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UNION TEMPORAL POR
LOS CAMPOS Y CIUDADES
DE COLOMBIA 2011
R/L DANIEL EBERTO
PEREZ CORREDOR
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA
PINILLA PINILLA
Directora Oficina de Contratación

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 109
DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ
“INDEPORTES BOYACÁ” Y JUAN GREGORIO
MOJICA CERQUERA
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ, “INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto Público
descentralizado
del
orden
departamental, Departamento de Boyacá Colombia, creado mediante Ordenanza No 016 del 16 de agosto de
1996, modificada su denominación, en
virtud de la Ordenanza 031 del 11 de
agosto de 2004, Representado Legalmente por su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado
con cédula de ciudadanía No 9.525.370
de Sogamoso, nombrado mediante decreto No. 002337 del 17 de julio de
2009 y acta de posesión de la misma
fecha quien para efectos del presente
contrato se llamará INDEPORTES BOYACÁ,, por una parte y por la otra,
JUAN GREGORIO MOJICA CERQUERA, mayor de edad vecino y domiciliado en esta ciudad, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No.7.165.015 expedida en Tunja, actuando en nombre
propio, con capacidad para contratar,
quien manifiesta no estar incurso en las
causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el artículo 8 de la
ley 80 de 1993, en la Constitución Nacional y la ley Colombiana, así mismo
que no se encuentra incluido en el Boletín de Responsabilidades Fiscales de
la Contraloría General de la República,
ni en el listado de deudores morosos de
las Entidades Estatales, ni tiene obligaciones parafiscales pendientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo
4, parágrafo 3 de la ley 716 de 2001,
declaración que se entiende prestada
con la firma del presente contrato y
quién en adelante y para los efectos legales de este contrato se denominará
EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el contrato de prestación de
servicios, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que existe la
disponibilidad con cargo al presupuesto
de la presente vigencia fiscal, expedida
por el responsable de presupuesto de
INDEPORTES, Profesional Especiali-

zado del Área Administrativa y Financiera. SEGUNDA: Que de conformidad
con la Ley 181 de 1995, el deporte en
general, es la específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío, expresada mediante
el ejercicio corporal y mental, dentro de
disciplinas y normas preestablecidas
orientadas a generar valores morales,
cívicos y sociales. TERCERA: Que
dentro del cumplimiento de las funciones y objetivos de Indeportes Boyacá,
se encuentra planificada un área alto
rendimiento, el cual se define como la
práctica deportiva de organización y resultados superiores. Comprende procesos integrales orientados hacia el
perfeccionamiento de las cualidades y
condiciones físico-técnicas de deportistas, mediante el aprovechamiento de
adelantos tecnológicos y científicos en
busca de un apoyo integral a los deportistas garantizando un optimo plan de
preparación y competición con el fin de
continuar el posicionamiento del deporte Boyacense en el medio Nacional e
Internacional, todo ello enmarcado dentro de postulados de protección a la integridad de los deportistas. CUARTA:
Que Indeportes Boyacá no cuenta dentro de su planta de personal con un médico especialista en medicina deportiva, siendo en consecuencia necesaria
la contratación de personal externo que
preste los servicios en medicina deportiva. QUINTA: Que se cuenta con los
estudios previos de los cuales se determina la necesidad de suscribir el presente contrato de manera directa en
aplicación a los dispuesto en el artículo
82 del decreto 2474 de 2008, como
quiera que el profesional con quien se
contrata brindara su apoyo a la gestión
de la entidad contratante. SEXTA: Que
el profesional con quien se contrata ha
demostrado experiencia e idoneidad en
la ejecución del objeto contractual.
SEPTIMA: Que con base en el artículo
82 del Decreto 2474 de 2008, modifica-
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do por el decreto 4266 de 2010, para la
celebración de contratos de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión, la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad
de ejecutar el objeto del contrato y que
haya demostrado idoneidad y experiencia directamente relacionada con el
área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente
varias ofertas, razones que justifican la
elaboración del presente contrato, que
se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA se compromete para con INDEPORTES a prestar
sus servicios como coordinador de
ciencias aplicadas al deporte y médico
especialista en medicina del Deporte,
perteneciente al proyecto de ciencias
aplicadas. CLAUSULA SEGUNDA.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
En desarrollo del objeto contractual
además de la idoneidad y calidad en el
servicio contratado, el contratista se
obliga a: 1. Desarrollar y Coordinar las
actividades de los proyectos de ciencias aplicadas al deporte. 2. Planear,
desarrollar, controlar y evaluar los proyectos que estén a su cargo de acuerdo
a los planes de desarrollo departamental, plan indicativo del cuatrienio y el
plan de acción anual de la entidad. 3.
Realizar la atención en Medicina del deporte a los deportistas de las Ligas del
Departamento. 4. Asistir a los eventos
que organiza el Instituto de Deportes de
Boyacá para realizar atención en el
área médica a los participantes que lo
requieran. 5. Realizar acompañamiento
a competencias en las cuales participen las Ligas Deportivas del departamento o las Federaciones Nacionales
(previa aprobación por parte de la gerencia).
6. Acompañar los entrenamientos de los deportistas de las Ligas
Deportivas del Departamento para dar
asesoría en temas relacionados con
medicina deportiva. 7. Brindar capacitación a deportistas y entrenadores en
temas relacionados con las ciencias
aplicadas al deporte. 8. Coordinar, planificar y gestionar procesos relacionados con las diferentes actividades del
servicio de medicina del deporte de Indeportes Boyacá. 9. Apoyar la elaboración de solicitudes de disponibilidad
presupuestal. 10. Apoyar la elaboración de Viabilidades técnicas. 11. Realizar Interventorias. 12. Realizar cronograma de asistencia y control a
competencias programadas en coordinación con la Dirección de Fomento y
Desarrollo Deportivo y grupo científico
metodológico, según calendario deportivo de las Ligas Deportivas. 13. Elaborar el cronograma de actividades de
cada proyecto, según formato implementado el Sistema de
Gestión de
calidad.
14. Evaluar los proyectos
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según formatos del Sistema de Gestión
de Calidad. 15. Cumplir el cronograma de actividades del proyecto. 16.
Medir y Mantener actualizados los indicadores que se establezcan para el
proyecto. 17 . Desempeñar las demás
actividades que le sean asignadas por
la Gerencia. 18. Elaborar el cronograma de actividades de cada proyecto según formato implementado en el sistema de Gestión de la Calidad.
19.
Evaluar los proyectos según formatos
del Sistema de Gestión de la Calidad.
20. Cumplir con las obligaciones de seguridad social afiliándose a un sistema
de seguridad social esto es a una EPS
y a un Fondo de Pensiones, ARP y todas aquellas que la ley 100 de 1993 y
sus decretos reglamentarios exija teniendo en cuenta las condiciones del
contrato. 21. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente
contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad de
acuerdo con el artículo 23 de la ley 80
de 1993. CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES DE INDEPORTES
BOYACÁ 1. Exigir al contratista y/o garante la ejecución idónea del objeto del
contrato. 2. Brindar apoyo logístico al
contratista en la ejecución del presente
contrato. 3. Pagar el valor del presente
contrato en forma pactada. 4. Aprobar
la garantía única de cumplimiento que
en debida forma constituya el contratista. 5. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales. 6. Entregar en forma oportuna la
información que se requiera para la ejecución del presente contrato. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y
fiscales del valor total del presente contrato es la suma de TREINTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS MCTE ($
35.000.000.oo). Incluidos todos los impuestos y descuentos a que haya lugar.
PARAGRAFO: El contratista asumirá
la totalidad de los costos de desplazamiento en que deba incurrir para la adecuada ejecución del presente contrato.
CLAUSULA QUINTA. FORMA DE
PAGO, el valor del contrato será cancelado por INDEPORTES Boyacá en
mensualidades vencidas de SIETE MILLONES DE PESOS ($ 7.000.000.oo) y
proporcionalmente por fracción de mes
incompleto. PARAGRAFO: Para efectos de los desembolso de que trata esta
cláusula, el contratista a deberá acreditar la afiliación y el pago a los sistemas
de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, conforme al artículo 282 de la
ley 100 de 1993, el decreto 1703 de
agosto 02 de 2002, las leyes 789 de
2002, y 797 de 2003 y 8228 de 2003, el
decreto reglamentario 510 de marzo 06
de 2003, e igualmente contar con actas

parciales de recibo CLAUSULA SEXTA. PLAZO. El término de duración del
presente contrato será del 20 de julio de
2011 al 20 de diciembre de 2011. CLAUSULA SÉPTIMA. EXCLUSIÓN DE LA
RELACIÓN LABORAL. La prestación
del servicio contratado se ejecutará de
manera autónoma, sin subordinación y
sin que se requiera de tiempo completo,
por lo cual no genera relación laboral ni
prestaciones sociales y ningún tipo de
costos distintos al valor acordado en la
cláusula cuarta de este contrato, de
conformidad con lo preceptuado en el
numeral 4 del artículo 32 de la ley 80 de
1993 concordante con el numeral 29
del artículo 48 de la 734 de 2002 código
disciplinario único. CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.
Las erogaciones que ocasione el presente contrato se pagarán con cargo al
rubro presupuestal No. 2303017502 según certificado de disponibilidad número 0000314 de fecha 24 de junio de
2011. CLAUSULA NOVENA. GARANTÍAS. El contratista se obliga a constituir a favor de Indeportes, de acuerdo
con el numeral 19 del artículo 25 de la
ley 80 de 1993 y su decreto reglamentario 679 de 1994, y en especial atendiendo las pautas trazadas por el decreto 4828 de diciembre 24 de 2008,
una garantía expedida por una compañía de seguros o una entidad bancaria
establecida legalmente en Colombia, o
cualesquiera otra de las formas de amparar los riesgos según lo dispuesto en
el artículo 3 del decreto 4828 de 2008,
debiendo incluir como riesgo amparado: a) El cumplimiento General del Contrato. Para garantizar el cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales
y legales inherentes al contrato, incluido el pago de multas, sanciones, la
cláusula penal pecuniaria e indemnizaciones a que hubiere lugar, garantía
que será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y
con una cobertura igual al del plazo del
mismo y seis (6) meses más. b) Calidad
del servicio: En cuantía equivalente al
10% del valor del contrato con vigencia
igual a la duración del mismo y seis meses más. c) Responsabilidad civil extracontractual: En cuantía equivalente
al 20% del valor del contrato con vigencia igual a la de duración del mismo y
un año más. PARAGRAFO PRIMERO.
El contratista debe reponer, modificar o
adicionar las garantías cuando se suscriba una adición o prorroga del contrato, en el mismo término o en el nuevo
valor, según el caso, o cuando fuere
necesario, a juicio del Instituto, o por
cualquier otra causa que implique modificación del valor o del término de la
ejecución del contrato según lo dispuesto en el artículo 12 del decreto
4828 de 2008. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista deberá entregar esta
garantía a la Entidad dentro de los ocho
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(8) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la cual será aprobada
por la misma, de acuerdo a lo señalado
en el inciso segundo del artículo 41 de
la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. De
conformidad con el articulo 6 del decreto 4828 de 2008, entiéndase incorporada el presente contrato la cláusula de
indemnidad, según la cual el contratista
adquiere la obligación de mantener indemne al contratante frente a cualquier
reclamación proveniente de terceros,
siempre que la causa de la reclamación
sea atribuible al contratista. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. CADUCIDAD.
Previo requerimiento por escrito al contratista el Instituto declarara la caducidad del presente contrato en cualquiera
de las causas previstas en la ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 de acuerdo a
los procedimientos señalados en la normatividad. La declaratoria de caducidad, tendrá como efecto inmediato la
terminación y liquidación del contrato.
En la resolución que la declare se hará
efectiva la cláusula penal pecuniaria y
prestara mérito ejecutivo contra el contratista. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SUSPENSION DEL CONTRATO.
El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse de los siguientes
eventos: a. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b. por mutuo
acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para INDEPORTES ni se causen otros perjuicios. La
suspensión se hará constar en acta
motivada suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará
para efectos de los plazos del contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. CESIÓN. El contratista no podrá ceder, total ni parcialmente, la ejecución del objeto contractual sin el consentimiento y
la aprobación previa y escrita del Instituto, quien podrá reservarse las razones que tenga o para negar la autorización de la cesión. CLAUSULA DECIMA
CUARTA. SUBCONTRATOS: El contratista no podrá subcontratar el presente contrato a persona natural o jurídica, nacional o extranjera alguna. En
todos los casos el CONTRATISTA es el
único responsable por la celebración
de subcontratos e INDEPORTES no
adquirirá vínculo alguno con los subcontratistas. CLAUSULA DECIMA
QUINTA MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES. Este contrato se rige por las
cláusulas excepcionales de interpretación, modificación y terminación unilaterales de que tratan los artículos 15, 16
y 17 de la ley 8 0de 1993. CLAUSULA
DECIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN. La liquidación del presente contrato se
efectuará de acuerdo con lo previsto en
los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y
artículo 11 de la Ley 1150 de 2008, dentro de los cuatro (4) meses, contados a
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partir de la finalización del plazo de la
ejecución, previo al visto bueno dado
por el supervisor del contrato y verificación del cumplimiento del pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme al artículo 1 Ley
828 de 2003. En caso de no lograrse
acuerdo sobre los términos de la liquidación o no comparecencia del CONTRATISTA a la misma, la liquidación se
efectuará de manera unilateral de conformidad con lo previsto en el artículo
11 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el literal d) del numeral 10
del artículo 44 de la Ley 446 de 1998.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. INHABILIDADES E IMCOMPATIBILIDADES.
El contratista afirma bajo la gravedad
del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato,
que no se halla incurso en ninguna de
las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la
ley 80de 1993, y que si llegare a sobrevivir alguna, actuará conforme a lo previsto en el artículo 9 de la mencionada
ley, articulo 18 de la Ley 1150 de 2007,
así mismo, que no se encuentra registrado en la lista de la Contraloría General de la Nación como responsable Fiscal, igualmente que no es deudor
moroso de ninguna Entidad Estatal. PARAGRAFO. El contratista responderá
por haber ocultado al contratar inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar y ejecutar el presente
contrato. CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El presente contrato se
perfecciona con el acuerdo de voluntades de las partes y la suscripción del
mismo. Para su legalización y ejecución
requiere: a) presentación y aprobación
de la garantía única de cumplimiento
por parte del INSTITUTO. b) disponibilidad y registro presupuestal correspondiente. c) presentación del recibo de
consignación por el pago de la publicación. CLAUSULA DÉCIMA NOVENA.
DOCUMENTOS ANEXOS. Para todos
los efectos, hacen parte integral del
presente contrato los siguientes documentos: a) certificado de disponibilidad
y registro presupuestal, b) actas y
acuerdos suscritos por las partes durante la ejecución del contrato y los informes del contratista y del supervisor,
c) propuesta del contratista d) la garantía constituida para este compromiso, el
recibo de pago de la publicación en la
Gaceta Departamental de ser el caso y
los demás documentos que durante el
perfeccionamiento y ejecución se anexen al mismo. CLAUSULA VIGÉSIMA.
MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNARIA. En caso de incumplimiento
parcial de la obligaciones adquiridas
por el contratista en virtud del presente
contrato, EL INSTITUTO podrá imponer
multas diarias y sucesivas equivalentes
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al dos por ciento (2%) del valor del presente contrato, las cuáles entre si no
podrán exceder el diez por ciento ( 10%
) del valor del mismo, según de la gravedad del incumplimiento. Así mismo
en caso de incumplimiento total de
cualquiera de las obligaciones a cargo
del contratista, o que se declare la caducidad, habrá lugar al pago de una
sanción pecuniaria del diez por ciento
(10%) del valor total del convenio, sin
que el pago de la pena extinga la obligación principal o el pago de los perjuicios causados. PARAGRAFO. El valor
de la multas y de la cláusula penal,
cuando no exista saldo a favor del
CONTRATISTA, se tomará de la garantía constituida. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA. El contratista será responsable ante las autoridades de los
actos u omisiones en ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del
presente contrato, cuando con ellos se
cause perjuicio a la administración o a
terceros, en los términos del artículo 52
de la ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN.
El Instituto designa como supervisor del
presente contrato al asesor jurídico
quien ejercerá el control y vigilancia de
la ejecución del contrato, tendrá a su
cargo coordinar lo atinente a la ejecución del mismo, Será la persona responsable de verificar el cumplimiento
del objeto y de las obligaciones del contrato, y autorizar el pago final de los términos establecidos en el presente contrato.
CLAUSULA
VIGÉSIMA
TERCERA. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las partes contratantes
dirimirán
sus
controversias
contractuales agotando el procedimiento establecido en las normas concordantes que regulen la materia. Artículo
68 de la ley 80 de 1993 y decreto 12214
de 2000. CLAUSULA VIGÉSIMA
CUARTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN. Este contrato se dará por terminado en el caso de ocurrir cualquiera
de los siguientes eventos: a) por mutuo
acuerdo de las partes, siempre que con
ello no se causen perjuicios a la Entidad. b) por declaración de caducidad o
terminación unilateral en los términos
previstos en los artículos 17 y 18 de la
ley 80 de 1993.c) por agotamiento del
objeto o vencimiento del plazo. d) por
fuerza mayor o caso fortuito que hagan
imposible continuar su ejecución, e) por
no prorrogar, sin justa causa, la garantía dentro del término que se señale
para tal efecto. PARAGRAFO. En caso
de terminación anticipada se dará por
terminado el contrato, dejando constancia de ello en acta suscrita por las partes. CLUAUSLA VIGÉSIMA QUINTA.
AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR BIENES MUEBLES DE CONSUMO Y/O
DEVOLUTIVOS: Para el cumplimiento

del objeto y de las obligaciones del presente contrato se autoriza al contratista
para que reciba bienes de consumo y/o
devolutivos de la entidad, los bienes devolutivos deberán entregarse al almacén en el mismo estado en el momento
de la terminación del contrato, quien
expedirá el respectivo paz y salvo requisito sin el cual no se realizará el último pago. PARÁGRAFO: El contratista
Responderá disciplinariamente en caso
de pérdida, daño o deterioro que sufran
los bienes que se le hayan asignado
para el desarrollo de sus funciones, por
causas diferentes al desgaste y uso natural que sufran los bienes en servicio.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEPARTAMENTAL. El contratista deberá efectuar la publicación del presente contrato
e los términos del artículo 84 del decre-
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to 2474 de 2008. VIGESIMA SÉPTIMA.
DOMICILIO. Para todos los efectos se
tiene como domicilio la ciudad de Tunja,
para constancia se firma a los 28 días
del mes de junio de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PENA
Gerente
INDEPORTES BOYACA
JUAN GREGORIO
MOJICA CERQUERA
Contratista
NOTIFICACION DE
INTERVENTOR(A):
MANUEL FERNANDO
GONZALEZ CRUZ
Asesor Jurídico

OTROSI 001 AL CONTRATO DE APOYO LIGA
DEPORTIVA No. 001 DE 2011, SUSCRITO ENTRE
EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ
“INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE
NATACIÓN DE BOYACÁ.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ,
“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto
Público descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá
Colombia, creado mediante Ordenanza
No 016 del 16 de agosto de 1996, modificada su denominación, en virtud de
la Ordenanza 031 del 11 de agosto de
2004, Representado Legalmente por
su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía No 9.525.370 de Sogamoso, nombrado mediante decreto No.
002337 del 17 de julio de 2009 y acta
de posesión de la misma fecha quien
para efectos del presente contrato se
llamará INDEPORTES BOYACÁ y por
la otra parte, la LIGA DE NATACIÓN
DE BOYACÁ, representada legalmente
por OLGA CECILIA TARAZONA DÍAZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.031.044 de San Mateo, autorizado para realizar esta clase de actos,
que en adelante y para efectos legales
se denominará LA LIGA, acordamos
suscribir el presente adicional al contrato de apoyo 001 de 2011, previas las
siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que entre Indeportes Boyacá y LA
LIGA se suscribió contrato de apoyo 001
de 2011 cuyo objeto es el apoyo para la
participación en diferentes eventos de
esa disciplina deportiva. SEGUNDA:
Que la liga solicita la adición de diez
millones de pesos en el entendido que
los recursos inicialmente asignados no
son suficientes para atender la totalidad
del calendario deportivo 2011. TERCERA: Que según informe de Intervento-

ría se encuentra ajustada técnicamente
la solicitud de la liga y son necesarios
los recursos adicionales para atender
la normal participación en los eventos
programados en el calendario deportivo 2011 así como el pago de entrenadores de la Liga. CUARTA: Que se cuenta
con recursos para atender la solicitud
de la Liga tal como consta en certificado de disponibilidad presupuestal
0000295 de junio 24 de 2011. En virtud de lo anterior las partes acuerdan:
PRIMERO: Adicionar la suma de Diez
Millones de Pesos al contrato de apoyo 001de 2011, para ser invertidos en
la participación en eventos del calendario deportivo 2011 de natación y pago
de entrenadores. SEGUNDO. La LIGA
deberá ampliar las garantías constituidas en proporción al nuevo valor total
del apoyo así como publicar el presente
adicional en la gaceta departamental.
Las demás condiciones contractuales
se mantienen vigentes sin variación alguna. En constancia se suscribe en la
ciudad de Tunja, a 24 de junio de 2011.

EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
OLGA CECILIA TARAZON DIAZ
Liga de Natación de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
CONSTANZA MILENA PEREZ
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CONTRATO NUMERO 001391 DE 2011 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
CONSTRUCTORA DAGA LTDA CUYO OBJETO
ES “LA REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE LA
QUEBRADA GRANIZAL, MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

CONCEPTO

CANT.

1

REHABILITACIÓN PUENTE

UNID

1.00

1.1

Demolición obras en concreto
ciclópeo y simple, con retiro de
sobrantes (A.L. 5 KM.)
Excavación manual húmeda

M3

35.00

124,000.00

4,340,000.00

M3

45.00

41,500.00

1,867,500.00

Excavaciones de cortes canales y
prestamos en material común a
maquina (incluye cargue y acarreo
libre de 200 m.)
Excavación manual en roca (con
compresor y dinamita)

M3

90.00

5,500.00

495,000.00

M3

2.00

47,000.00

94,000.00

Concreto simple de 2000 PSI (para
limpieza)
Concreto simple de 3000 PSI para
bases( para estribo y aletas)

M3

1.36

270,000.00

367,200.00

M3

17.26

392,000.00

6,765,920.00

Concreto simple de 3000 PSI para
elevaciones( para estribo y aletas)
H>3 mts
Suministro, figurado y armado de
acero de refuerzo PDR - 60 ( para
estribo y aletas)

M3

35.00

521,500.00

18,252,500.00

KG

2,300.00

2,740.00

6,302,000.00

1.9

Obra falsa

GLB

1.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1.10

Relleno con material seleccionado
proveniente
de
excavación,
compactado con plancha vibradora.

M3

43.00

13,900.00

597,700.00

1.11

Relleno con material de afirmado
compactado con plancha vibradora,
incluye acarreo libre de 5 KM.

M3

100.00

39,000.00

3,900,000.00

1.2
1.3

1.4

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 CONSTRUCTORA DAGA LTDA, NIT 900.230.1260, representada legalmente por
DIANA ANDREA GAONA ÁVILA, identificada con Cedula de Ciudadanía
No. 40.048.703 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, ya que el puente de acceso a los
corregimientos de el Escobal, San Antonio y Fátima en el municipio de Ramiriqui se encuentra colapsado debido al
fuerte invierno, y esta es la única vía de
acceso que tiene los habitantes de los
mencionados corregimientos al casco
urbano y a la capital del Departamento y del país; este hace parte del proyecto denominado “MANTENIMIENTO
DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN LA
RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ (2009-2011)”, que se encuentra viabilizado con el número 000056
de 2009 y registro Nº 2009-150000052 del Departamento Administrativo
de Planeación. SEGUNDA. Que para
este propósito la Secretaria de infraestructura Pública de la Gobernación de
Boyacá, presentó estudios previos y
demás documentos en el sentido de
contratar la “REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA GRANIZAL, MUNICIPIO DE RAMIRIQUI.
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. TERCERA: Que mediante Resolución 1204
de fecha 07 de abril de 2011, se ordenó
la apertura del Proceso de Selección
abreviada de menor cuantía No. 22 de
2011 cuyo objeto es contratar la “REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE LA
QUEBRADA GRANIZAL, MUNICIPIO
DE RAMIRIQUI. DEPARTAMENTO DE

BOYACÁ”. CUARTO: Que habiéndose
agotado el procedimiento previsto en
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 2025 de 2009, 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
CONSORCIO L Y W, CONSORCIO
RODRÍGUEZ ARIAS, CONSTRUCTORA DAGA LTDA Y COOPMUNICIPAL.
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 a
la CONSTRUCTORA DAGA LTDA, NIT
900.230.126-0. SEXTO: Que mediante
Resolución Nº 1491 del 20 de Mayo de
2011 el Secretario de Hacienda acepta
la recomendación realizada por el Comité de Evaluación y adjudica la Selección Abreviada de Menor Cuantía No.
22 de 2011 la CONSTRUCTORA DAGA
LTDA, NIT 900.230.126-0, por cuanto
es conveniente para satisfacer la necesidad de la contratación, además de
cumplir con las condiciones y requisitos
exigidos en los pliegos de condiciones,
tratándose de la propuesta mas favorable para la entidad. SEPTIMO: Que
existe disponibilidad presupuestal para
la celebración del presente Contrato.
Por lo anterior, las partes acuerdan
suscribir el presente contrato, el cual se
rige en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para
con el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
A REALIZAR la “REHABILITACIÓN
PUENTE SOBRE LA QUEBRADA
GRANIZAL, MUNICIPIO DE RAMIRIQUI. 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:
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UNID

No.

1.5
1.6

1.7

1.8

VALOR
UNITARIO

VALOR
PARCIAL

VALOR
CAPITULO
44,481,820

COSTO DIRECTO

44,481,820.00

A.I.U. (25%)

11,120,455.00

ADMINISTRACIÓN (17%)

7,561,909.40

IMPREVISTOS (3%)

1,334,454,60

UTILIDADES (5%)

2,224,091.00

COSTO TOTAL

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

55,602,275.00

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 CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($55.602.275,00) M/CTE, para los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la suma de
CINCUENTA Y CINCO MILLONES
SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/
CTE
($55.602.275,00)
M/CTE
(AIU=25%) CLÁUSULA CUARTA: SU-
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JECIÓN A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato será tomado con cargo
al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad presupuestal No. 2824 de 2011. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: El
valor pactado será cancelado de la siguiente forma: Un primer pago a manera de anticipo equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del valor total de la
propuesta, por la suma de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN
MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
($27.801.137,50) M/CTE; y el saldo restante es decir VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CIENTO
TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($27.801.137,50)
M/CTE se pagara mediante actas parciales de acuerdo al avance de la obra,
previa presentación de los siguientes
documentos al interventor del contrato
por parte del Departamento y radicados
ante la dirección de Contratación: Certificación de pago de parafiscales, soporte de los aportes al sistema General
de Seguridad social, informe y recibido
a satisfacción por parte del interventor.
En todo caso, para el pago de actas
parciales deberá haber amortización al
anticipo. Si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para
el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho
al pago de intereses o compensación
de ninguna naturaleza, está deberá ser
radicada en la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 19
de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL
DERECHO DE TURNO. CLÁUSULA
SEXTA: DURACIÓN: La duración del
presente contrato es de SEIS (6) 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, expedido el Registro Presupuestal y haberse realizado el pago de la
publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN.
La vigilancia y control de la ejecución
del contrato será ejercida por personal
idóneo que para tal fin designe el Secretario de Infraestructura de la Gobernacion de Boyacá, 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.
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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 seis (6) meses más. B. De Buen
manejo y correcta inversión del anticipo: Para garantizar el buen manejo e
inversión del anticipo y la devolución de
las sumas no amortizadas de conformidad con el contrato, se constituirá una
fianza por el monto total del anticipo
concedido y vigente por el plazo del
contrato y seis (6) meses más. C. 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. D. De estabilidad y calidad de
la obra una fianza equivalente al quince
por ciento (15%) del valor final de las
obras ejecutadas, con una vigencia de
cinco (5) años, contados a partir del
acta recibo definitivo de la obra. E. 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 una suma
equivalente a 200 SMLMV y vigente
por el plazo de ejecución del contrato y
doce (12) meses más, contados a partir
del acta de liquidación. PARÁGRAFO:
De conformidad con el artículo 60 de la
ley 80 de 1993, subrogado por el articulo 11 de la ley 1150 de 2007, las garantías que tratan los literales C y D deberán ser ampliadas por el término
descrito en cada uno de ellos, a partir
del acta de liquidación del contrato.
CLAUSULA NOVENA: 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 expues-

tos, 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. 4. Poner a disposición
del contratista los estudios, planos, demás información que posea el Departamento, necesarios para llevar a feliz
termino el presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA 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
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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, ley 1150 de 2007 y sus Decretos
reglamentarios, así como, lo indicado
en el Código Contencioso Administrativo. 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 establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150
de 2007 y sus Decretos reglamentarios,
así como, lo indicado en el Código Contencioso Administrativo. CLÁUSULA
DÉCIMA 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 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
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este se eleve a escrito de acuerdo con
lo establecido en el artículo 41 de la ley
80 de 1993 y para su ejecución se requerirá la expedición del Registro Presupuestal, aprobación de las pólizas de
garantía respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá y el pago de la publicación en el diario oficial de la Gobernación
de Boyacá. Para constancia se firma en
Tunja, a los 24 MAYO 2011.

EL BOYACENSE
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
CONTRUCURA DAGA LTDA
R/L DIANA ANDREA GAONA ÁVILA
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA
DIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN

OTROSI 001 AL CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA
No. 012 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ”
Y LA LIGA DE ATLETISMO DE BOYACÁ.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ,
“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto
Público descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá
Colombia, creado mediante Ordenanza
No 016 del 16 de agosto de 1996, modificada su denominación, en virtud de
la Ordenanza 031 del 11 de agosto de
2004, Representado Legalmente por
su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía No 9.525.370 de Sogamoso, nombrado mediante decreto No.
002337 del 17 de julio de 2009 y acta
de posesión de la misma fecha quien
para efectos del presente contrato se
llamará INDEPORTES BOYACÁ y por
la otra parte, la LIGA DE ATLETISMO
DE BOYACÁ, representada legalmente
por JOSE RICARDO ACOSTA SICHACA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.770.705 de Tunja, autorizado para realizar esta clase de actos,
que en adelante y para efectos legales
se denominará LA LIGA, acordamos
suscribir el presente adicional al contrato en referencia, previas las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que entre
Indeportes Boyacá y LA LIGA se suscribió contrato de apoyo 012 de 2011 cuyo
objeto es el apoyo para la participación
en diferentes eventos de esa disciplina
deportiva. SEGUNDA: Que la liga solicita la adición de recursos para el pago
de entrenadores y apoyo a los atletas
JUAN CARLOS CORREA GOMEZ,
JOSE BAUTISTA MOLINA Y LEONARDA CORREA GOMEZ, quienes participarán en el Campeonato Mundial de
Atletismo Máster en Sacramento (California – Estados Unidos ). TERCERA:
Que según informe de Interventoría
se encuentra ajustada técnicamente

la solicitud de la liga y son necesarios
los recursos adicionales para atender
la normal preparación y participación
en los eventos programados en el calendario deportivo 2011. CUARTA: Que
se cuenta con recursos para atender
la solicitud de la Liga tal como consta
en certificado de disponibilidad presupuestal 0000293 de junio 24 de 2011 y
000223 de abril 20 de 2011. En virtud
de lo anterior las partes acuerdan: PRIMERO: Adicionar la suma de Diecisiete
Millones Doscientos Cincuenta y Dos
Mil Pesos al contrato de apoyo 012
de 2011, para ser invertidos en el pago
de entrenadores y apoyo a los atletas
JUAN CARLOS CORREA GOMEZ,
JOSE BAUTISTA MOLINA Y LEONARDA CORREA GOMEZ, quienes participarán en el Campeonato Mundial de
Atletismo Máster en Sacramento (California – Estados Unidos ). SEGUNDO.
La LIGA deberá ampliar las garantías
constituidas en proporción al nuevo
valor total del apoyo así como publicar
el presente adicional en la gaceta departamental. Las demás condiciones
contractuales se mantienen vigentes
sin variación alguna. En constancia se
suscribe en la ciudad de Tunja, a 24 de
junio de 2011.

EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
JOSE RICARDO ACOSTA S.
Liga de Atletismo de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
CONSTANZA MILENA PEREZ
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 001071
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN
METODOLÓGICA Y TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO
AÑOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL
A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS 120 MUNICIPIOS
NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ;
EN LAS ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN LOS
ENTORNOS FAMILIAR, COMUNITARIO E
INSTITUCIONAL EN CUMPLIMIENTO
DE LA LEY 1098/06.
CONTRATISTA:
LA FUNDACIÓN PEDAGÓGICA
LATINOAMERICANA/LUZ
CONSTANZA FANDIÑO AGUIRRE
VALOR SESENTA Y SEIS
MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS PESOS
($66.749.200.00) M/CTE.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de
edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 6´756.699 expedida en
Tunja, actuando como Secretario de
Hacienda del DEPARTAMENTO DE
BOYACA, en su calidad de delegado
para la Contratación mediante Decreto
No. 1447 del 19 de marzo de 2009 y
que para efectos del presente contrato
se denominará EL DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra LA FUNDACIÓN PEDAGÓGICA LATINOAMERICANA, con NIT. 900291047-8, representado legalmente por
LUZ
CONSTANZA FANDIÑO AGUIRRE,
identificada con cedula de ciudadanía
No. 51.685.743 de Bogota; 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 en su Plan de
Desarrollo contemplo en el Proyecto
“SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL
A LA PRIMERA INFANCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR A NIÑOS Y NIÑAS
MENORES DE CINCO AÑOS EN 120
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA –
SEGUNDA FASE con Certificación de
Registro en el Banco de Programas y
Proyectos de Inversión Departamental
No. 2009-15000-00102 del 07 de mayo
de 2009, Certificado de Viabilidad del
Director del Departamento Administrativo de Planeación No.000100 del 07 de
Mayo de 2009, dentro del cual se encuentra el componente de “Apoyo a la
planeación, coordinación y organización y en tal sentido se hace necesario
contratar la prestación de servicios de

apoyo a la planeación, coordinación y
organización metodológica y técnica
para la atención integral a niños y niñas
menores de cinco años del programa
de atención integral a la primera infancia en los 120 municipios no certificados del departamento de boyacá; en
las estrategias de atención en los entornos familiar, comunitario e institucional
en cumplimiento de la ley 1098/06 . 2.
Para este propósito la Secretaría de
educación de Boyacá, presentó estudios y documentos previos en el sentido de requerir la Prestación de servicios de
apoyo
a la planeación,
coordinación y organización metodológica y técnica para la atención integral
a niños y niñas menores de cinco
años del programa de Atención Integral a la Primera Infancia en los 120
Municipios no certificados del Departamento de Boyacá; en las estrategias
de atención en los entornos familiar, comunitario e institucional en cumplimiento de la Ley 1098/06. 3. Que mediante
Resolución No. 1173 de marzo 30 de
2011, se justificó la causal de contratación directa con LA FUNDACIÓN PEDAGÓGICA
LATINOAMERICANA,
identificado con NIT. 900291047-8, representado legalmente por LUZ CONSTANZA FANDIÑO AGUIRRE, identificada con la cédula de ciudadanía No.
51.685.743 expedida en Bogota, cumple con el objeto social pues es una entidad de reconocida experiencia e idoneidad en el ámbito en atención integral
a la primera infancia y en la asesoría
para la implementación de proyectos
específicos para la Atención de la misma; con manejo y conocimiento de estrategias pedagógicas y didácticas para
procesos de formación de agentes educativos toda vez que el proyecto se ejecuta en la zona rural, con personal calificado, y que requieren de formación
específica de tal forma que se garantiza
y el cumplimiento del objeto contractual. 4. Que se cuenta con los recursos
suficientes, con cargo al certificado de
disponibilidad 2668 de 2011 5. De
conformidad con los estudios y documentos previos, la Ley 80 de 1993, ley
1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008,
artículo 82 modificado por el Decreto
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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 celebrar el presente contrato
el cual se rige en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO A LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN METODOLÓGICA Y
TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS MENORES
DE CINCO AÑOS DEL PROGRAMA
DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS
DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; EN
LAS ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN
EN LOS ENTORNOS FAMILIAR, COMUNITARIO E INSTITUCIONAL EN
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1098/06.
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales y
legales el valor del presente Contrato
se fija en la suma de SESENTA Y SEIS
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($66.749.200.00) M/CTE. CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO
El pago del valor del contrato se realizara de la siguiente forma: un anticipo por
el cincuenta por ciento (50%) una vez
legalizado y completados los requisitos
de ejecución y la firma del acta de inicio
y el cincuenta por ciento (50%) restante
al finalizar la prestación del servicio,
previo informe presentado por el interventor, 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.. CLAUSULA
CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El

