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CONTRATO NUMERO 001910 DE 2011 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LUIS MARIO
OCHOA MARTINEZ CUYO OBJETO ES
LA“REHABILITACION DE LA VIA CHITAL – TUATE
ALTO DEL MUNICIPIO DE BELEN DEPARTAMENTO
DE BOYACA”.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
GUSTAVO ESPEJO CASAS, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
230.385expedida en Bogotá, en calidad de Secretario de Hacienda (Encargado) y 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 LUIS MARIO
OCHOA MARTINEZ,identificado con
Cedula de Ciudadanía No. 6.768.173 de
Tunjay 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, El Departamento de Boyacá requiere satisfacer la necesidad de
“REHABILITACION DE LA VIA CHITAL – TUATE ALTO DEL MUNICIPIO
DE BELEN DEPARTAMENTO DE BOYACA”, En la vía Chital – Tuate Alto del
Municipio de Belén, que forma parte de
vía terciaria a cargo de INVIAS denominada – Chital – Tuate Alto – Tuate Bajo
– La central Tutaza, en el Municipio de
Belén (Código 54259), Departamento
de Boyacá se generó un deslizamiento del talud y una posterior avalancha,
que destruyo un tramo aproximado de
80 metros de la vía y obstaculizó otro
tramo de las mismas proporciones impidiendo el acceso a la vereda y el paso
a la escuela rural del sector, por este
motivo y debido al carácter urgente de
la amenaza de seguir presentándose
el deslizamiento de tierra y en aras de

mitigar un posible aumento en los daños causados, se requiere su pronta
intervención. Los habitantes, cerca de
250 y en especial los niños (31) que
asisten a la escuela rural Tuate alto,
se han visto afectados de manera
considerable al punto de arriesgarse
a algún tipo de lesión al transitar por
el sitio de sus labores cotidianas. Por
tal razón es necesario ejecutar obras
de contención como pilotes con el fin
de estabilizar los taludes, concretos y
afirmado para la recuperación de la vía
y para evitar daños en predios y en viviendas aledañas al sitio afectado. Lo
anterior tendiente a mejorar el nivel de
servicio de la vía y por ende las condiciones de vida de la comunidad tanto
residentes y usuarios habituales de las
vías, como de los usuarios ocasionales;
este hace parte del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE OBRAS
DE EMERGENCIA, CONSTRUCCION
Y MANTENIMIENTO DE PENTES DE
VIAS DEPARTAMEENTALES, MUNICIPALES Y VIAS DE LA RED TERCIARIA NACIONAL”, que se encuentra
viabilizado con el número 000023 de
2011 y registro Nº 2011-15000-0023
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“REHABILITACION DE LA
VIA CHITAL – TUATE ALTO DEL MUNICIPIO DE BELEN DEPARTAMENTO
DE BOYACA”. TERCERA: Que mediante Resolución 1272 de fecha 25
de abril de 2011, se ordenó la apertura
del Proceso de selección abreviadaNo.
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030 de 2011 cuyo objeto es contratar
el“REHABILITACION DE LA VIA CHITAL – TUATE ALTO DEL MUNICIPIO
DE BELEN DEPARTAMENTO DE BOYACA”. 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
MIGUEL ALEJANDRO PINZON, LUIS
ALBERTO GORDILLO, JAIRO GARZON DUARTE, HECTOR HERNANDO ARIAS GALINDO, LUIS MARIO
OCHOA MARTINEZ. 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 LUIS MARIO OCHOA
MARTINEZ,identificado con Cedula
de Ciudadanía No. 6.768.173 de Tunja.
SEXTO: Que mediante Resolución Nº
2046 del 24 de Junio de 2011 el Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité de Evalua-
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ción y adjudica La Selección Abreviada
Nº 030 de 2011, aLUIS MARIO OCHOA
MARTINEZ,por cuantoes 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 más 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
“REHABILITACION DE LA VIA CHITAL
– TUATE ALTO DEL MUNICIPIO DE
BELEN DEPARTAMENTO DE BOYACA”, 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:

ESPECIFICACION
No.