EL BOYACENSE
valor del presente acto será tomado
con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal de 2011. De acuerdo a la siguiente descripción: con cargo a los
CDP No. 2668 del 28 de febrero de
2011. CLÁUSULA QUINTA: TERMINO
DE EJECUCION: el término para que el
contratista preste los servicios será de
NUEVE (9) MESES contados a partir
de la fecha de suscripción del Acta de
Inicio del contrato. CLAUSULA SEXTA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA,
mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o casos que se generen
por daños o lesiones causadas a personas o quienes de terceros, ocasionados
por EL CONTRATISTA, durante las ejecución del objeto contratado. Conforme
lo establece el Artículo 6 del Decreto
4828 de Diciembre 24 de 2008. CLAUSULA
SÉPTIMA. OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al
contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del
objeto del presente acto. 3. Cumplir y
hacer cumplir las condiciones pactadas
en el presente contrato y las que se
desprendan de su objeto. 4. colocar a
disposición del contrato la información
que se requiere para facilitar el desarrollo del objeto contractual. CLÁUSULA
OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Prestar asesoría profesional especializada, técnica, pedagógica
y metodológica a la implementación del
programa de Atención Integral de Primera Infancia – componente de educación inicial en las estrategias de atención en el entorno familiar, comunitario
e institucional en el 100% de los municipios en donde se desarrolla el programa. 2. Desarrollar tres (3) procesos de
formación de
talento humano a los
Prestadores del Servicio, equipos base
de los Prestadores y Agentes Educativos y docentes de preescolar que prestan el servicio de atención integral a la
Primera Infancia en Boyacá y a las instituciones educativas que brindan el
grado de preescolar. 3. Diseñar e implementar (3) estrategias que promuevan el acceso a modalidades de atención y educación inicial de los niños y
niñas menores de 5 años, en el entorno familiar, comunitario e institucional
en los municipios objeto de la atención.
4. Preparar conjuntamente con prestadores del Servicio, el Equipo Técnico
Territorial del Programa y la Gerencia
de Departamental, la operatividad de la
política pública para el desarrollo integral de la primera infancia desde la gestación escenarios, actores y procesos
de gestión de la escuela, para el ingreso y acogida a niños y niñas, en una
perspectiva de atención integral y desarrollo de competencias para la vida. 5.
coadyuvar en el fortalecimiento de la

coordinación interinstitucional e intersectorial para la movilización social entorno a la atención integral a la primera
infancia como una prioridad de las administraciones municipales y departamentales. 6. Trabajar conjuntamente
con los prestadores del servicio y los
docentes del grado de preescolar, en el
mejoramiento de la calidad de la atención integral (Planes de Atención Integral) a través de los sistemas de información, evaluación y seguimiento y la
capacitación diferenciada, sistemática
e intersectorial de los diferentes agentes educativos. 7. Desplazarse por lo
menos al 40% de las Unidades Básicas
de Atención con el fin de prestar asesoría técnica y metodológica en los Encuentros Educativos y visitas familiares
en el entorno familiar. 8. Desplazarse al
50% de las Unidades Pedagógicas de
Atención que actualmente son atendidas por los Prestadores del Servicio
con recursos provenientes del Documento CONPES 123/09 en el entorno
comunitario y al 30% de las instituciones educativas que ofrecen el grado de
preescolar en donde se ejecuta el programa. Con el fin de contribuir al fortalecimiento en campo de la estrategia “la
entrega pedagógica”. 9. Continuar con
el proceso de sistematización del programa en el entorno familiar e incluir en
ésta la sistematización en el entorno
comunitario e institucional para lo cual
deberá entregar un documento que de
cuenta de dicho proceso. 10. Entregar
un (1) informe mensual y uno final consolidado sobre las acciones desarrolladas en los numerales anteriores. 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 quince por ciento (15%) del valor total de contrato y vigente por el término del mismo y treinta
y seis (36) meses más. C. Buen mane-
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jo 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 un Profesional Universitario
Julia Patricia Molina Medina, como interventora del contrato. 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. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
el no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias
al CONTRATISTA de acuerdo a lo de
Ley. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer
efectiva a título de pena una suma equivalente al quince (15%) del valor del
contrato, suma esta que ingresará al
tesoro de la Entidad DEPARTAMENTO
y podrá ser tomada directamente del
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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 documentos relacionados, tales como: estudios y documentos previos del servicio, propuestas, Contrato
legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona
con su suscripción por las partes. Para
su ejecución se requiere: 1. El registro
presupuestal. 2. La garantía única exigida y su aprobación y 3. La publica-
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ción en la Gaceta oficial del Departamento. Para constancia se firma en
Tunja, a los 30 MAR. 2011.

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
Delegado para la Contratación
FUNDACIÓN PEDAGÓGICA
LATINOAMERICANA
LUZ CONSTANZA
FANDIÑO AGUIRRE
Contratista
Vo.Bo. SAIRA MARCELA
ARTEAGA SILVA
Director de Contratación
REVISO. YANYD CECILIA
PINILLA PINILLA
Sub - Director de Contratación

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001686
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS
A TRAVES DEL PERIÓDICO BOYACÁ 7 DÍAS EN
DIVERSOS ESPACIOS Y CON EXCLUSIVIDAD DE
PAUTAS Y SEPARATAS QUE PERMITAN LA DIVULGACIÓN
DE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS Y PUBLICACIÓN
DE INFORMES DE GESTIÓN ADELANTADOS POR
LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL Y SUS
DIFERENTES SECRETARIAS
CONTRATISTA:
CASA
EDITORIAL
EL
TIEMPO S.A
/ GUILLERMO ANTONIO
VILLAVECES RONDEROS
VALOR: DOSCIENTOS MILLONES DE
PESOS ($200.000.000.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 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A, Identificada
con NIT. 860.001.022-7, representada
legalmente por GUILLERMO ANTONIO VILLAVECES RONDEROS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.277.876 expedida en Bogotá, 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 publicitarios a través del periódico
Boyacá 7 días en diversos espacios y
con exclusividad de pautas y separatas que permitan la divulgación de las
diferentes campañas y publicación de
informes de gestión adelantados por la
administración departamental y sus diferentes secretarias en desarrollo del
Proyecto “PROMOCION DEL DEPARTAMENTO COMO DESTINO TURISTICO – BOYACA ES PARA VIVIRLA
2009 - DEPARTAMENTO DE BOYACA”. Proyecto que se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental No.
2009 – 15000-0033 del 27 de Febrero
de 2009 y Certificado de Viabilidad del
Director del Departamento Administrativo de Planeación No. 000031 del 27
de Febrero de 2009. “DIFUSION DEL
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Y DE GESTION DE LA GOBERNACION EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA”. Proyecto que se encuentra
registrado en el Banco de Programas y
Proyectos de Inversión Departamental
No. 2011-15000-0020 del 14 de Febrero de 2011 y Certificado de Viabilidad
del Director del Departamento Administrativo de Planeación No. 000020 del
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14 de Febrero de 2011”. 2. Que para
este propósito la Secretaria de Cultura
y Turismo y la Secretaría de hacienda
de la Gobernación de Boyacá, presentó estudio y documentos previos que
justifican la contratación de prestación de servicios publicitarios. 3. Que
mediante Resolución No. 2056 de Junio 24 de 2011, se justifico la contratación directa con CASA EDITORIAL
EL TIEMPO S.A, Identificada con NIT.
860.001.022-7, representada legalmente por GUILLERMO ANTONIO VILLAVECES RONDEROS, identificado con
la cédula de ciudadanía No.79.277.876
expedida en Bogotá. 4. Que se cuenta
con los recursos suficientes, con cargo
al certificado de disponibilidad 4672
de 2011. 5. De conformidad con los
estudios y documentos previos, la Ley
80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008, Artículo 81, numeral
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” y Art. 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 ejeITEM
1
2

3

cución 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”. Se procede a elaborar la presente
contrato el cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA, SE COMPROMETE PARA CON
EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PERIÓDICO BOYACÁ 7 DÍAS EN DIVERSOS
ESPACIOS Y CON EXCLUSIVIDAD
DE PAUTAS Y SEPARATAS QUE PERMITAN LA DIVULGACIÓN DE LAS
DIFERENTES CAMPAÑAS Y PUBLICACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN
ADELANTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL Y SUS
DIFERENTES SECRETARIAS;
De
acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION

PRIMERA PAGINA 294 CM X 1 COLUMNA POLICROMIA. Esta opción de pauta de 294 cm X 1 columna en primera
pagina por valor de $14.616.000 podrá ser utilizada por la Gobernación de Boyacá o cualquiera de sus secretarías o
dependencias según la necesidad, o su equivalente en precio en cualquier localización, ubicación o color del periódico,
con el objetivo de optimizar la inversión.
PAGINA ACTUALIDAD BOYACA 900 CM X 1 COLUMNA POLICROMIA CORRIENTE. PUBLICACION GESTION Y
RESULTADOS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA GOBERNACION DE BOYACÁ. Esta opción de pauta de
900 cm X 1 columna por valor de $14.616.000 podrá ser utilizada por la Gobernación de Boyacá O cualquiera de sus
secretarías O dependencias según la necesidad O su equivalente en precio , localización, ubicación o color del periódico,
con el objetivo de optimizar la inversión. V/R CM POLICROMIA
$ 16.240; V/R CM BLANCO Y NEGRO
$
10.672.
PAGINA TIEMPO LIBRE O ACTUALIDAD BOYACA 600 CM X 1 COLUMNA POLICROMIA CORRIENTE.
PUBLICACIONES SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD, TIC Y GESTION DEL CONOCIMIENTO, O PARA LA
OFICINA DE PARTICIPACION Y DEMOCRACIA. Esta opción de pauta de 600 cm X 1 columna por valor de $
9.744.000 podrá ser utilizada por la Gobernación de Boyacá O cualquiera de sus secretarías O dependencias según la
necesidad O su equivalente en precio en cualquier localización, ubicación o color del periódico, con el objetivo de
optimizar la inversión. V/R CM POLICROMIA… $ 16.240. V/R CM BLANCO Y NEGRO….$ 10.672.
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PAGINA DE ESTAR BIEN AVISOS POR 1452 CM X 1 COLUMNA POLICROMIA CORRIENTE. PUBLICACION
CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y ATENCION DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y SECRETARÍA DE EDUCACION DE
BOYACÁ. Esta opción de pauta de 1452 cm X 1 columna por valor de $ 23.580.480 podrá ser utilizada por la
Gobernación de Boyacá O cualquiera de sus secretarías O dependencias según la necesidad O su equivalente en precio
en cualquier localización, ubicación o color del periódico, con el objetivo de optimizar la inversión. V/R CM
POLICROMIA… $ 16.24. V/R CM BLANCO Y NEGRO $ 10.672.
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PAGINA ACTUALIDAD BOYACÁ AVISOS POR 800 CM X 1 COLUMNA POLICROMIA CORRIENTE. PUBLICACIÓN
CAMPAÑAS DE RECAUDO IMPUESTOS Y CONSUMO DE PRODUCTOS LEGALES, CAMPAÑA «OJO AL LICOR
ADULTERADO» . Esta opción de pauta de 800 cm X 1 columna por valor de $ 13.150.080 podrá ser utilizada por la
Gobernación de Boyacá O cualquiera de sus secretarías O dependencias según la necesidad O su equivalente en precio
en cualquier localización, ubicación o color del periódico, con el objetivo de optimizar la inversión. V/R CM
POLICROMIA…. $ 16.240. V/R CM BLANCO Y NEGRO….$ 10.672.
PAGINA ACTUALIDAD BOYACÁ AVISOS POR 1108 CM X 1 COLUMNA POLICROMIA CORRIENTE. PUBLICACIÓN
PROYECTOS ATENCION Y AVANCE DE LA OLA INVERNAL EN BOYACÁ Esta opción de pauta de 1108 cm X 1
columna por valor de $ 17.993.920 podrá ser utilizada por la Gobernación de Boyacá O cualquiera de sus secretarías O
dependencias según la necesidad O su equivalente en precio en cualquier localización , ubicación o color del periódico,
con el objetivo de optimizar la inversión. V/R CM POLICROMIA .$ 16.240 . V/R CM BLANCO Y NEGRO $ 10.672
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7

8
9
10
11
12
13

AVISOS EN PÁGINA DE ACTUALIDAD BOYACÁ POR 390 CM X 1 COLUMNA EN POOLICROMIA DE OCTUBRE A
DICIEMBRE. GOBERNACIÓN DE BOYACÁ CAMPAÑA DE «NO A LA POLVORA». Esta opción de pauta de 390 cm X
1 columna por valor de $ 6.333.600 podrá ser utilizada por la Gobernación de Boyacá O cualquiera de sus secretarías O
dependencias según la necesidad O su equivalente en precio en cualquier localización, ubicación o color del periódico,
con el objetivo de optimizar la inversión
INFORMES DE GESTION TODAS LAS SECRETARIAS Y EL DESPACHO DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. UNA
(1) PAGINA DE PUBLIREPORTAGE PARA LAS SECRETARÍAS O DEPENDENCIAS, SEGUN SEA EL CASO,
MENSUALMENTE, DE JUNIO A DICIEMBRE PARA SUS INFORMES DE GESTION Y PRINCIPALES ACTIVIDADES
PUBLICACIÓN AGUINALDO BOYACENSE, TEMPORADA DE LUCES “BOYACA BRILLA EN EL FIRMAMENTO DE
AMERICA, Y CAMPAÑA NUEVO CIUDADANO BOYACENSE. 4 SEPARATAS INSERTAS EN BOYACÁ SIE7E DÍAS
DE 4 PAGINAS C/U PARA PUBLICAR EN SEGUNDO SEMESTRE.
PUBLICACIÓN GOBERNACIÓN DE BOYACÁ LOS PUEBLOS MAS LINDOS DE BOYACÁ. 2 SEPARATAS INSERTAS
EN BOYACÁ SIE7E DÍAS DE 8 PAGINAS C/U PARA PUBLICAR EN EL MES DE JULIO Y LA OTRA EN DICIEMBRE
SECRETARÍA DE CULTURA PUBLICACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE CULTURA DE BOYACÁ. 1 SEPARATA
INSERTAS EN BOYACÁ SIE7E DÍAS DE 16 PAGINAS PARA PUBLICAR EN EL MES DE AGOSTO. AVISOS POR 500
CM X 1 COLUMNA POLICROMIA CORRIENTE.
SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA, SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO ESPECIALES SEGÚN
NECESIDAD . 2 SEPARATAS INSERTAS EN BOYACÁ SIE7E DÍAS DE 8 PAGINAS PARA PUBLICAR EN AGOSTO Y
OCTUBRE.
SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE BOYACÁ «DESTINO BOYACÁ». 1 SEPARATA INSERTAS EN
BOYACÁ SIE7E DÍAS DE 16 PAGINAS PARA PUBLICAR EN EL MES DE NOVIEMBRE; AVISOS POR 360 CM X 1
COLUMNA POLICROMIA CORRIENTE.
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CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales
y legales el valor del presente Contrato
se fija en la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000.
oo) M/CTE. CLAUSULA TERCERA:
FORMA DE PAGO: El valor pactado
será cancelado de acuerdo al avance del servicio, previa presentación de
Actas Parciales y constancia de las
publicaciones realizadas, o una vez se
presten todos los servicios a satisfacción previa constancia de recibido a
satisfacción expedida por el interventor del contrato, documento que acredite el pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral. Si con
la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será
responsabilidad del CONTRATISTA y
no tendrá por ello derecho al pago de
intereses o compensación de ninguna
naturaleza, está deberá ser radicada
en la Dirección de Contratación, dando
cumplimiento al Artículo 19 de la Ley
1150 de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO. CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del
presente acto será tomado con cargo
al presupuesto de la vigencia fiscal de
2011. Según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4672 DE 2011.
CLÁUSULA QUINTA: TERMINO DE
EJECUCION: El contratista ejecutará
el contrato durante SEIS (6) MESES.
Contado a partir de la firma de Acta
de Iniciación del contrato. CLÁUSULA
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.
VIGILANCIA La vigilancia y control de
la prestación del Servicio será ejercida
por el funcionario que par tal fin delegue la Secretaría de Cultura y Turismo
de la Gobernación de Boyacá. CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo
a lo acordado. 2. Exigir al Contratista la
ejecución idónea y oportuna del objeto
del presente acto. 3. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en
el presente contrato y las que se desprendan de su objeto. 4. Delegar a
uno o varios funcionarios idóneos para
que aprueben los textos y diseños en
coordinación con el Interventor del presente contrato. CLÁUSULA NOVENA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
1. Atender de forma permanente la dirección de actividades y concertación
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de contenidos que se publicaran en la
revista con los directivos autorizados
por el Departamento de Boyacá. 2.
Cumplir de buena fe el objeto contratado, mediante la edición, y publicación
del contenido autorizado por el departamento en los espacios autorizados
con imágenes de alta definición y nitidez. 3. Asumir los gastos y riesgos que
implica el desarrollo del contrato bajo
su propia responsabilidad. 4. Disponer
de personal profesional y técnico necesario para realizar la prestación del
servicio. 5. Establecer alianzas estratégicas que permitan la realización de
foros a saber: Mes de Julio. Foro: El
nuevo ciudadano boyacense; Mes de
Agosto. Foro: Hagamos empresa (Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial); Mes de Septiembre. Foro: Destino Boyacá (turismo); Mes de Octubre.
Foro: Boyacá 2019 – TIC´s – Nuevas
Tecnologias; Mes de Noviembre. Foro:
Licor responsable. 5. Garantizar los
servicios adicionales sin costo cuando sean necesarios (estos son valores
agregados que no generan costo para
la gobernación de boyacá) para el desarrollo de los productos objeto del
contrato como son: reportero grafico;
periodista comercial; diseñador; free
press, apoyo editorial para las actividades desarrolladas por la gobernación.
6. Mantener los descuentos que fueron
ofrecidos en la propuesta. CLÁUSULA
DECIMA: 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. El valor de esta garantía será
por el diez por ciento (10%) del valor
total del contrato. Vigente por el plazo
del mismo y cuatro (4) meses más. b.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. El valor de esta
garantía será por el cinco por ciento
(5%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato
y tres años más.
Contados a partir
del acta de Liquidación del contrato.
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 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. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
el no hallarse incurso en ninguna de
las causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en
los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de
1993. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley. CLÁUSULA DÉCIMA
QUINTA: PENAL PECUNIARIA: En
caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer efectiva a título de pena una suma
equivalente al quince (15%) del valor del
contrato, suma esta que ingresará al te-
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soro 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 documentos relacionados, tales
como: estudios y documentos previos
del servicio, propuestas, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. CLÁUSULA DECIMA
NOVENA: PERFECCIONAMIENTO: El
presente contrato se perfecciona con
su suscripción por las partes. Para su
ejecución se requiere: 1. El registro presupuestal. 2. La garantía única exigida y su aprobación y 3. La publicación
en la Gaceta oficial del Departamento.
Para constancia se firma en Tunja, a los
24 JUN. 2011.

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A
GUILLERMO ANTONIO VILLAVECES
RONDEROS
Contratista
YANYD CECILIA
PINILLA PINILLA
Director de Contratación

OTROSI 0001 AL CONTRATO DE APOYO LIGA
DEPORTIVA No. 013 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ
“INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA DE FÚTBOL
DE SALON DE BOYACÁ.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ,
“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto
Público descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá
Colombia, creado mediante Ordenanza
No 016 del 16 de agosto de 1996, modificada su denominación, en virtud de
la Ordenanza 031 del 11 de agosto de
2004, Representado Legalmente por
su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía No 9.525.370 de Sogamoso, nombrado mediante decreto No.
002337 del 17 de julio de 2009 y acta de

posesión de la misma fecha quien para
efectos del presente contrato se llamará INDEPORTES BOYACÁ y por la otra
parte, la LIGA DE FÚTBOL DE SALÓN
DE BOYACÁ, representada legalmente
por ALVARO FLOREZ RODRIGUEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía
No. 3.550.084 de Puerto Berrio, autorizado para realizar esta clase de actos,
que en adelante y para efectos legales
se denominará LA LIGA, acordamos
suscribir el presente adicional al contrato en referencia, previas las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que entre
Indeportes Boyacá y LA LIGA se sus-
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cribió contrato de apoyo 013 de 2011
cuyo objeto es el apoyo para la participación en diferentes eventos de esa
disciplina deportiva. SEGUNDA: Que
la liga solicita la adición de recursos
para apoyar la participación del equipo
Esmeraldas en la Copa Profesional de
Fútbol de Salón. TERCERA: Que según
informe de Interventoría se encuentra
ajustada técnicamente la solicitud de
la liga y son necesarios los recursos
adicionales para atender la normal participación de nuestros deportistas en la
copa profesional en comento. CUARTA: Que se cuenta con recursos para
atender la solicitud de la Liga tal como
consta en certificado de disponibilidad
presupuestal 0000304 de junio 24 de
201: PRIMERO: Adicionar la suma de
Doce Millones de Pesos al contrato de
apoyo 013 de 2011, para ser invertidos
en la participación del equipo Esmeraldas de la ciudad de Chiquinquirá en
la Copa Profesional de fútbol de salón
con recursos para ser invertidos en
transporte terrestre y aéreo, alimenta-
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ción, hospedaje, hidratación y refrigerios, seguros de viaje, inscripciones,
uniformes, sudaderas, implementación
deportiva, medicamentos, sonido, pago
de entrenador y deportistas. SEGUNDO. La LIGA deberá ampliar las garantías constituidas en proporción al nuevo
valor total del apoyo así como publicar
el presente adicional en la gaceta departamental. Las demás condiciones
contractuales se mantienen vigentes
sin variación alguna. En constancia se
suscribe en la ciudad de Tunja, a 28 de
junio de 2011.

EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
ALVARO FLOREZ RODRIGUEZ
Liga de Fútbol de Salón de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
CARLOS CHALAPUD

CONTRATO NUMERO 001546 DE 2011 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y CONSORCIO
PAVIMENTOS NORTE CUYO OBJETO ES EL
“MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN VÍA CHISCAS
EL MATADERO REGIONAL MUNICIPIO DE CHISCAS
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 contrato se denominará el DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra CONSORCIO PAVIMENTOS NORTE, NIT 900.442.759-2,
representada legalmente por HÉCTOR
MAURICIO OCHOA GARCÍA, identificado con Cedula de Ciudadanía No.
7.170.986 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, para la mejorar
la vía que del casco urbano de Chiscas
conduce al matadero regional ya que su
estado actual es de un deterioro total y
es necesario mantener en optimas condiciones de transitabilidad y el acceso
del municipio con éste centro regional
y por ende con la capital del Departamento, del país y del departamento de
Santander; este hace parte del proyecto denominado “MEJORAMIENTO,

PAVIMENTACIÓN VÍA CHISCAS- EL
MATADERO REGIONAL, MUNICIPIO
DE CHISCAS-DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ”, que se encuentra viabilizado
con el número 000014 de 2011 y registro Nº 2011-15180-0014 del Departamento Administrativo de Planeación.
SEGUNDA. Que para este propósito
la Secretaria de infraestructura Pública
de la Gobernación de Boyacá, presentó
estudios previos y demás documentos
en el sentido de contratar el “MEJORAMIENTO, PAVIMENTACIÓN VÍA
CHISCAS- EL MATADERO REGIONAL, MUNICIPIO DE CHISCAS-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. TERCERA: Que mediante Resolución 01269
de fecha 25 de abril de 2011, se ordenó
la apertura del Proceso de licitación
Pública No. 009 de 2011 cuyo objeto es contratar el “MEJORAMIENTO
PAVIMENTACIÓN VÍA CHISCAS EL
MATADERO REGIONAL, MUNICIPIO
DE CHISCAS-DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ”. CUARTO: Que habiéndose
agotado el procedimiento previsto en
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 2025 de 2009, 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
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las propuestas presentadas por UNIÓN
TEMPORAL BOL, CONSORCIO ACG,
CONSORCIO
PROYECTOS
VIALES, ESTRUCTURAS ESPECIALES,
CONSORCIO SOLUCIONES VIALES,
CONSORCIO GUTIÉRREZ 3, CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS,
CONSORCIO SAETA, VÍAS S.A.,
CONSORCIO PAVIMENTOS NORTE y
CONSORCIO RECHININGA. QUINTO:
Que una vez realizada la evaluación de
las propuestas presentadas, el comité
de evaluación de la Gobernación de
Boyacá recomienda hacer la adjudicación del proceso al CONSORCIO PAVIMENTOS NORTE, NIT 900.442.759-2.
SEXTO: Que mediante Resolución Nº
1714 del 03 de Junio de 2011 el Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité de
Evaluación y adjudica La Licitación Pública Nº 009 de 2011 al CONSORCIO
PAVIMENTOS NORTE, por cuanto es
conveniente para satisfacer la necesidad de la contratación, además de
cumplir con las condiciones y requisitos
UNID

CANT.

V. UNIT.

VALOR

replanteo

KM

2.00

1,413,000.00

2,826,000.00

2.1

Excavaciones de cortes canales
y prestamos en material comùn a
máquina (incluye cargue y
acarrero libre de 200m.)

M3

3,960.00

5,500.00

21,780,000.00

2.2

Excavaciones de cortes canales
y prestamos en conglomerado a
máquina (incluye cargue y
acarrero libre de 200m.)

M3

660.00

6,000.00

3,960,000.00

2.3

Transporte de materiales sueltos
despues de 5 km

M3-KM

30,030.00

880.00

26,426,400.00

ITEM

1
1.1
2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

4
4.1

4.2
4.3
4.4

5
5.1
5.2

6
6.1

6.2

6.3

DESCRIPCIÓN

exigidos en los pliegos de condiciones,
tratándose de la propuesta mas favorable para la entidad. SEPTIMO: Que
existe disponibilidad presupuestal para
la celebración del presente Contrato.
Por lo anterior, las partes acuerdan
suscribir el presente contrato, el cual se
rige en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para
con el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
A REALIZAR EL “MEJORAMIENTO
PAVIMENTACIÓN VÍA CHISCAS EL
MATADERO REGIONAL MUNICIPIO
DE CHISCAS 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:

PRELIMINARES
Localización
y
topográfico
EXPLANACIONES

VALOR
CAPITULO
2,826,000.00

52,166,400.00

CONSTRUCCIÓN
DE
ALCANTARILLAS
M3
Excavación manual en material
160.00
común
M3
Concreto simple de 2000 PSI
15.00
para solados y ataques
M3
Concreto ciclópeo de 2500 PSI,
19.20
40% rajón para bases
M3
Concreto ciclópeo de 2500 PSI,
104.00
40% rajón para elevaciones
ML
Suministro e instalación de
80.00
tubería de concreto reforzado D=
36
pulgadas,
incluye
emboquillada.
M3
Relleno
con
material
120.00
seleccionado proveniente de
excavación compactado con
plancha vibradora
CONSTRUCCIÓN CUNETAS Y SARDINELES

90,166,000.00
27,000.00

4,320,000.00

270,000.00

4,050,000.00

295,000.00

5,664,000.00

488,979.00

50,853,816.00

296,000.00

23,680,000.00

13,300.00

1,596,000.00

337,925,000.00

Mejoramiento de piso con
material de afirmado campactado
con plancha vibradora, incluye
acarreo libre de 5 km
Cuneta revestida en concreto de
2500 PSI
Construcción
sardinel
en
concreto simple de 2500 psi
Transporte de material de
afirmado o granular despues de 5
km (instalado y compactado
según diseño)
CONSTRUCCION DE FILTROS

M3

1,800.00

39,000.00

70,200,000.00

M3

400.00

322,000.00

128,800,000.00

M3

280.00

M3-KM

Excavaciòn en material comùn
Construcciòn de filtros a cualquier
profundidad con material filtrante
(grava y rajòn seleccionado por
tamaños),
ver
diseño
sin
excavaciòn, incluye geotextil.
CONSTRUCCION PAVIMENTO

M3

Suministro,
extendida
y
compactaciòn
de
material
seleccionado
para
subbase
(incluye acarreo libre de 5 km)
Transporte
de
material
de
afirmado o granular despues de 5
km (instalado y compactado
según diseño)
Suministro,
extendida
y
compactaciòn
de
material
seleccionado para base (incluye

M3

352,000.00

98,560,000.00

35,100.0

1,150.00

40,365,000.00

1,150.00
1,095.50

27,000.00

31,050,000.00

126,600.00

138,690,300.00

169,740,300.00
M3

752,145,900.00

M3-KM

M3

2,640.00

51,480.00

1,980.00

44,300.00

1,150.00

58,800.00

116,952,000.00

59,202,000.00

112,464,000.00

5
5.1
5.2
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6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

según diseño)
CONSTRUCCION DE FILTROS

169,740,300.00

Excavaciòn en material comùn
Construcciòn de filtros a cualquier
profundidad con material filtrante
(grava y rajòn seleccionado por
tamaños),
ver
diseño
sin
excavaciòn, incluye geotextil.
CONSTRUCCION PAVIMENTO

M3

Suministro,
extendida
y
compactaciòn
de
material
seleccionado
para
subbase
(incluye acarreo libre de 5 km)
Transporte
de
material
de
afirmado o granular despues de 5
km (instalado y compactado
según diseño)
Suministro,
extendida
y
compactaciòn
de
material
seleccionado para base (incluye
acarreo libre de 5 km)
Transporte
de
material
de
afirmado o granular despues de 5
km (instalado y compactado
según diseño)
imprimación

M3

M3

1,150.00
1,095.50

138,690,300.00

M3-KM

2,640.00

51,480.00

44,300.00

1,150.00

116,952,000.00

59,202,000.00

M3

1,980.00

M3-KM

38,610.00

1,150.00

44,401,500.00

1,400.00

18,480,000.00

M2

13,200.00

M3

1,056.00

6.7

Transporte de mezcla asfáltica
despues de 5 km (instalado y
compactado según diseño)

M3-KM

17,952.00

7

DEMARCACION
Y
SEÑALIZACION
Señal vertical con tablero en
lámina galvanizada calibre 16,
totalmente antioxidante, anverso
con wash primer y pintura. Fondo
reflectivo grado alta intensidad
marca 3M. Impresión en tintas
transparentes 3M, que permiten el
paso de la reflectividad del fondo.
Mástil en ángulo de 2" x ¼",
refuerzos en ángulo de 1 ½" x
3/16".
Suministro e instalaciòn señal vial
reglamentaria, diàmetro 75 cm.
Segùn norma INVIAS.

58,800.00

359,000.00

1,200.00

112,464,000.00

379,104,000.00

21,542,400.00

14,423,400.00

UN

10.00

218,700.00

2,187,000.00

218,700.00

2,187,000.00

7.2

Suministro e instalaciòn señal vial
preventiva, tamaño 75*75 cm.
Segùn norma INVIAS.

UN

10.00

7.3

Suministro e instalaciòn señal vial
informativa, tamaño 2 m*50 cm.
Con soporte en H Segùn norma
INVIAS.
Demarcación horizontal suministro
y aplicación de pintura acrílica en
disolución
ref.
GRSF
con
microesferas
de
vidrio,
con
tratamiento
de
adhesión
y
flotabilidad 70-30 color amarillo sol
y blanco nieve según norma MOPT
Linea tipo L-1 continuas y
discontinuas de 12 cms
Linea de pare tipo L-4 de 60 cms *7
mts
TOTAL COSTO DIRECTO

UN

3.00

ML

6,000.00

M2

21.00

7.5

126,600.00

EL BOYACENSE

Construcción de carpeta asflatica
en caliente incl barrido, suministro
y compactación (incluye acarreo
libre de 5 km) Norma INVIAS

7.4

31,050,000.00

752,145,900.00

6.6

7.1

27,000.00

372,000.00

1,116,000.00

1,400.00

8,400,000.00

25,400.00

533,400.00
1,419,393,000.00

ADMINSITRACIÓN (10%)
IMPREVISTOS (10%)
UTILIDAD (5%)
TOTAL
COSTO
DIRECTO
INCLUYE A.I.U.
ESTUDIOS
Y
DISEÑOS
(Topográfico, Geotecnia, manejo
ambiental, estudio de suelos,
diseño del pavimento, presupuesto,
cantidades definitivas).

1,419,393,000.00
141.939.300,00
141.939.300,00
70.969.650,00
1,774,241,250.00

KM

2.00

8,000,000.00

16,000,000.00

IVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (16%)

16,000,000.00

2,560,000.00

SUBTOTAL COSTOS INCLUYE A.I.U. Y ESTUDIOS Y DISEÑOS CON IVA

1,792,801,250.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA

1,792,801,250.00

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 re-

sulta 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, per-

derá 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 MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
M/CTE ($1.792.801.250,00) M/CTE,
para los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la
suma de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
PESOS M/CTE ($1.792.801.250,00) M/
CTE (AIU=25%) CLÁUSULA CUARTA:
SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato será tomado con cargo
al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad presupuestal No. 2482 de 2011. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: El
valor pactado será cancelado de la siguiente forma: Un primer pago a modo
de anticipo, correspondiente al 40%
(cuarenta por ciento) del valor total de la
propuesta, es decir, la suma de SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES
CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS
PESOS ($ 717.120.500,oo) M/TCE, previo pago de publicación, aporte y aprobación de garantías, y suscripción del
acta de inicio con el interventor; un segundo pago una vez se verifique la ejecución de un sesenta por ciento (60%)
de las actividades de obra y el ciento
por ciento (100%) de la ejecución y
aprobación de los estudios y diseños,
correspondiente al treinta por ciento
(30%) del valor de la propuesta, es decir, la suma de QUINIENTOS TREINTA
Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA
Y
CINCO
PESOS
($537.840.375,00) M/CTE, previa entrega del informe de avance con los soportes correspo+ndientes con visto bueno
del interventor del contrato, y constancia de pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral en salud y
pensiones; y un último pago y/o pago
final correspondiente al treinta por ciento (30%) restante, es decir, la suma de
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QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($537.840.375,00) M/CTE,
una vez se suscriba el acta de recibo y
el interventor verifique que el cien por
ciento (100%) de las actividades contratadas que se encuentran ejecutadas y
recibidas a satisfacción; las actas contendrán la entrega de un informe mensual por parte del CONTRATISTA de
las actividades desarrolladas, constancia de cumplido a satisfacción expedida
por el interventor del contrato, constancia de pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral en salud y
pensiones y parafiscales. Si con la
cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no
tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, está deberá ser radicada en la
Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150
de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO
DE TURNO. CLÁUSULA SEXTA: DURACIÓN: La duración del presente contrato es de CINCO (05) meses, contados a partir de la firma del acta de
iniciación. PARÁGRAFO PRIMERO:
Un (1) mes para la elaboración y aprobación de los estudios y diseños; y cuatro (4) meses para la ejecución de las
actividades de obra propuestas. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la suscripción del acta de iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas
por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá, expedido el Registro Presupuestal y haberse realizado el pago de la publicación
en el diario oficial de la Gobernación de
Boyacá CLÁUSULA 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
PRIMERO: 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 SEGUNDO: El Departamento
de Boyacá, además ejercerá el control
y vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un supervisor a la Interventoría, quien tendrá como función
verificar el cumplimiento de las obligaciones del Interventor. El supervisor
ejercerá un control integral sobre el proyecto, para lo cual podrá en cualquier
momento, exigir al interventor la información que considere necesaria, así
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como la adopción de medidas para
mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas, y económicas existentes, al momento de la
celebración del contrato. 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 quince por ciento
(15%) del valor final de las obras ejecutadas, con una vigencia de cinco (5)
años, contados a partir del acta 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).
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 una suma equivalente al 200 SMMLV y una vigencia
igual al periodo de ejecución del contrato. E. De Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Para garantizar el
buen manejo e inversión del anticipo y
la devolución de las sumas no amortizadas de conformidad con el contrato,
se constituirá una fianza por el monto
total del anticipo concedido y vigente
por el plazo del contrato y cuatro (4)
meses más. PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de
1993, subrogado por el articulo 11 de la
ley 1150 de 2007, las garantías que tratan los literales B, C y D deberán ser
ampliadas por el término descrito en
cada uno de ellos, a partir del acta de
liquidación del contrato. CLAUSULA
NOVENA: 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 pre-
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cauciones 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. 4.
Poner a disposición del contratista los
estudios, planos, demás información
que posea el Departamento, necesarios para llevar a feliz termino el presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA 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. 5. El contratista deberá
abrir (2) dos frentes de trabajo simultáneos con el personal y equipo necesario, para ejecutar las actividades de
obra en el plazo estipulado. CLÁUSULA DÉCIMA 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, ley 1150 de 2007 y sus
Decretos reglamentarios, así como, lo
indicado en el Código Contencioso Administrativo. 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 establecido en la ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007 y sus Decretos
reglamentarios, así como, lo indicado
en el Código Contencioso Administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA 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
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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 expedición del Registro Presupuestal, aprobación de las pólizas de garantía respectivas por parte de la Dirección de
Contratación de la Gobernación de Boyacá y el pago de la publicación en el
diario oficial de la Gobernación de Boyacá. Para constancia se firma en Tunja, a los 14 JUN. 2011.