ITEM

1

311,1

2
3

GRAL

PART.

ACTIVIDAD

UN

CANTIDAD

VR.
UNITARIO

VR.
PARCIAL

M3

716,43

50.000,00

35.821.500,00

600,4

AFIRMADO
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL
COMUN EN SECO

M3

242,00

9.100,00

2.202.200,00

610,1

RELLENO PARA ESTRUCTURAS

M3

225,00

37.600,00

8.460.000,00

ML

40,00

154.200,00

6.168.000,00

ML

40,00

1.324.000,00 52.960.000,00
369.000,00

27.675.000,00

4.000,00

15.608.000,00

4

621,5P

5

621,1

CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO
INTERIOR D=1M EN CONCRETO
PILOTE DE CONCRETO FUNDIDO INSITU
D=1m

6

630,4

CONCRETO CLASE D

M3

75,00

7

640,1

ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa

KG

3.902,00

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

SUB TOTAL COSTO BASICO

148.894.700,00

ADMINISTRACION

15 % De los Costos Directos

22.334.205,00

IMPREVISTOS

5 % De los Costos Directos

7.444.735,00

UTILIDAD

5 % De los Costos Directos

7.444.735,00

VALOR TOTAL PROPUESTA

186.118.375,00
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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 CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES
CIENTO DIECIOCHO MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOSM/
CTE ($186.118.375,oo) M/CTE, para los
efectos fiscales y legales el valor del
presente contrato se fija en la suma de
CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES
CIENTO DIECIOCHO MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/
CTE ($186.118.375,oo) M/CTE.CLÁUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato será
tomado con cargo al presupuesto de la
actual vigencia fiscal de 2011, según
disponibilidad presupuestal No. 3013
de 2011.CLÁUSULA QUINTA: FORMA
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DE PAGO: El valor pactado será cancelado de la siguiente forma: Un primer
pago a modo de anticipo, correspondiente al 50% (cincuenta por ciento) del
valor total del contrato, es decir, la suma
de NOVENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO
OCHENTA Y SIETE PESOS CON
50/100 ($ 93.059.187,50) M/TCE, previo
pago de publicación, aporte y aprobación de garantías, y suscripción del
acta de inicio con el interventor; un segundo y/o pago final correspondiente al
cincuenta por ciento (50%) restante, es
decir, la suma de de NOVENTA Y TRES
MILLONES CINCUENTA Y NUEVE
MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON 50/100 ($ 93.059.187,50) M/
TCE, 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 CUATRO (04) meses,
contados a partir de la firma del acta de
iniciación. PARÁGRAFO PRIMERO:
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 N°
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 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 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 una vigencia del plazo del
contrato y seis meses mas. c) Pago de
salarios y prestaciones socialese indemnizaciones del personal que utilice
en la ejecución del contrato, una fianza
por la suma equivalente al veinte por
diez (10 %) del valor total del contrato
con una vigencia del plazo del mismo y
treinta y seis (36) meses más, contados
a partir de la liquidación del contrato. c)
De estabilidad y calidad de la obra una
fianza equivalente al veinte (20%) del
valor final de las obras ejecutadas, con
una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la suscripción del acta
de recibo definitivo de la obra. d) De
Responsabilidad Civil con fundamento
en el decreto 2493 del 03 de Julio del
2009, articulo 1, (responsabilidad extracontractual), por una suma equivalente
a 200 SMMLV y una vigencia igual a la
duración de la ejecución del contrato.
PARAGRAFO: De conformidad con el
artículo 60 de la ley 80 de 1993, las garantías que tratan los literales B y C deberán ser ampliadas por el término descrito en cada uno de ellos, a partir del
acta de liquidación del contrato.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-
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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. 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
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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
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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. CLÁUSULAVIGÉSIMA 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 01 JUN. 2011.
RAFAEL GUSTAVO ESPEJO CASAS
SECRETARIO DE HACIENDA (E)
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
LUIS MARIO OCHOA MARTINEZ
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATO NUMERO 001913 DE 2011 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y HUMBERTO
HERNANDO CELIS RODRÍGUEZ CUYO OBJETO ES “EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUENTE
BADO- SAN MARTÍN VEREDA REGENCIA MUNICIPIO DE
TUTA- DEPARTAMENTO DE 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 DE-

PARTAMENTO, por una parte y por la
otra HUMBERTO HERNANDO CELIS
RODRÍGUEZ, identificado con Cedula
de Ciudadanía No. 3.264.581 de Zipaquirá y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado
el presente Contrato, que se regirá por
las Normas dispuestas en la Ley 80 de
1993 y demás que regulen la materia,
previa las siguientes consideraciones:
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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 puente BadoSan martín vereda Regencia municipio
de Tuta- 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 NACIONAL-DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ”, que se encuentra viabilizado
con el número 000023 de 2011 y registro Nº 2011-15000-0023 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 “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
LA VÍA PUENTE BADO- SAN MARTÍN
VEREDA REGENCIA MUNICIPIO DE
TUTA- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. TERCERA: Que mediante Resolución 1275 de fecha 25 de abril de 2011,
se ordenó la apertura del Proceso de
Selección abreviada de menor cuantía
No. 33 de 2011 cuyo objeto es contratar el “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUENTE BADOSAN MARTÍN VEREDA REGENCIA
MUNICIPIO DE TUTA- 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
DESCRIPCIÓN
PRELIMINARES
CONFORMACIÓN
DE
LA
CALZADA EXISTENTE
SUBASES BASES Y AFIRMADOS
SUBBASE GRANULAR
BASE GRANULAR
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON
EMULSIÓN ASFÁLTICA
MEZCLA DENSA EN CALIENTE
TIPO MDC-2
TOTAL COSTO DIRECTO
A (Administración)
I (Imprevistos)
U (Utilidad)
COSTO TOTAL

el traslado del informe de evaluación,
se declaró hábil las propuestas presentadas por LUÍS ABDÓN CASTELLANOS PEÑA, CONSORCIO ORLANDO
TORRES Y ASOCIADOS, HUMBERTO CELIS y CIGUCON SAS. 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 HUMBERTO
HERNANDO CELIS RODRÍGUEZ, con
cedula de ciudadanía No. 3.264.581
de Zipaquira. SEXTO: Que mediante
Resolución Nº 2049 del 24 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. 33 de 2011 a HUMBERTO HERNANDO CELIS RODRÍGUEZ, con cedula de ciudadanía No. 3.264.581 de
Zipaquirá, 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 “EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUENTE BADOSAN MARTÍN VEREDA REGENCIA
MUNICIPIO DE TUTA- 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:

UNID

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

M2

2.400,00

302,00

724.800,00

M3
M3

330,00
330,00

79.780,00
107.000,00

26.327.400,00
35.310.000,00

M2

2.200,00

1.750,00

3.850.000,00

M3

114,80

431.200,00

49.501.760,00

15%
5%
5%

Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados
por el interventor o supervisor ordenado por el DEPARTAMENTO, se recono-

115.713.960,00
17.357.094,00
5.785.698,00
5.785.698,00
144.642.450,00

cerá 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
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por trabajos complementarios o adicionales aquellas actividades de obra no
previstas en este contrato y cuya ejecución es indispensable para dar mayor
estabilidad, buen funcionamiento y/o
adecuada terminación a las obras contratadas. En caso de mayor cantidad de
obra que es aquella que resulta del incremento de las cantidades inicialmente previstas autorizadas por el supervisor ó interventor ordenados por el
DEPARTAMENTO se reconocerá al
contratista el costo de los mismos mediante un acta suscrita por el contratista
y por el interventor y/o supervisor que
requerirá la aprobación del director de
servicios administrativos y del secretario de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2: EL CONTRATISTA no podrá
apartarse de los planos y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto previo del
interventor; en caso contrario, perderá
el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional y/o mayor que
resulte de la modificación de los planos
y especificaciones y responderá por los
daños que cause a El CONTRATANTE,
en razón de su incumplimiento. CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato es a precios unitarios sin formula de reajuste en
consecuencia, el valor del mismo será
el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por
el CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por el DEPARTAMENTO, por
los precios unitarios estipulados en la
cláusula segunda, más el valor de los
demás pagos a que tenga derecho EL
CONTRATISTA en virtud de este contrato. El valor básico de referencia del
presente contrato es la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($144.642.450,00) M/
CTE, para los efectos fiscales y legales
el valor del presente contrato se fija en
la suma de CIENTO CUARENTA Y
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA
PESOS
($144.642.450,00) 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.
3010 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 SETENTA Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL DOS-