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
CONSORCIO PAVIMENTOS NORTE
R/L HÉCTOR MAURICIO
OCHOA GARCÍA
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA
DIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN

OTROSI 001 AL CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA
No. 005 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ”
Y LA LIGA DE TENIS DE MESA DE BOYACÁ.
Entre el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ,
“INDEPORTES BOYACÁ”, Instituto
Público descentralizado del orden departamental, Departamento de Boyacá
Colombia, creado mediante Ordenanza
No 016 del 16 de agosto de 1996, modificada su denominación, en virtud de
la Ordenanza 031 del 11 de agosto de

2004, Representado Legalmente por
su Gerente EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía No 9.525.370 de Sogamoso, nombrado mediante decreto No.
002337 del 17 de julio de 2009 y acta de
posesión de la misma fecha quien para
efectos del presente contrato se llamará INDEPORTES BOYACÁ y por la otra
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parte, la LIGA DE TENIS DE MESA DE
BOYACÁ, representada legalmente por
GABRIEL HERNAN MOLINA SANDOVAL, identificada con la cédula de ciudadanía No. 6.768.258 de Tunja, autorizado para realizar esta clase de actos,
que en adelante y para efectos legales
se denominará LA LIGA, acordamos
suscribir el presente adicional al contrato de apoyo en referencia, previas las
siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que entre Indeportes Boyacá y LA LIGA
se suscribió contrato de apoyo 005 de
2011 cuyo objeto es el apoyo para la
participación en diferentes eventos de
esa disciplina deportiva. SEGUNDA:
Que la liga solicita la adición de doce
millones de pesos para la participación
de los deportistas del departamento en
torneos nacionales preinfantil y juvenil
en la ciudad de Ibagué y el Campeonato nacional infantil y sub 21 en Pereira. TERCERA: Que según informe
de Interventoría se encuentra ajustada
técnicamente la solicitud de la liga y
son necesarios los recursos adicionales para atender la normal preparación
y participación en los eventos programados en el calendario deportivo 2011.
CUARTA: Que se cuenta con recursos
para atender la solicitud de la Liga tal
como consta en certificado de disponi-
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bilidad presupuestal 0000301 de junio
24 de 2011. En virtud de lo anterior las
partes acuerdan: PRIMERO: Adicionar
la suma de Doce Millones de Pesos al
contrato de apoyo 005 de 2011, para
ser invertidos en la participación de los
deportistas del departamento en torneos nacionales preinfantil y juvenil en
la ciudad de Ibagué y el Campeonato
nacional infantil y sub 21 en Pereira.
SEGUNDO. La LIGA deberá ampliar
las garantías constituidas en proporción al nuevo valor total del apoyo así
como publicar el presente adicional en
la gaceta departamental. Las demás
condiciones contractuales se mantienen vigentes sin variación alguna. En
constancia se suscribe en la ciudad de
Tunja, a 24 de junio de 2011.

EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
GABRIEL HERNAN
MOLINA SANDOVAL
Liga de Tenis de mesa de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
CARLOS CHALAPUD

CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 035 DE 2011,
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 celebrar este contrato, previas las siguien-

tes consideraciones: PRIMERA: Que
LA LIGA ha presentado el proyecto
para la organización y realización de la
Vuelta a Boyacá – Gobernación de Boyacá.. SEGUNDA: Que es intención y
política deportiva del gobierno departamental fortalecer las diferentes disciplinas deportivas a fin de brindar a nuestra niñez y juventud espacios que
permitan un adecuado uso del tiempo
libre, fomentando o promoviendo el incremento del interés por la práctica de
las diferentes disciplinas deportivas a
nivel competitivo y formativo. TERCERA: Que el proyecto fue avalado por la
Dirección de Fomento y Desarrollo deportivo de Indeportes Boyacá, contándose con disponibilidad presupuestal
para atender su ejecución. CUARTA:
Que es procedente suscribir el presente acuerdo de manera directa y para
ello se cuenta con el respectivo acto
administrativo de justificación de contratación directa en los términos del
decreto 2474 de 2008 reglamentario de
la ley 1150 de 2007, bajo el entendido
que por disposición del inciso 2 del artículo 7 del decreto 1228 de 1995 “No

podrá existir más de una Liga por cada
deporte dentro de la correspondiente
jurisdicción territorial”, lo que hace que
las Ligas deportivas sean exclusivas en
el territorio departamental, además de
ello, el presente contrato se constituye
en un importante apoyo para el desarrollo de la gestión administrativa a cargo de Indeportes Boyacá. QUINTA:
Que de conformidad con el principio de
INTEGRACION FUNCIONAL. Las entidades públicas y/o privadas dedicadas
al fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, concurrirán de
manera armónica y concertada al cumplimiento de sus fines, mediante la integración de funciones, acciones y recursos, en los términos establecidos en la
Ley 181 de 1995. SEXTA: Que dentro
de los deberes de INDEPORTES BOYACÁ, se encuentra el de fomentar y
apoyar el deporte en general, a todo nivel. El presente contrato estará sometido a las leyes que regulen la contratación pública y en especial a lo dispuesto
en las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: INDEPORTES BOYACÁ apoya a la LIGA DE CICLISMO DE BOYACÁ, con recursos
económicos y ésta se compromete a
destinarlos en la organización y realización de la VUELTA A BOYACÁ – GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, recursos
que deberán ser invertidos en promoción institucional, logística, juzgamiento
y premiación. Todo de conformidad
con la propuesta presentada por la Liga
y aprobada por Indeportes Boyacá.
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA LIGA: La LIGA se compromete a: 1. Realizar todos los actos necesarios
tanto
técnicos
como
administrativos para la adecuada ejecución del objeto contractual. 2. Presentar
previamente para la aprobación de Indeportes Boyacá el presupuesto de
cada rubro a ejecutar según lo aprobado inicialmente y el listado de la delegación que participará en el evento deportivo con 10 días de antelación al torneo
con su respectivo pronóstico. 3. Comprar y presentar ante Indeportes Boyacá las pólizas de viaje de todas las delegaciones que participen en torneos
aprobados. 4. Presentar todos los soportes e informes técnicos correspondientes a los gastos realizados en los
eventos en lis cuales participó dentro
de los 10 días siguientes al mismo. 5.
Rendir informes al interventor sobre la
gestión adelantada, acatando las observaciones y recomendaciones del
mismo dirigidas al cumplimiento del objeto contractual. 6. Utilizar los emblemas distintivos de Indeportes Boyacá
en los uniformes tanto de presentación
como de competencia que se empleen
en los certámenes deportivos ( los uniformes deben ser según las especifica-

Tunja, Julio de 2011 - Edición 5034
ciones técnicas de Indeportes Boyacá).
7. Certificar y velas por el cumplimiento
de las obligaciones establecidas para
los monitores a contratar por la Liga. 8.
Para los pagos que respectan al giro a
monitores, se debe presentar el presupuesto, los informes completos correspondientes a las actividades desarrolladlas por los mismos en los formatos
establecidos por el sistema de gestión
de la calidad, la certificación de la liga
verificando el cumplimiento de las actividades asignadas y los comprobantes
de pago al sistema de seguridad social
integral según el valor contratado. 9.
Los entrenadores deben impartir capacitación a los monitores y personas interesadas del departamento de acuerdo a requerimientos de la liga y/o de
Indeportes Boyacá. CLAUSULA TERCERA. CONTRAPRESTACION: 1. LA
LIGA, promoverá y divulgará por los diferentes medios de comunicación la labor que está desarrollando INDEPORTES BOYACÁ, en pro del deporte y la
juventud Boyacense. 2. La liga entregará con la liquidación de cada contrato
documentos fotográficos, magnéticos,
o comerciales de divulgación del evento, donde aparezca la publicidad efectuada a INDEPORTES BOYACÀ.
CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE INDEPORTES: a) Efectuar los
desembolsos en la forma prevista en el
presente contrato. b) Realizar una supervisión por medio de informes sobre
el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de la Liga. CLAUSULA QUINTA.
VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO: La interventoría para la buena ejecución del
presente contrato estará a cargo de
PROSPERO CHAPARRO ALVAREZ,
Profesional Universitario de Indeportes
Boyacá, quien velará por los intereses
superiores de la gestión administrativa
y por el idóneo y adecuado desarrollo
del contrato. CLAUSULA SEXTA. DURACION: El presente contrato tendrá
una duración del 29 de junio de 2011 al
30 de noviembre de 2011. CLAUSULA
SEPTIMA. VALOR Y FORMA DE
PAGO: El valor del presente contrato es
de SESENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE ($ 69.628.000.oo), Valor
que INDEPORTES BOYACÁ, cancelará a la liga previa la aprobación del presupuesto para cada evento, contratación y/o compra a ser efectuada,
PARAGRAFO. Los dineros provenientes de este contrato serán girados por
INDEPORTES BOYACÁ, a la LIGA,
para que proceda su inversión, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en el mismo y normas legales en
materia fiscal y tributaria. CLAUSULA
OCTAVA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos a que se refiere el presente contrato, correspondiente se hará
con cargo al rubro 23060706 del presu-
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puesto de INDEPORTES BOYACÁ, correspondiente a la actual vigencia fiscal, según certificado de disponibilidad
presupuestal número 0000000321 de
fecha 24 de junio de 2011. CLÁUSULA
NOVENA.- REGIMEN LEGAL: El presente contrato está sometido en un
todo a la ley Colombiana y se rige por
las disposiciones vigentes en contratación estatal, normas legales en materia
tributaria y fiscal. CLAUSULA DECIMA.
GARANTÍAS. El contratista se obliga a
constituir a favor de Indeportes, de
acuerdo con el numeral 19 del artículo
25 de la ley 80 de 1993 y su decreto
reglamentario 679 de 1994, y en especial atendiendo las pautas trazadas por
el decreto 4828 de diciembre 24 de
2008, una garantía expedida por una
compañía de seguros o una entidad
bancaria establecida legalmente en Colombia, o cualesquiera otra de las formas de amparar los riesgos según lo
dispuesto en el artículo 3 del decreto
4828 de 2008, debiendo incluir como
riesgo amparado: a. El cumplimiento
General del Contrato. Para garantizar el
cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales y legales inherentes al
contrato, incluido el pago de multas,
sanciones, la cláusula penal pecuniaria
e indemnizaciones a que hubiere lugar,
garantía que será equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato y con una cobertura igual al del
plazo del mismo y seis (6) meses más.
PARAGRAFO PRIMERO. El contratista
debe reponer, modificar o adicionar las
garantías cuando se suscriba una adición o prórroga del contrato, en el mismo término o en el nuevo valor, según
el caso, o cuando fuere necesario, a
juicio del Instituto, o por cualquier otra
causa que implique modificación del
valor o del término de la ejecución del
contrato según lo dispuesto en el artículo 12 del decreto 4828 de 2008. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista
deberá entregar esta garantía a la Entidad dentro de los ocho (8) días hábiles
siguientes a la suscripción del contrato,
la cual será aprobada por la misma, de
acuerdo a lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de
1993. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
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CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. De
conformidad con el artículo 6 del decreto 4828 de 2008, entiéndase incorporada el presente contrato la cláusula de
indemnidad, según la cual el contratista
adquiere la obligación de mantener indemne al contratante frente a cualquier
reclamación proveniente de terceros,
siempre que la causa de la reclamación
sea atribuible al contratista. CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS. Forman parte del presente contrato los siguientes documentos que se
anexan: 1. Constancia de existencia y
representación legal de la Liga 2. Fotocopia de la Cédula tanto del representante legal como del tesorero de la Liga.
3.- Reconocimiento Deportivo vigente,
4.- Póliza de manejo tanto del representante legal como del tesorero y demás
garantías exigidas. 5. RUT de la Liga.
6. Estatutos de la Liga. CLAUSULA DECIMA TERCERA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas al presente las cláusulas
excepcionales al derecho común como
son las de modificación, interpretación
y terminación unilaterales al igual que la
cláusula de caducidad y reversión.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CESIÓN. La liga no podrá ceder total ni
parcialmente el presente contrato sin
previa autorización escrita y motivada
por parte de INDEPORTES BOYACÁ.
CLAUSULA DÉCIMO QUINTA PUBLICACIÓN. La Liga deberá efectuar la publicación del presente contrato según
los términos del artículo 84 del decreto
2474 de 2008. CLÁUSULA DÉCIMO
SEXTA. DOMICILIO: Para todos los
efectos legales se tendrá como domicilio contractual, la Ciudad de Tunja. En
constancia se suscribe en la ciudad de
Tunja, a 29 de junio de 2011.

EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
LUIS ARGEMIRO CAMARGO V.
Liga de Ciclismo de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
PROSPERO CHAPARRO ALVAREZ

OTROSI 001 AL CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA
No. 025 DE 2011, 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, mo-

dificada 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 modificatorio al contrato en referencia, previas
las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que entre Indeportes Boyacá y
LA LIGA se suscribió contrato de apoyo
025 de 2011 por un valor total de CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/
CTE ($ 126.148.000.oo). SEGUNDA:
Que según informe de Interventoría el
valor total de apoyo corresponde a $
112.648.000, y no el valor contenido en
la cláusula séptima del contrato de apoyo en comento. Así las cosas las partes
acuerdan modificar la cláusula séptima
del contrato de apoyo 025 de 2011, la
cual quedará así: CLAUSULA SEPTIMA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El va-
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lor del presente contrato es de CIENTO
DOCE MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($
112.648.000.oo), Valor que INDEPORTES BOYACÁ, cancelará a la liga previa la aprobación del presupuesto para
cada evento, contratación y/o compra a
ser efectuada, PARAGRAFO. Los dineros provenientes de este contrato serán
girados por INDEPORTES BOYACÁ, a
la LIGA, para que proceda su inversión,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en el mismo y normas legales
en materia fiscal y tributaria. Las demás
condiciones contractuales se mantienen vigentes sin variación alguna. En
constancia se suscribe en la ciudad de
Tunja, a 03 de mayo de 2011.

EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ
LUIS ARGEMIRO CAMARGO V.
Liga de Ciclismo de Boyacá
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
CONSTANZA MILENA PEREZ

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 002 DE 2011 ENTRE
EL MUNICIPIO DE SATIVASUR Y CONSORCIO DEL NORTE
REP. LEGAL: CAMILO ANDRES CUERVO GALINDO
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VEINTE (20) UNIDADES
UNITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE
SATIVASUR, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE SATIVASUR
CONTRATISTA:
CONSORCIO DEL NORTE
REP. LEGAL: CAMILO ANDRES
CUERVO GALINDO
NIT o C.C: 7.172.906 de Tunja
OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE VEINTE (20)
UNIDADES UNITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR:
CIENTO OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS
($108.753.606.00) MCTE.
TERMINO:
CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA
FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
Entre los suscritos a saber ELSA MARLEN MANRIQUE PULGAR identificado

con cédula de ciudadanía 24.065.081
de Sativasur en su condición de Alcaldesa, elegida popularmente para el
período de 2008-2011, de acuerdo a
la credencial expedida por la comisión
escrutadora Municipal y según acta de
posesión Escritura Pública No. 001 de
la Notaria del Circulo de Sativanorte,
con funciones a partir del 1 de enero
de 2008, debidamente facultado por
el Concejo Municipal para firmar contratos, de conformidad con lo dispuesto en la ley 136 de 1994, la ley 80 de
1993, la ley 1150 de 1997 y el Decreto
2474 de 2008 quien para los efectos
legales del presente contrato se denominara el MUNICIPIO, por una parte y
por otra el CONSORCIO DEL NORTE,
Representado Legalmente por el Ing.
CAMILO ANDRES CUERVO GALINDO, identificado con C.C. No. 7.172.906
de Tunja, hemos acordado celebrar
el presente contrato que se regirá por
las siguientes cláusulas previa las siguientes consideraciones: 1)- Que el
Municipio acatando las directrices establecidas por la ley 1150 de 2007 y sus
decretos reglamentarios realizó el proceso de selección abreviada de menor
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CUBIERTA TEJA ONDULADA No. 6
INCLUYE CORRE EN MADERA
M2
4,32
$ 24.000,00 $ 103.680,00
SUMINISTRO E INTALACION DE DUCHA
SENCILLA
UNID.
1
$ 40.000,00
$ 40.000,00
SUMINISTRO E INTALACION COMBO
SANITARIO, LAVAMANOS E
INCRUSTACIONES, INCLUYE GRIFERIA
UNID.
1
$ 325.000,00 $ 325.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20 X Tunja, Julio de 2011 - Edición 5034
20 CM.
M2
8,5
$ 30.000,00 $ 255.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION PISO
CERÁMICA 30 X 30 ALFA O SIMILAR
M2
2,16
$ 35.000,00
$ 75.600,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
ELÉCTRICO (SALIDA LÁMPARA TOMA PVC
COMPLETA. INCLUYE CABLEADO)
UNID.
1
$ 88.000,00
$ 88.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE
AGUA FRIA PVC. INCLUYE REGISTRO DE
BOLA.
UNID.
3
$ 68.000,00 $ 204.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE
DESAGUES 3’ Y 4` PVC
UNID.
3
$ 65.000,00 $ 195.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE
ELEVADO 250 lts.
UNID.
1
$ 500.000,00 $ 500.000,00
SUMINISTRO E INSTAALACION DE
REGILLA DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO
INID
1
$ 10.500,00
$ 10.500,00
SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA
EN LÁMINA CALIBRE 18 CON
ANTICORROSIVO, INCL. VIDRIO
ESMERILADO Y VASCULANTE.
M2
0,2
$ 76.000,00
$ 15.200,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
EN LÁMINA CALIBRE 18 CON
ANTICORROSIVO.
M2
1,3
$ 160.000,00 $ 208.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO
PUERTA EN LÁMINA CALIBRE 18 CON
UNID.
1
$ 80.000,00
$ 80.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
PVC SANITARIA Ø 4’
ML
12
$ 20.000,00 $ 240.000,00
TANQUE SÉPTICO

1

CONCRETO 2500 PSI, TAPA Y PISO

2

4

SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO E
INSTALACION DE ACERO 37000 PSI
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO
EN LADRILLO TOLETE COMUN E=0,12 m
CODO PVC SANITARIO Ø 4’

III

CAMPO DE INFILTRACION

1

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA
PVC SANITARIA Ø 4’ PERFORADA
PIEDRA GRAVILLA
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cuantía MS-SA-002-2011 cuyo objeto
es LA CONSTRUCCION DE VEINTE
(20) UNIDADES SANITARIAS EN EL
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE
SATIVASUR, DEPARTAMENTO DE
BOYACA. 2)- Que agotado el procedimiento contractual respectivo y mediante resolución 049 de 2011, expedida por
la Alcaldesa Municipal de Sativasur, se
adjudicó Contrato al CONSORCIO DEL
NORTE, representado legalmente por
el Ing. CAMILO ANDRÉS CUERVO
GALINDO. 3)- Que existe disponibilidad
presupuestal No. 2011000087 de fecha
28 de Febrero de 2011, garantizando los
recursos para cumplir con el pago de
este contrato. Y el cual se regirá por las
siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El objeto del presente
contrato CONSTRUCCION DE VEINTE (20) UNIDADES SANITARIAS EN
EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO
DE SATIVASUR, DEPARTAMENTO
DE BOYACA. CLAUSULA SEGUNDA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Para la ejecución del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a 1)
Tener un Ingeniero ó Arquitecto, como
residente de obra, con tarjeta profesional no inferior a cinco (5) años a la
apertura de las propuestas y tener un
Maestro de Obra: Técnico Constructor,
con tarjeta no inferior a cinco (5) años a
la apertura de las propuestas personal
que deberá cumplir con las calidades
ofrecidas en la propuesta. 2) Tener el
equipo, herramientas y otros elementos
que sean necesarios para la ejecución
del contrato. 3) Cumplimiento de aportes parafiscales y a los sistemas de
salud, pensiones, ARP de los empleados durante la ejecución del contrato.
4) Entregar a la Alcaldía Municipal, registro fotográfico impreso y en medio
magnético de las obras, antes, durante
y después, el cual deberá ser desde los
mismos ángulos de visión. 5) A la liquidación del contrato adjuntara bitácora,
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

pagos de los aportes en salud, pensiones y ARP y parafiscales. Sera causal
de terminación unilateral del contrato
cuando se compruebe la evasión en
el pago total o parcial de estos aportes por parte del contratista, durante la
ejecución del mismo. Cuando sea una
sociedad con Revisoría Fiscal, la certificación deberá ser expedida por el Revisor Fiscal. 6) Las demás obligaciones
que deriven de la firma y ejecución del
contrato. CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE
PAGO. Para todos los efectos legales
y fiscales el valor del presente contrato
se fija en la suma de CIENTO OCHO
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIETOS SEIS PESOS ($108.753.606,00) Moneda legal.
Incluye AIU. Pero su valor final será el
que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por
los precios unitarios relacionados en
el contrato. La Alcaldía Municipal pagara el valor pactado en dos (2) contados así: 1º. Un anticipo equivalente al
50% del valor del contrato, esto es, la
suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES
PESOS ($54.376.803,00) MCTE., tan
pronto se firme el acta de iniciación entre el contratista y el Municipio; y el saldo, esto es el 50% restante, es decir, la
suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($54.376.803,00) MCTE., una vez
recibidas a satisfacción las veinte (20)
unidades sanitarias objeto del presente contrato y cuenta de cobro o factura.
Para su giro será necesario la certificación o acta de recibo final suscrita por
la Alcaldesa Municipal de Sativasur o
por quien ella delegue. CLAUSULA
CUARTA: CANTIDADES Y PRECIOS.
Las cantidades de obra por cada unidad sanitaria, son las expuestas a continuación:

DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE
AFIRMADO COMPACTADO
CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISO E =
0,10 m.
CONCRETO DE 3000 PSI VIGAS DE
AMARRE CIMENTACION Y SOBRE MURO
CONCRETO DE 3000 PSI, COLUMNAS
CONCRETO DE 3000 PSI, PLACA TANQUE
E= 0,08m
SUMINISTRO CORTE FIGURADO E
INTSALADO ACERO DE 37000 PSI
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO
EN BLOQUE No. 5
PAÑETE LISO SOBRE MURO 1.4. Inc. FILOS
CUBIERTA TEJA ONDULADA No. 6
INCLUYE CORRE EN MADERA
SUMINISTRO E INTALACION DE DUCHA
SENCILLA
SUMINISTRO E INTALACION COMBO
SANITARIO, LAVAMANOS E
INCRUSTACIONES, INCLUYE GRIFERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20 X
20 CM.
SUMINISTRO E INSTALACION PISO
CERÁMICA 30 X 30 ALFA O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
ELÉCTRICO (SALIDA LÁMPARA TOMA PVC
COMPLETA. INCLUYE CABLEADO)
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE
AGUA FRIA PVC. INCLUYE REGISTRO DE
BOLA.