EL BOYACENSE
CIENTOS
VEINTICINCO
PESOS
($72.321.225,00) M/CTE; y el saldo restante, es decir, SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN
MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($72.321.225,00) 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: DURACIÓN: 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 CON-

TRATISTA 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 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 informa-
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ción, 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
y EL CONTRATISTA, teniendo como
requisito previo la presentación de las
pólizas requeridas si a ello hubiere lu-
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gar; 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 CONTRAC-

TUAL: 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 01 JUL. 2011.
RAFAEL GUSTAVO ESPEJO CASAS
SECRETARIO DE HACIENDA
(Encargado)
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
HUMBERTO HERNANDO CELIS
RODRÍGUEZ
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA
DIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO 002 DE 2011
SUSCRITO ENTRE INDEPORTES BOYACÁ
Y ALFONSO GONZÁLEZ TORRES
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, Representado 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, ALFONSO GONZÁLEZ TORRES mayor de edad, domiciliado en la
ciudad de Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 6.754.769 expedida en Tunja, actuando como representante
legal
de
ALFONSO
GONZALEZ TORRES, sociedad comercial legalmente constituida, domiciliada en la ciudad de Tunja, todo lo cual
consta en el certificado de existencia y
representación legal expedido por la
cámara de comercio de Tunja, sociedad a la que corresponde el NIT.
6754769-2, autorizada legalmente para