UND.

CANT.

V/UNITARIO

V/TOTAL

M3

0,2

$ 44.000,00

$ 8.800,00

M3

0,22

$ 37.000,00

$ 8.140,00

M3

0,34

$ 500.000,00

$ 170.000,00

M3

0,191

$ 595.000,00

$ 113.645,00

M3

0,64

$ 100.000,00

$ 64.000,00

KG

83

$ 3.500,00

$ 290.500,00

M2

12

$ 22.000,00

$ 264.000,00

M2

28

$ 10.300,00

$ 288.400,00

M2

4,32

$ 24.000,00

$ 103.680,00

UNID.

1

$ 40.000,00

$ 40.000,00

UNID.

1

$ 325.000,00

$ 325.000,00

M2

8,5

$ 30.000,00

$ 255.000,00

M2

2,16

$ 35.000,00

$ 75.600,00

UNID.

1

$ 88.000,00

$ 88.000,00

UNID.

3

$ 68.000,00

$ 204.000,00

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

3

2

COSTO DIRECTO POR UNIDAD
ADMINISTRACION 12%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%
COSTO TOTAL POR UNIDAD
COSTO TOTAL VEINTE UNIDADES

PARÁGRAFO: Las modificaciones relacionadas con los ítems y con las cantidades de obra del presente contrato
que sea necesario realizar, se harán de
común acuerdo y se consignaran en las
actas de recibo de obra. CLAUSULA
QUINTA: PLAZO. El presente contrato
tendrá una duración de CIENTO VEINTE (120) días calendario, contados a
partir de la fecha de suscripción del
acta de iniciación previa aprobación de
la garantía única y afiliaciones del personal a salud, pensiones y ARP. CLAUSULA SEXTA: REGISTRO Y RESERVA PRESUPUESTAL. De conformidad
con el articulo 25 numerales 6 y 13 de la
ley 80 de 1993, el Municipio se compromete a hacer el registro y la reserva
presupuestal con la cual debe cubrirse
el valor del presente contrato en la actual vigencia fiscal. Una vez hecho el
registro y la reserva, dicha partida presupuestal solo podrá destinarse al cumplimiento del contrato para el cual se
efectuó, a menos que quede libre del
compromiso originado en el contrato.
CLAUSULA SEPTIMA: GRAVEDAD
DEL JURAMENTO. EL CONTRATISTA
manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la
firma del presente contrato, que no se
encuentra reportado en el boletín de

M3

0,52

$ 400.000,00

$ 208.000,00

KG

50

$ 3.500,00

$ 175.000,00

M2

10,5

$ 29.000,00

$ 304.500,00

UNID.

3

$ 8.000,00

$ 24.000,00

ML

6

$ 22.000,00

$ 132.000,00

M3

1

$ 66.150,00

$ 66.150,00
$ 4.457.115,00
$ 534.853,80
$ 222.855,75
$ 222.855,75

$ 5.437.680,30
$ 108.753.606,00

responsables fiscales de la Contraloría
General de la República. CLAUSULA
OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA. En cumplimiento del Decreto 4828 del 24 de
diciembre de 2008, para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato,
EL CONTRATISTA se obliga a constituir en un Banco o Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, a favor de El municipio
de iza, una Garantía Única que ampare:
1) Buen manejo y correcta inversión del
anticipo. El amparo de buen manejo y
correcta inversión del anticipo cubre a
la entidad estatal contratante, de los
perjuicios sufridos con ocasión de (i) la
no inversión, (ii) el uso indebido y (iii) la
apropiación indebida que el contratista
garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del
contrato. El valor de esta garantía deberá ser equivalente al cien por ciento
(100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en
especie, para la ejecución del contrato
y, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. 2) Cumplimiento
de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de
multas y cláusula penal pecuniaria,
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cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o
parcial de las obligaciones nacidas del
contrato, así como de su cumplimiento
tardío o de su cumplimiento defectuoso,
cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de
la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.
El valor de esta garantía será como mínimo equivalente al monto de la cláusula penal pecuniaria, y en todo caso, no
podrá ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato. El
contratista deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato garantizado más el plazo contractual previsto
para la liquidación de aquel. 3) Pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. El amparo de
pago de salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones laborales cubrirá a
la entidad estatal contratante de los
perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato
amparado. El valor de esta garantía no
podrá ser inferior al cinco por ciento
(5%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato
y tres años más. 4) Estabilidad y calidad de la obra. El amparo de estabilidad y calidad de la obra cubrirá a la entidad estatal contratante de los
perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia de cualquier tipo de daño
o deterioro, independientemente de su
causa, sufridos por la obra entregada,
imputables al contratista. La vigencia
no será inferior a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción
del acta de recibo final y definitivo de
las obras a satisfacción por parte del EL
MUNICIPIO DE SATIVASUR, en una
cuantía equivalente al 10% del valor total de la orden. 5) Responsabilidad extracontractual: El valor asegurado en
las pólizas que amparan la responsabilidad extracontractual que se pudiera
llegar a atribuir a la administración con
ocasión de las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas o
subcontratistas,no podrá ser inferior al
cinco por ciento (5%) del valor del contrato, y en ningún caso inferior a doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 SMLMV) al
momento de la expedición de la póliza.
La vigencia de está garantía se otorgará por todo el período de ejecución del
contrato. PARÁGRAFO 1: EL CONTRATISTA deberá constituir y presen-
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tar al MUNICIPIO la garantía dentro de
los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, so pena de declararse el incumplimiento del mismo.
CLAUSULA NOVENA: REPOSICIÓN
DE LA GARANTÍA ÚNICA. EL CONTRATISTA repondrá el monto de la garantía única cada vez que en razón de
sanciones impuestas o por otro hecho
se disminuyere o agotare, es decir
cuando por razón de siniestros se afecte su valor. CLAUSULA DECIMA: PENAL PECUNIARIA. Las partes acuerdan que en caso de incumplimiento
total del contrato, la parte incumplida
pagara a la parte cumplida, el 10% del
valor del contrato. En caso de incumplimiento parcial, dicho valor será del 5%
del valor del contrato. Estos valores se
pactan a titulo de estimación anticipada
pero parcial de perjuicios. La cuantía de
la penal pecuniaria será deducida de
las sumas que por cualquier concepto
se deban al CONTRATISTA y si fuere
necesario de la garantía de cumplimiento del contrato, llegándose en última instancia al cobro por la vía jurisdiccional para el saldo no cubierto.
PARÁGRAFO: De conformidad con el
artículo 1594 del Código Civil, con el
pago de la pena no se entiende extinguida la obligación principal. CLAUSULA UNDÉCIMA: MULTAS. Las partes
acuerdan que cada vez que se presente incumplimiento total o parcial del
contrato, la parte incumplida deberá pagar a la parte cumplida, una multa equivalente al 1% del valor del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas a
que se ha hecho referencia se causaran por el simple incumplimiento y los
perjuicios que EL CONTRATISTA cause al MUNICIPIO podrán hacerse efectivos en forma separada. Si durante la
ejecución del contrato el valor total de
las diferentes multas aplicables excede
el 10% del valor estimado del contrato,
EL MUNICIPIO podrá declarar su caducidad. La aplicación de las multas se
hará mediante resolución motivada que
se someterá a las normas previstas
para el procedimiento gubernativo y su
aplicación se entenderá sin perjuicio de
que, en el caso de mediar las causales
establecidas en el contrato, EL MUNICIPIO puede declarar su caducidad y
hacer efectiva la clausula penal pecuniaria. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL
CONTRATISTA renuncia a la constitución en mora que tenga que hacer EL
MUNICIPIO. CLAUSULA DUODÉCIMA: INGRESO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL. El valor de las multas y
de la clausula penal pecuniaria ingresara al tesoro del MUNICIPIO y podrá ser
tomado directamente de los saldos
pendientes de pago o de la a garantía
única constituida por EL CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA TERCERA:
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E IN-

TERPRETACIÓN UNILATERALES. EL
MUNICIPIO podrá terminar, interpretar
o modificar unilateralmente, el presente
contrato en los términos de los artículos
15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. PARÁGRAFO; EL MUNICIPIO podrá terminar unilateralmente el presente contrato
en los términos del artículo 90 y siguientes de la ley 418 de 1997 prorrogada por el articulo 31 y siguientes de la
ley 782 de 2002. CLAUSULA DECIMA
CUARTA: CADUCIDAD. EL MUNICIPIO podrá declarar la caducidad del
presente contrato cuando: a) Se presenten hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo
de EL CONTRATISTA que afecten de
manera grave y directa la ejecución del
contrato y evidencia que puede conducirla su paralización, en los términos del
artículo 18 de la ley 80 de 1993. b)
Cuando el CONTRATISTA acceda a
peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de
obligarlo a hacer u omitir algún acto o
hecho, de acuerdo con el inciso 2 del
numeral 5, del artículo 5 de la ley 80 de
1993. c) Cuando EL CONTRATISTA incurra en la conducta prevista en el artículo 31 de la ley 782 de 2002. d) Cuando se presente cualquiera de las
causales previstas en el articulo 90 y
siguientes de la ley 418 DE 1997. PARÁGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO
podrá terminar unilateralmente el presente contrato en los términos del artículo 31 y siguientes de la ley 782 de
2002. PARÁGRAFO SEGUNDO: La
declaratoria a de caducidad se hará
mediante resolución motivada y una
vez en firme EL CONTRATISTA solo
tendrá derecho a que se le reconozca y
pague el servicio prestado de acuerdo
con las estipulaciones del contrato que
no se le hubiere cubierto hasta el momento. CLAUSULA DECIMA QUINTA:
CESIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podrá ceder el contrato
sin previa autorización escrita de EL
MUNICIPIO, según lo señalado en el
inciso 3 del artículo 41 de la ley 80 de
1993. PARÁGRAFO; Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, deberá ceder el
presente contrato previa autorización
escrita de EL MUNICIPIO, y si esta no
fuere posible, deberá renunciar a su
ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 9, inciso 1, de la
ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA
SEXTA: EJECUCIÓN. Para la ejecución del presente contrato se requerirá
la aprobación de la garantía y la existencia de la disponibilidad presupuestal
correspondiente, de conformidad con el
inciso 2 del artículo 41 de la ley 80 de
1993, modificado por el artículo 23 de la
ley 1150 de 2007 y el artículo 26 del decreto 679 de 1994. CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA: PUBLICACIÓN. EL
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CONTRATISTA deberá publicar el presente contrato en la gaceta departamental o diario oficial, requisito que se
entiende cumplido con el pago de los
derechos correspondientes, según lo
señalado en el parágrafo 3 del artículo
41 de la ley 80 de 1993 y el decreto
2474 de 2008. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA: IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS. Queda a cargo de EL CONTRATISTA el pago de las estampillas definidas en el MUNICIPIO, el 5%
correspondiente al pago de la contribución especial de contratos de obra (ley
1106 de 2006) y los demás impuestos
que genere el presente contrato en la
cuantía que fije la ley. CLAUSULA DECIMA NOVENA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del
juramento que se entenderá prestado
con la firma del presente contrato, que
no se halla incurso en ninguna de las
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en los artículos 8 y 9 de la ley
80 de 1993, y demás normas concordantes. PARÁGRAFO: Yo, CAMILO
ANDRÉS CUERVO GALINDO, identificado con la cedula de ciudadanía No.
7.172.906 de Tunja, para todos los efectos del presente contrato, manifiesto
que no me encuentro incurso en las
causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas por la ley. CLAUSULA
VIGÉSIMA: INTERVENTORIA. La interventoria del presente contrato estará
a cargo de la Gobernación de Boyacá,
quien tendrá en el cumplimiento de sus
funciones dar estricta aplicación a los
lineamientos de la interventoria. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PAGO
DE SALARIOS Y PRESTACIONES
SOCIALES. Los salarios, jornales,
prestaciones sociales y todas las demás prestaciones de ley, para todo el
personal que labore en esta obra correrán por cuenta de EL CONTRATISTA.
En todo caso EL MUNICIPIO no adquiere ningún tipo de compromiso o
responsabilidad con las personas que
EL CONTRATISTA tenga bajo su mando para la realización de los trabajos.
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:
RELACIÓN LABORAL. El presente
contrato no genera relación laboral ni
prestaciones sociales de ninguna índole. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA:
DISPOSICIONES INCORPORADAS.
En lo no previsto en el presente contrato se entienden incorporadas las disposiciones legales que regulan la materia.
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA:
OBRAS EXTRAS. EL CONTRATISTA
está en la obligación de ejecutar las
obras no previstas en el presente contrato, cuando a juicio del interventor
sean necesarias para la realización,
mantenimiento o estabilidad de la obra
objeto del contrato. El valor de las obras
extras se consignaran en las respecti-
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vas actas de recibo de obra. Cuando
para su realización sea necesario conceder un plazo adicional se hará mediante suscripción de un contrato adicional.
CLAUSULA
VIGÉSIMA
QUINTA: CONTRATO ADICIONAL Y
PRORROGA. Cuando haya necesidad
de modificar el plazo o el valor convenido en el presente contrato se podrá
suscribir un contrato adicional, en los
términos establecidos en el inciso final
del artículo 40 de la ley 80 de 1993.
Para lo cual EL CONTRATISTA deberá
presentar su solicitud con 10 días de
anticipación al vencimiento del plazo
contractual, solicitud que deberá estar
acompañada por la justificación técnica
de parte del interventor. PARÁGRAFO;
De conformidad con el artículo 7 del
Decreto 4828 de 2008, cuando se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia deberá ampliarse o
prorrogarse la correspondiente garantía. CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA:
MEDIDAS DE SEGURIDAD. EL CONTRATISTA se compromete a suministrar y a mantener por su cuenta la señalización preventiva necesaria con el fin
de informar la realización de obras,
existencia de peligro o de transito restringido, dejando claro que si se llegare
a presentar algún tipo de accidente este
será de exclusiva responsabilidad de
EL CONTRATISTA. Las mismas beberán mantenerse en las obras las 24 horas del día. CLAUSULA VIGÉSIMA
SÉPTIMA: IMPRORROGABILIDAD. El
presente contrato será improrrogable
salvo fuerza mayor o caso fortuito o por
razón de obras extras o adicionales autorizadas. CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA deberá mantener a EL MUNICIPIO
indemne y libre de todo reclamo, litigio,
acción legal y reivindicación de cualquier clase, incluyendo los perjuicios,
daños o lesiones causados a personas
o propiedades de terceros por la acción
u omisión en la realización de la obra.
CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA:
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asume toda
la responsabilidad por los daños y perjuicios que se ocasionen como conse-

cuencia de las actividades que se desarrollen para la realización de la obra,
bien sea al MUNICIPIO o a terceros,
por causa u omisión suya o de los trabajadores o empleados de la obra, por
las maquinas o equipos a su servicio,
así fuere por falla de los mismos y por
accidentes que puedan presentarse en
el sitio de trabajo tanto a empleados de
la obra como a particulares. En caso de
mora en el pago de estos perjuicios, podrá EL MUNICIPIO descontar dicha
suma de lo adeudado por la ejecución
del contrato. Igualmente es responsable de la protección y conservación de
las obras hasta la entrega final y recibo
definitivo por parte de EL MUNICIPIO.
De otro lado y de conformidad con lo
señalado en el articulo 26 numerales 7
y 8 de la ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA responderá por haber ocultado
al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa y por la
buena calidad del objeto contratado.
CLAUSULA TRIGÉSIMA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Por razones
de fuerza mayor o caso fortuito se podrá suspender temporalmente la ejecución del presente contrato, mediante la
suscripción de un acta donde conste tal
evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la
suspensión. CLAUSULA TRIGÉSIMA
PRIMERA: PROHIBICIÓN A SUB
CONTRATAR. EL CONTRATISTA no
podrá subcontratar ni total ni parcialmente el presente contrato, sin previa
autorización escrita de EL MUNICIPIO.
CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA:
DOMICILIO: Para todos los efectos legales y Fiscales atinentes a este compromiso las partes acuerdan como domicilio contractual el municipio de
SATIVASUR donde para constancia se
firma como aparece, a los dos (2) días
del mes de mayo de 2011.
ELSA MARLEN MANRIQUE PULGAR
CONTRATANTE
CAMILO ANDRÉS CUERVO G.
CONTRATISTA

CONTRATO DE SUMINISTRO 004 DE 2011 SUSCRITO
ENTRE INDEPORTES BOYACÁ Y ALCIAUTOS LTDA
Entre el INSTITUTO DE DEPORTES
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, Representa-

do Legalmente por su Gerente EMILIO
HERNANDO ORJUELA PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No
9.525.370 expedida en Sogamoso,
nombrado mediante decreto No.
002337 del 17 de julio de 2009 y acta
de posesión de la misma fecha, que
para efectos del presente contrato se
llamará INDEPORTES, por una parte y

por la otra, y de otra, ALCIAUTOS LTDA
sociedad comercial con Nit. 8000111617 representada legalmente por CONSUELO OSORIO CALDERON portador
de la C.C. No. 21.070.114 expedida en
Tunja quien para los efectos de este
contrato se denominará EL CONTRATISTA hemos convenido celebrar el
presente Contrato de Compraventa,
previas las siguientes consideraciones:
a) Que INDEPORTES BOYACÁ requiere un vehículo tipo camioneta 4 x 4 doble cabina con platón, último modelo
cero kilómetros. b) Que el presente
contrato se celebra previo procedimiento de selección abreviada en los términos de le ley 1150 de 2007 y decreto
2474 de 2008. c) Que adelantado el
proceso de selección abreviada se determinó que la oferta más favorable corresponde a la presentada por ALCIAUTOS LTDA, razón por la cual le fue
adjudicado el contrato mediante resolución No. 00092 de fecha junio 23 de
2011 . Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones puede procederse
a la suscripción, perfeccionamiento y
legalización de este contrato, el cual se
regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO.- En
virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a transferir a título
de venta e INDEPORTES BOYACÁ a
comprar un vehículo marca MAZDA
BT50, Gasolina 4x4 tipo camioneta,
modelo 2012, de color plata Sorrento,
motor 2600 cc. CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Hacer entrega materia del
vehículo objeto de compra en las condiciones indicadas en la propuesta. 2.
Brindar asistencia técnica a INDEPORTES BOYACÁ cuando en los términos y
condiciones previstas en los pliegos de
condiciones y la propuesta radicada
por el contratista. 3. Gestionar la inscripción a matricula del vehículo ante
las autoridades de tránsito de la ciudad
de Tunja. 4. Otorgar las garantías exigidas por INDEORTES BOYACÁ. 5. Responder ante INDEPORTES BOYACÁ
por cualquier defecto en la calidad de
los repuestos o accesorios del vehículo
objeto de compra y de fabricación que
afecte el normal uso del citado objeto
por parte de la entidad. 6. Las demás
que resulten de la naturaleza del contrato y de conformidad con los pliegos
de condiciones y la propuesta radicada
por el contratista que para todos los
efectos hacen parte integral del presente contrato. CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES DE INDEPORTES
BOYACÁ 1. Exigir al contratista y/o garante la ejecución idónea del objeto del
contrato. 2. Pagar el valor del presente
contrato en forma pactada. 3. Aprobar
las garantías exigidas al contratista
para la ejecución del presente acuerdo.
4. vigilar la debida y oportuna ejecución
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del contrato y el cumplimiento de todas
las obligaciones contractuales. 5. Entregar en forma oportuna la información
que se requiera para la ejecución del
presente contrato. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales del
valor total del presente contrato es hasta por la suma de SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($
72.000.000.oo). Incluidos todos los impuestos y descuentos a que haya lugar.
CLAUSULA QUINTA. FORMA DE
PAGO, el valor del contrato será cancelado por INDEPORTES BOYACÁ en su
totalidad a la firma y legalización del
presente acuerdo, previa suscripción
de acta de recibo a satisfacción suscrita por el contratista y el interventor.
CLAUSULA SEXTA. PLAZO. El término de duración del presente contrato
será de diez días hábiles contados a
partir de la legalización del presente
contrato, previo cumplimiento del los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. CLAUSULA SÉPTIMA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.
Las erogaciones que ocasione el presente contrato se pagarán con cargo al
rubro presupuestal No. 2302010101,
disponibilidad Número 0000000236 de
mayo 02 de 2011. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIAS. Cumplimiento: 10%
del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis
(06) meses más. Calidad del bien: 20%
del valor del contrato, con una vigencia
igual al plazo del mismo y cuatro (4)
meses más. PARAGRAFO PRIMERO.
El contratista debe reponer, modificar o
adicionar las garantías cuando se suscriba una adición o prórroga del contrato, en el mismo término o en el nuevo
valor, según el caso, o cuando fuere
necesario, a juicio del Instituto, o por
cualquier otra causa que implique modificación del valor o del término de la
ejecución del contrato. PARAGRAFO
SEGUNDO. El contratista deberá entregar esta garantía a la Entidad dentro de
los ocho (8) días hábiles siguientes al a
suscripción del contrato, la cual será
aprobada por la misma, de acuerdo a lo
señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 y en el artículo 18 del decreto reglamentario 679
de 1994. CLAUSULA NOVENA. CADUCIDAD. Previo requerimiento por
escrito al contratista el Instituto declarara la caducidad del presente contrato
en cualquiera de las causas previstas
en la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007
de acuerdo a los procedimientos señalados en la normatividad. La declaratoria de caducidad, tendrá como efecto
inmediato la terminación y liquidación
del contrato. En la resolución que la declare se hará efectiva la cláusula penal
pecuniaria y prestara mérito ejecutivo
contra el contratista. CLAUSULA DECI-
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MA. SUSPENSION DEL CONTRATO.
El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse de los siguientes
eventos: a. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b. por mutuo
acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para INDEPORTES ni se causen otros perjuicios. La
suspensión se hará constar en acta
motivada suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará
para efectos de los plazos del contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CESIÓN. El contratista no podrá ceder, total ni parcialmente, la ejecución del objeto contractual sin el consentimiento y
la aprobación previa y escrita del Instituto, quien podrá reservarse las razones que tenga o para negar la autorización de la cesión. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. SUBCONTRATOS: El contratista no podrá subcontratar el presente contrato a persona natural o jurídica, nacional o extranjera alguna. En
todos los casos el CONTRATISTA es el
único responsable por la celebración
de subcontratos e INDEPORTES no
adquirirá vínculo alguno con los subcontratistas. CLAUSULA DECIMA
TERCERA MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES. Este contrato se rige por las
cláusulas excepcionales de interpretación, modificación y terminación unilaterales de que tratan los artículos 15, 16
y 17 de la ley 8 0de 1993. CLAUSULA
DECIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN. La
liquidación del presente contrato se
efectuará de acuerdo con lo previsto en
los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (4) meses, contados a
partir de la finalización del plazo de la
ejecución, previo al visto bueno dado
por el supervisor del contrato y verificación del cumplimiento del pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme al artículo 1 Ley
828 de 2003. En caso de no lograrse
acuerdo sobre los términos de la liquidación o no comparecencia del CONTRATISTA a la misma, la liquidación se
efectuará de manera unilateral de conformidad con lo previsto en el artículo
11 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el literal d) del numeral 10
del artículo 44 de la Ley 446 de 1998.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. INHABILIDADES E IMCOMPATIBILIDADES.
El contratista afirma bajo la gravedad
del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato,
que no se halla incurso en ninguna de
las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la
ley 80de 1993, y que si llegare a sobrevivir alguna, actuará conforme a lo previsto en el artículo 9 de la mencionada
ley, articulo 18 de la Ley 1150 de 2007,
así mismo, que no se encuentra regis-
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trado en la lista de la Contraloría General de la Nación como responsable Fiscal, igualmente que no es deudor
moroso de ninguna Entidad Estatal. PARAGRAFO. El contratista responderá
por haber ocultado al contratar inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar y ejecutar el presente
contrato. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA.
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El presente contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntades de
las partes y la suscripción del mismo.
Para su legalización y ejecución requiere: a) presentación y aprobación de las
garantías exigidas por parte del INSTITUTO. b) disponibilidad y registro presupuestal correspondiente. CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA. DOCUMENTOS
ANEXOS. Para todos los efectos, hacen parte integral del presente contrato
los siguientes documentos: a) certificado de disponibilidad y registro presupuestal, b) actas y acuerdos suscritos
por las partes durante la ejecución del
contrato y los informes del contratista y
del supervisor, c) propuesta del contratista d) la garantía constituida para este
compromiso, el recibo de pago de la
publicación en la Gaceta Departamental de ser el caso y los demás documentos que durante el perfeccionamiento y ejecución se anexen al mismo.
CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNARIA. En caso de incumplimiento parcial
de la obligaciones adquiridas por el
contratista en virtud del presente contrato, EL INSTITUTO podrá imponer
multas diarias y sucesivas equivalentes
al dos por ciento (2%) del valor del presente contrato, las cuáles entre si no
podrán exceder el diez por ciento (10%)
del valor del mismo, según de la gravedad del incumplimiento. Así mismo en
caso de incumplimiento total de cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista, o que se declare la caducidad, habrá lugar al pago de una sanción pecuniaria del diez por ciento
(10%) del valor total del convenio, sin
que el pago de la pena extinga la obligación principal o el pago de los perjuicios causados. PARAGRAFO. El valor
de la multas y de la cláusula penal,
cuando no exista saldo a favor del
CONTRATISTA, se tomará de la garantía constituida. CLAUSULA DECIMA
NOVENA. RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA. El contratista será responsable ante las autoridades de los
actos u omisiones en ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del
presente contrato, cuando con ellos se
cause perjuicio a la administración o a
terceros, en los términos del artículo 52
de la ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGÉSIMA. SUPERVISIÓN. La Interventoría del presente contrato será ejercida

por el DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO de INDEPORTES BOYACÁ. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. MECANISMOS DE SOLUCIÓN
DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las partes contratantes dirimirán sus controversias contractuales
agotando el procedimiento establecido
en las normas concordantes que regulen la materia. Artículo 68 de la ley 80
de 1993. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACIÓN. Este contrato se dará por terminado en el caso de ocurrir cualquiera
de los siguientes eventos: a) por mutuo
acuerdo de las partes, siempre que con
ello no se causen perjuicios a la Entidad. b) por declaración de caducidad o
terminación unilateral en los términos
previstos en los artículos 17 y 18 de la
ley 80 de 1993.c) por agotamiento del
objeto o vencimiento del plazo. d) por
fuerza mayor o caso fortuito que hagan
imposible continuar su ejecución, e) por
no prorrogar, sin justa causa, la garantía dentro del término que se señale
para tal efecto. PARAGRAFO. En caso
de terminación anticipada se dará por
terminado el contrato, dejando constancia de ello en acta suscrita por las partes. CLUAUSLA VIGÉSIMA TERCERA. PUBLICACIÓN EN LA GACETA
DEPARTAMENTAL. El contratista, se
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obliga a ordenar la publicación del presente contrato, en la Gaceta Departamental, cuando sea el caso, requisito
que se entenderá cumplido con la presentación del recibo de pago correspondiente CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. De conformidad con el artículo 6
del decreto 4828 de 2008, entiéndase
incorporada el presente contrato la
cláusula de indemnidad, según la cual
el contratista adquiere la obligación de
mantener indemne al contratante frente
a cualquier reclamación proveniente de
terceros, siempre que la causa de la reclamación sea atribuible al contratista.
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA. DOMICILIO. Para todos los efectos se tiene como domicilio la ciudad de Tunja,
para constancia se firma hoy veinticuatro (24) de junio de 2011.

Firmado por:
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
Gerente INDEPORTES BOYACÁ

Contratista
CONSUELO OSORIO CALDERON
ALCIAUTOS LTDA.

CONTRATO NUMERO 001914 DE 2011 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y SEGUNDO
EUGENIO RODRÍGUEZ AVENDAÑO CUYO OBJETO
ES “MANTENIMIENTO DE LA VÍA PRINCIPAL
VEREDA CRUZ BLANCA MUNICIPIO DE
SORACA-DEPARTAMENTO BOYACÁ”.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
GUSTAVO ESPEJO CASAS, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 230.385 de Bogota, en nombre y
representación del Departamento de
Boyacá en su calidad de Secretario
de Hacienda (Encargado), 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 SEGUNDO EUGENIO RODRÍGUEZ AVENDAÑO, identificado con
Cedula de Ciudadanía No. 7.163.130 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, ya que en la actualidad la
gran mayoría de las vías de la red del
departamento de Boyacá y red vial municipal, presenta un alto deterioro, por
lo tanto requiere el mantenimiento, para

ofrecer mejores condiciones de transitabilidad, para el servicio de transporte de carga y pasajeros que entran y
salen del departamento, por lo que el
Departamento debe mejorar las condiciones de la vía principal de la vereda
cruz blanca, municipio de Soraca - Departamento de Boyacá; este hace parte
del proyecto denominado “MEJORAMIENTO OBRAS DE EMERGENCIA,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE VÍAS DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y VÍAS
DE LA RED TERCIARIA NACIONALDEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, que
se encuentra viabilizado con el número 000023 de 2011 y registro Nº 201115000-0023 del Departamento Administrativo de Planeación. SEGUNDA.
Que para este propósito la Secretaria
de infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá, presentó estudios
previos y demás documentos en el sentido de contratar el “MANTENIMIENTO
DE LA VÍA PRINCIPAL VEREDA CRUZ
BLANCA MUNICIPIO DE SORACA –
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. TER-
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CERA: Que mediante Resolución 1276
de fecha 25 de abril de 2011, se ordenó
la apertura del Proceso de Selección
abreviada de menor cuantía No. 34 de
2011 cuyo objeto es contratar el “MANTENIMIENTO DE LA VÍA PRINCIPAL
VEREDA CRUZ BLANCA MUNICIPIO
DE SORACA-DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ”. CUARTO: Que habiéndose
agotado el procedimiento previsto en
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 2025 de 2009, 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
SEGUNDO EUGENIO RODRÍGUEZ
A, CONSORCIO SÁNCHEZ ROJAS
2011, CONSORCIO TRABAJOS DE
INGENIERÍA SORACA y CONSORCIO CALISAN 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 a SEGUNDO EUGENIO RODRÍGUEZ AVENDAÑO, NIT 7.163.1304. SEXTO: Que mediante Resolución
Nº 2050 del 24 de Junio de 2011 el
Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité
ITEM

DESCRIPCIÓN
PRELIMINARES
Conformación de la calzada existente
SUBBASES BASES Y AFIRMADOS
Afirmado
ESTRUCTURAS
DE
DRENAJE
(ALCANTARILLAS)
Excavaciones en material común seco
Concreto Clase F (140 Kg/Cm2) (solado
y Atraque)
Tuberia en concreto Reforzado de
Diámetro 900 mm (Tipo I)
Concreto Clase G (Ciclopeo 140
Kg/Cm2)
Relleno para estructuras
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN 10%
IMPREVISTOS 9%
UTILIDAD 5%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

de Evaluación y adjudica la Selección
Abreviada de Menor Cuantía No. 34
de 2011 a SEGUNDO EUGENIO RODRÍGUEZ AVENDAÑO, con cedula de
ciudadanía No. 7.163.130, por cuanto
es conveniente para satisfacer la necesidad de la contratación, además de
cumplir con las condiciones y requisitos
exigidos en los pliegos de condiciones,
tratándose de la propuesta mas favorable para la entidad. SEPTIMO: Que
existe disponibilidad presupuestal para
la celebración del presente Contrato.
Por lo anterior, las partes acuerdan
suscribir el presente contrato, el cual se
rige en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para
con el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
A REALIZAR el “MANTENIMIENTO DE
LA VÍA PRINCIPAL VEREDA CRUZ
BLANCA MUNICIPIO DE SORACADEPARTAMENTO 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:

UND CANT

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

M2

4.400,00

300,00

1.320.000,00

M3

2.732,08

50.765,00

138.694.041,20

M3
M3

38,66
3,34

9.200,00
303.000,00

355.672,00
1.012.020,00

ML

12,00

363.000,00

4.356.000,00

M3

12,66

282.000,00

3.582.780,00

M3

10,36

37.500,00

388.500,00
149.709.013,00
14.970.901,00
13.473.811,00
7.485.451,00
185.639.176,00

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 reconoce-

rá 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 OCHENTA Y CINCO MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS
($185.639.176,00) M/CTE, para los
efectos fiscales y legales el valor del
presente contrato se fija en la suma de
CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS
($185.639.176,00)
M/CTE
(AIU=25%) CLÁUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato será tomado con cargo
al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad presupuestal No. 3009 de 2011. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: El
valor pactado será cancelado de la siguiente forma: Un primer pago a manera de anticipo equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del valor total de la
propuesta, por la suma de NOVENTA Y
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($92.819.588,00)
M/CTE; y el saldo restante, es decir,
NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
($92.819.588,00) M/CTE se pagara una
vez se verifique que las actividades se
encuentran realizadas al cien por ciento
(100%) de acuerdo a acta de recibo final y liquidación suscrita entre el contratista y el interventor con visto bueno
del supervisor, previa presentación de
los siguientes documentos al interventor del contrato por parte del Departamento y radicados ante la dirección de
Contratación: Certificación de pago de
parafiscales, soporte de los aportes al
sistema General de Seguridad social,
informe y recibido a satisfacción por
parte del interventor. En todo caso, para
el pago de actas parciales deberá haber amortización al anticipo. Si con la
cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no
tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, está deberá ser radicada en la
Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150
de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO
DE TURNO. CLÁUSULA SEXTA: DU-
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RACIÓN: La duración del presente contrato es de TRES (3) 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, expedido el Registro Presupuestal y haberse realizado el pago de la publicación
en el diario oficial de la Gobernación de
Boyacá CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN. La vigilancia y control de la ejecución del contrato
será ejercida por UNICAUCA, quien es
el encargado de ejercer las Interventorías a los proyectos enmarcados dentro
del convenio No. 1488 de 2010 suscrito
por el INVIAS y el Departamento de Boyacá. PARÁGRAFO PRIMERO: 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 SEGUNDO: El departamento a su vez, realizara
la vigilancia y control de la ejecución del
contrato por el personal idóneo que
para tal fin designe el Secretario de Infraestructura de la Gobernacion de Boyacá, 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.
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. De Buen
manejo y correcta inversión del anticipo: Para garantizar el buen manejo e
inversión del anticipo y la devolución de
las sumas no amortizadas de conformidad con el contrato, se constituirá una
fianza por el monto total del anticipo
concedido y vigente por el plazo del
contrato y seis (6) meses más. C. 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. D. 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
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acta recibo definitivo de la obra. E. 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 una suma
equivalente a 200 SMLMV y vigente
por el plazo de ejecución del contrato.
PARÁGRAFO: De conformidad con el
artículo 60 de la ley 80 de 1993, subrogado por el articulo 11 de la ley 1150 de
2007, las garantías que tratan los literales C y D deberán ser ampliadas por el
término descrito en cada uno de ellos, a
partir del acta de liquidación del contrato. CLAUSULA NOVENA: 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. 4. Poner a disposición
del contratista los estudios, planos, demás información que posea el Departamento, necesarios para llevar a feliz
termino el presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA 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

EL BOYACENSE
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, ley 1150 de 2007 y sus Decretos
reglamentarios, así como, lo indicado
en el Código Contencioso Administrativo. 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 establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150
de 2007 y sus Decretos reglamentarios,
así como, lo indicado en el Código Contencioso Administrativo. CLÁUSULA
DÉCIMA 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 seguridad
social en salud y pensión, tramites que
deberá realizar el Contratista. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:
Se entiende por perfeccionado el pre-
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sente contrato cuando se logra acuerdo
sobre el objeto y la contraprestación y
este se eleve a escrito de acuerdo con
lo establecido en el artículo 41 de la ley
80 de 1993 y para su ejecución se requerirá la expedición del Registro Presupuestal, aprobación de las pólizas de
garantía respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá y el pago de la publicación en el diario oficial de la Gobernación
de Boyacá. Para constancia se firma en
Tunja, a los 01 JUN. 2011.
RAFAEL GUSTAVO
ESPEJO CASAS
SECRETARIO DE HACIENDA
(Encargado)
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
SEGUNDO EUGENIO
RODRÍGUEZ AVENDAÑO
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN

ADICIONAL No. 1 EN VALOR y PLAZO AL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA 2063 DE 2010 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL CONSORCIO
COCIVILES REPRESENTADO LEGALMENTE POR
VICTOR MANUEL GUARIN LAVERDE CUYO OBJETO
ES LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE CENTRO
DE SALUD VEREDA EL MANZANO, MUNICIPIO DE
SOTAQUIRA – DEPARTAMENTO DE BOYACA.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor de
edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 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 los efectos del presente contrato
se denomina EL DEPARTAMENTO,
yde otra parte VICTOR MANUEL GUARIN LAVERDE identificado con cédula
de ciudadanía No. 6.758.042 de Tunja,
como representante legal del CONSORCIO COCIVILES quien en adelante se denominara EL CONTRATISTAhemos decidido celebrar el presente
adicional previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá celebró el contrato
de obra pública No. 2063 de 2010 cuyo
objeto es: “CONSTRUCCION DE LA
NUEVA SEDE CENTRO DE SALUD
VEREDA EL MANZANO, MUNICIPIO
DE SOTAQUIRA – DEPARTAMENTO
DE BOYACA SEGUNDA: Que el valor

del contrato es por la suma de CIENTO
OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS($183.982.724) M/CTE. TERCERA: Que la duracion del contrato según
la clausula sexta es de cinco (5) meses.
CUARTA Que mediante oficio del 27
de mayo de 2011 el secretario de salud de Boyaca Luis Carlos Olarte Contreras solicita una adición por valor de
sesenta y un millones sesenta y nueve
mil pesos doscientos cuarenta y nueve
pesos con 20/100. ($61.069.249.20)
aduciendo que se presentaron items
adicionales no previstos en el contrato
original que resultan complementarios
y esenciales para el desarrollo del proyecto y adicion en plazo por treinta (30)
dias mas al contrato. QUINTA: Que la
adición a efectuar 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” SEXTA. Que existe disponibi-
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lidad presupuestal No. 4207 del 31 de
Mayo de 2011 para la celebración del
presente adicional. SEPTIMA: Que con
base en las actas de inicio y suspension, se establece que el contrato se
encuentra vigente. Por lo anteriormente
expuesto, las partes acuerdan celebrar
la presente adición en valor y plazo teniendo en cuenta las siguientes cláusu-

las: CLÁUSULA PRIMERA.- Adicionar
en valor a la CLÁUSULA TERCERAVALOR DEL CONTRATO la suma de
SESENTA Y UN MILLONES SESENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 20/100
($61.069.249.20)M/CTE, la cual sera
desembolsada por el departamento de
conformidad con la siguiente descripción:

ITEM
DESCRIPCION
1
Viga aérea 3000 psi para viga cinta
Suministro e instalación de tubo sanitario
2
de 3"
Punto para instalación de compresor en
3
tubería de cobre 1/2"
4
Llave terminal de 1/2" tipo jardín
5
Tablero de 9 circuitos
6
Tablero parciales de 24 circuitos
Contador trifilar bifásico incluye caja para
contador Breaker de 3 x 63 Amp y
7
matrícula
Parcial eléctrica en tubo pvc de 1 1/4" con 4
8
conductores en cable THW No. 8
Acometida general subterranea en tubo
conduit de 1 1/4" 3 conductores THW No. 8
incluye accesorios
9
Cable ACSR No.2 3 líneas para red
10 externa incluye perchas y amarres
Transformador monofásico 37,5 KVA
11 13200/240-120
Suministro e instalación de lámpara tipo
bala de incrustar 6" incluye bombillo
12 ahorrador
Suministro e instalación de lámpara tipo
bala de incrustar 3" incluye bombillo
13 ahorrador
Suministro e instalación de lámpara tipo
14 aplique incluye bombillo ahorrador
15 Instalación limatesa para teja española
Instalación caballete articulado superior e
16 inferior para teja española
Acabado mesón ancho= 0,60 mt. En
granito pulido incluye incluye mediacaña en
17 granito contra muro
Tablón ALFA 30X30 tráfico pesado para
18 parqueo ambulancias
19 Reventilación PVC 2"
Caja de inspección de 1,00 x 1,00 x1,00
20 mano de obra
21 Manto Zetal con foil de aluminio
22 Guardaescoba en tablón Andino 20 x 10
Suministro e instalación tubería pvc
23 sanitaria D= 4"
Suministro e instalación de tubería pvc
24 alcantarillado Novafort D= 6"
Suministro e instalación de tubería pvc
25 alcantarillado Novafort D= 8"
Cercha para cubierta en ángulo incluye
26 anticorrosivo
27 Canal en lámina D= 0,75
28 Canal pvc Raingo
29 Bajante pvc Raingo
30 Red suministro PVC 1" rde 13,5
31 Esmalte sobre madera llena tres manos
Piso en Cerámica Antique y / o Stone de 45
32
x 45 ALFA o similar tráfico 5

UND
M3

CANT
2.50

V/UNIT
274,682.00

V/TOTAL
686,705.00

ML

83.45

20,336.00

1,697,039.20

UN
UN
UN
UN

1.00
2.00
1.00
1.00

91,483.00
27,250.00
172,567.00
737,489.00

91,483.00
54,500.00
172,567.00
737,489.00

UN

1.00

563,135.00

563,135.00

ML

6.50

24,136.00

156,884.00

UN

1.00

577,335.00

577,335.00

ML

50.00

10,933.00

546,650.00

1.00 3,792,500.00

3,792,500.00

UN
UN

80.00

34,625.00

2,770,000.00

UN

12.00

26,125.00

313,500.00

UN
ML

14.00
24.00

44,125.00
5,850.00

617,750.00
140,400.00

ML

60.00

5,850.00

351,000.00

ML

25.00

70,466.00

1,761,650.00

M2
ML

59.00
16.00

44,691.00
14,157.00

2,636,769.00
226,512.00

UN
M2
ML

2.00
220.00
53.60

64,388.00
26,250.00
10,377.00

128,776.00
5,775,000.00
556,207.20

ML

22.00

17,560.00

386,320.00

ML

32.35

31,044.00

1,004,273.40

ML

29.00

44,041.00

1,277,189.00

KG 418.00
ML
18.00
ML
26.00
ML
15.00
ML
15.00
M2
91.20

7,369.00
75,790.00
53,598.00
43,152.00
12,591.00
11,199.00

3,080,242.00
1,364,220.00
1,393,548.00
647,280.00
188,865.00
1,021,348.80

M2

40,796.00 14,138,261.76

346.56

TOTAL COSTO DIRECTO 48,855,399.36
A.I.U. 25 % 12,213,849.84
VALOR TOTAL ADICIONAL 61,069,249.20

PARAGRAFO. El valor total del contrato será de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS CON
20/100 ($245.051.973,20). CLAUSULA SEGUNDA. Adicionar a la CLÁUSULA SEXTA- DURACIÓN: En treinta
(30) dias mas .CLAUSULA TERCERA
El contratista se compromete a cancelar los derechos de publicación y a
ampliar las garantias del contrato de
acuerdo al nuevo adicional en valor y
plazo. CLÁUSULA TERCERA: Las demás cláusulas continúan vigentes sin
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modificación o aclaración alguna. Para
constancia se firma en Tunja, a los 23
dias del mes de junio de 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
VICTOR MANUEL GUARIN LAVERDE
R/L Consorcio Cociviles
CONTRATISTA
V.B YANID CECILIA PINILLA P.
IVAN Morales

CONTRATO DE APOYO LIGA DEPORTIVA No. 030 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL
DE BOYACÁ “INDEPORTES BOYACÁ” Y LA LIGA
DE LUCHA OLÍMPICA 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
LUCHA OLÍMPICA DE BOYACÁ, representada legalmente por JOSÉ FONSECA FONSECA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 7.224.584 de
Duitama, autorizado para realizar esta
clase de actos, que en adelante y para
efectos legales se denominará LA
LIGA, acordamos celebrar este contrato, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que LA LIGA ha presentado el proyecto para la realización
y participación en eventos nacionales y
departamentales tendientes a mejorar
el nivel y logros deportivos de nuestros
deportistas para el año 2011. SEGUNDA: Que es intención y política deportiva del gobierno departamental fortalecer las diferentes disciplinas deportivas
a fin de brindar a nuestra niñez y juventud espacios que permitan un adecuado uso del tiempo libre, fomentando o
promoviendo el incremento del interés

por la práctica de las diferentes disciplinas deportivas a nivel competitivo y formativo. TERCERA: Que el proyecto
fue avalado por la Dirección de Fomento y Desarrollo deportivo de Indeportes
Boyacá, contándose con disponibilidad
presupuestal para atender su ejecución. CUARTA: Que es procedente suscribir el presente acuerdo de manera
directa y para ello se cuenta con el respectivo acto administrativo de justificación de contratación directa en los términos del decreto 2474 de 2008
reglamentario de la ley 1150 de 2007,
bajo el entendido que por disposición
del inciso 2 del artículo 7 del decreto
1228 de 1995 “No podrá existir más de
una Liga por cada deporte dentro de la
correspondiente jurisdicción territorial”,
lo que hace que las Ligas deportivas
sean exclusivas en el territorio departamental, además de ello, el presente
contrato se constituye en un importante
apoyo para el desarrollo de la gestión
administrativa a cargo de Indeportes
Boyacá. QUINTA: Que de conformidad
con el principio de INTEGRACION
FUNCIONAL. Las entidades públicas
y/o privadas dedicadas al fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, concurrirán de manera
armónica y concertada al cumplimiento
de sus fines, mediante la integración de
funciones, acciones y recursos, en los
términos establecidos en la Ley 181 de
1995. SEXTA: Que dentro de los deberes de INDEPORTES BOYACÁ, se encuentra el de fomentar y apoyar el deporte en general, a todo nivel. El
presente contrato estará sometido a las
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leyes que regulen la contratación pública y en especial a lo dispuesto en las
siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: INDEPORTES BOYACÁ apoya a la LIGA DE LUCHA
OLÍMPICA DE BOYACÁ, con recursos
económicos y ésta se compromete a
destinarlos en las diferentes modalidades tanto en la rama femenina como
masculina, para la realización y participación en los campeonatos nacionales
federados, fogueos de preparación, recursos que deberán ser invertidos en
pago de transporte, alimentación, hospedaje, inscripciones, hidratación y refrigerios, seguros de viaje, campeonatos departamentales, compra de
implementación deportiva, compra de
colchoneta, uniformes de presentación,
contratación de instructores según el
análisis de hojas de vida realizado por
Indeportes Boyacá. Todo de conformidad con la propuesta presentada por la
Liga y aprobada por Indeportes Boyacá. CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA LIGA: La LIGA se compromete a: 1. Realizar todos los actos
necesarios tanto técnicos como administrativos para la adecuada ejecución
del objeto contractual. 2. Presentar previamente para la aprobación de Indeportes Boyacá el presupuesto de cada
rubro a ejecutar según lo aprobado inicialmente y el listado de la delegación
que participará en el evento deportivo
con 10 días de antelación al torneo con
su respectivo pronóstico. 3. Comprar y
presentar ante Indeportes Boyacá las
pólizas de viaje de todas las delegaciones que participen en torneos aprobados. 4. Presentar todos los soportes e
informes técnicos correspondientes a
los gastos realizados en los eventos en
lis cuales participó dentro de los 10 días
siguientes al mismo. 5. Rendir informes
al interventor sobre la gestión adelantada, acatando las observaciones y recomendaciones del mismo dirigidas al
cumplimiento del objeto contractual. 6.
Utilizar los emblemas distintivos de Indeportes Boyacá en los uniformes tanto
de presentación como de competencia
que se empleen en los certámenes deportivos ( los uniformes deben ser según las especificaciones técnicas de
Indeportes Boyacá). 7. Certificar y velar
por el cumplimiento de las obligaciones
establecidas para los monitores a contratar por la Liga. 8. Para los pagos que
respectan al giro a monitores, se debe
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presentar el presupuesto, los informes
completos correspondientes a las actividades desarrolladlas por los mismos
en los formatos establecidos por el sistema de gestión de la calidad, la certificación de la liga verificando el cumplimiento de las actividades asignadas y
los comprobantes de pago al sistema
de seguridad social integral según el
valor contratado. 9. Los entrenadores
deben impartir capacitación a los monitores y personas interesadas del departamento de acuerdo a requerimientos
de la Liga y/o de Indeportes Boyacá. 10.
Los entrenadores deberán realizar y
sustentar los planes de entrenamiento
en las diferentes categorías y modalidades. CLAUSULA TERCERA. CONTRAPRESTACION: 1. LA LIGA, promoverá y divulgará por los diferentes
medios de comunicación la labor que
está desarrollando INDEPORTES BOYACÁ, en pro del deporte y la juventud
Boyacense. 2. La liga entregará con la
liquidación de cada contrato documentos fotográficos, magnéticos, o comerciales de divulgación del evento, donde
aparezca la publicidad efectuada a INDEPORTES BOYACÀ. CLAUSULA
CUARTA. OBLIGACIONES DE INDEPORTES: a) Efectuar los desembolsos
en la forma prevista en el presente contrato. b) Realizar una supervisión por
medio de informes sobre el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la
Liga. CLAUSULA QUINTA. VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO: La interventoría para la buena ejecución del presente contrato estará a cargo de LUIS
CASTIBLANCO Profesional Universitario de Indeportes Boyacá, quien velará
por los intereses superiores de la gestión administrativa y por el idóneo y
adecuado desarrollo del contrato.
CLAUSULA SEXTA. DURACION: El
presente contrato tendrá una duración
del 20 de mayo de 2011 al 20 de diciembre de 2011. CLAUSULA SEPTIMA.
VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor
del presente contrato es de VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($
27.000.000.oo), Valor que INDEPORTES BOYACÁ, cancelará a la liga previa la aprobación del presupuesto para
cada evento, contratación y/o compra a
ser efectuada, PARAGRAFO. Los dineros provenientes de este contrato serán
girados por INDEPORTES BOYACÁ, a
la LIGA, para que proceda su inversión,
de acuerdo con los lineamientos esta-

blecidos en el mismo y normas legales
en materia fiscal y tributaria. CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos a que se refiere
el presente contrato, correspondiente
se hará con cargo al rubro 2303017503
del presupuesto de INDEPORTES BOYACÁ, correspondiente a la actual vigencia fiscal, según certificado de disponibilidad
presupuestal
número
000000222 de fecha 20 de abril de
2011. CLÁUSULA NOVENA.- REGIMEN LEGAL: El presente contrato está
sometido en un todo a la ley Colombiana y se rige por las disposiciones vigentes en contratación estatal, normas legales en materia tributaria y fiscal.
CLAUSULA DECIMA. GARANTÍAS. El
contratista se obliga a constituir a favor
de Indeportes, de acuerdo con el numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de
1993 y su decreto reglamentario 679
de 1994, y en especial atendiendo las
pautas trazadas por el decreto 4828 de
diciembre 24 de 2008, una garantía expedida por una compañía de seguros o
una entidad bancaria establecida legalmente en Colombia, o cualesquiera
otra de las formas de amparar los riesgos según lo dispuesto en el artículo 3
del decreto 4828 de 2008, debiendo incluir como riesgo amparado: a. El cumplimiento General del Contrato. Para
garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales y legales inherentes al contrato, incluido el pago de
multas, sanciones, la cláusula penal
pecuniaria e indemnizaciones a que hubiere lugar, garantía que será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato y con una cobertura
igual al del plazo del mismo y seis (6)
meses más. PARAGRAFO PRIMERO.
El contratista debe reponer, modificar o
adicionar las garantías cuando se suscriba una adición o prórroga del contrato, en el mismo término o en el nuevo
valor, según el caso, o cuando fuere
necesario, a juicio del Instituto, o por
cualquier otra causa que implique modificación del valor o del término de la
ejecución del contrato según lo dispuesto en el artículo 12 del decreto
4828 de 2008. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista deberá entregar esta
garantía a la Entidad dentro de los ocho
(8) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la cual será aprobada
por la misma, de acuerdo a lo señalado
en el inciso segundo del artículo 41 de
la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA
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PRIMERA. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. De conformidad con el artículo 6
del decreto 4828 de 2008, entiéndase
incorporada el presente contrato la
cláusula de indemnidad, según la cual
el contratista adquiere la obligación de
mantener indemne al contratante frente
a cualquier reclamación proveniente de
terceros, siempre que la causa de la reclamación sea atribuible al contratista.
CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS. Forman parte del presente contrato los siguientes documentos
que se anexan: 1. Constancia de existencia y representación legal de la Liga
2. Fotocopia de la Cédula tanto del representante legal como del tesorero de
la Liga. 3.- Reconocimiento Deportivo
vigente, 4.- Póliza de manejo tanto del
representante legal como del tesorero y
demás garantías exigidas. 5. RUT de la
Liga. 6. Estatutos de la Liga. CLAUSULA DECIMA TERCERA. CLÁUSULAS
EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas al presente las cláusulas
excepcionales al derecho común como
son las de modificación, interpretación
y terminación unilaterales al igual que la
cláusula de caducidad y reversión.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CESIÓN. La liga no podrá ceder total ni
parcialmente el presente contrato sin
previa autorización escrita y motivada
por parte de INDEPORTES BOYACÁ.
CLAUSULA DÉCIMO QUINTA PUBLICACIÓN. La Liga deberá efectuar la publicación del presente contrato según
los términos del artículo 84 del decreto
2474 de 2008. CLÁUSULA DÉCIMO
SEXTA. DOMICILIO: Para todos los
efectos legales se tendrá como domicilio contractual, la Ciudad de Tunja. En
constancia se suscribe en la ciudad de
Tunja, a 20 de mayo de 2011.

EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
INDEPORTES BOYACÁ

JOSE FONSECA FONSECA
Liga de Lucha Olímpica de Boyacá

NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
LUIS CASTIBLANCO
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