celebrar este tipo de contratos, quien
manifiesta no estar incurso ni ella y ni
sociedad que representa en las causales de inhabilidad e incompatibilidad
contempladas en el artículo 8 de la ley
80 de 1993, en la Constitución Nacional
y en la ley Colombiana, así mismo que
no se encuentra incluido en el Boletín
de Responsables 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
presupuestal previa al presente contrato según consta en certificado de disponibilidad presupuestal No. 00240 de fecha 06 de mayo de 2011, expedida por
el responsable de presupuesto de INDEPORTES BOYACÁ, Coordinador del
área administrativa y financiera. SEGUNDA: Que el normal funcionamiento
de la entidad exige contar con el suministro de combustible (gasolina y diesel) para el desplazamiento o movilización del parque automotor de la entidad.
TERCERA: Que es deber de INDEPORTES BOYACÁ contar con los mediaos de transporte que aseguren la
normal movilidad de personal administrativo, técnico y de deportistas a los
deferentes eventos y compromisos oficiales que demande la entidad. CUARTA: Que se adelantó proceso de selección abreviada 004 de 2011, el cual
culminó con la expedición de la resolución N° 089 de 17 de junio de 2011 por
medio de la cual se adjudicó dicha selección a ALFONSO GONZALEZ TORRES. Hechas las anteriores consideraciones, las partes acuerdan que el
presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO. El contratista se compromete para
con Indeportes Boyacá a suministrar el
combustible (gasolina y diesel) que la
entidad contratante requiera para el
normal uso del parque automotor. SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1.-Cumplir con el alcance
del objeto del contrato descrito en el
presente contrato de conformidad con
la propuesta presentada de los servicios de que trata la cláusula primera del
presente contrato. 2. Observar y acatar
la normatividad que rige para el suministro de combustibles en el país. 3Utilizar en el suministro de combustibles un sistema de control de suministro
de combustible mediante la tecnología
de CHIP, cuya instalación y programa-
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ción no generará costo adicional para
la Entidad. 4. Cumplir con el presupuesto establecido en la propuesta e informar a INDEPORTES BOYACÁ cualquier situación que pueda afectar el
presupuesto del contrato. 5. Las demás
que de conformidad con la naturaleza
del objeto a contratar, se requieran y
que garanticen una adecuada ejecución objeto del mismo. 6. el contratista
deberá constituir las garantías de que
trata el presente contrato. 7. El contratista deberá publicar el contrato en la
gaceta departamental. 8. cumplir con
las obligaciones de seguridad social integral contenidas en la ley 100 de 1993
y sus decretos reglamentarios. 9. acreditar el pago de las obligaciones parafiscales, aportes al SENA, ICBF, Cajas
de Compensación en caso que INDEPORTES BOYACÁ decida verificar dicha situación. 10. responder civil y penalmente tanto por el incumplimiento 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 52 de la ley 80
de 1993.11. Rendir los informes tanto a
la interventoría del contrato como a la
gerencia de la entidad contratante
cuando se haga un requerimiento en tal
sentido. TERCERA. OBLIGACIONES
DE INDEPORTES BOYACÁ 1. Exigir al
contratista y/o garante la ejecución idónea del objeto del contrato. 2. Supervisar de manera constante la adecuada
ejecución del presente contrato, verificando que se cumplan adecuadamente
las condiciones de cada servicio contratado. 3. Pagar el valor del presente
contrato en forma pactada. 4. Aprobar
la garantía única de cumplimiento y demás 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.
CUARTA. VALOR DEL CONTRATO.
Para todos los efectos legales y fiscales
del valor total del presente contrato esa
hasta por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 30.000.000.
oo). Incluidos, todos los gastos en que
deba incurrir el contratista para la ejecución del mismo y demás impuestos y
descuentos a que haya lugar. QUINTA.
FORMA DE PAGO, el valor del contrato
será cancelado por INDEPORTES Boyacá en iguales valores por mensualidades vencidas, previa presentación de
cuenta de cobro y actas parciales de
prestación del servicio a satisfacción.
PARAGRAFO PRIMERO: 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 y Pensiones, conforme al artí-
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culo 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. SEXTO.
PLAZO. El plazo de ejecución del objeto contractual será del 01 de agosto de
2011 a l 31 de diciembre de 2011. SÉPTIMA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN
LABORAL. El contratista declara expresamente que no existe ninguna clase de vinculación laboral entre él, sus
dependientes o subcontratistas e INDEPORTES y que su labor será ejecutada con sus propios medios y personal
y con autonomía técnica y directiva. En
consecuencia, el CONTRATISTA será
el único responsable por la vinculación
del personal, la celebración de subcontratos, y en general de todo lo necesario para la ejecución del contrato, todo
lo cual realiza en su propio nombre y
por su cuenta y riesgo sin que INDEPORTES Boyacá asuma responsabilidad alguna por dichos actos. En consecuencia el CONTRATISTA será
responsable de todos los daños y perjuicios causados a Indeportes o a terceros ya sea por culpa de él o de personal
a su servicio, estando obligados a repararlos a satisfacción y su costa, sin derecho a indemnización y o reclamo.
OCTAVA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. Las erogaciones que ocasione el
presente contrato se pagarán con cargo a los rubros presupuéstales número
2102010104,
2301010351,
y
2303017501 según certificado de disponibilidad
presupuestal
número
00000240 de fecha 26 de mayo de
2011 expedido por el responsable de
presupuesto Coordinador de la Oficina
Administrativa y Financiera. 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: Cumplimiento: 20%
del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis
(6) meses más. Calidad del servicio:
20% del valor del contrato, con una vigencia igual al 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 prorroga del
contrato, en el mismo término o en el
nuevo valor, según el caso, o cuando
fuere necesario, a juicio del Instituto, o
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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. DECIMA. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. De conformidad
con el artículo 6 del decreto 4828 de
2008, entiéndase incorporada el presente contrato la cláusula de indemnidad, según la cual el contratista adquiere la obligación de mantener indemne al
contratante frente a cualquier reclamación proveniente de terceros, siempre
que la causa de la reclamación sea atribuible al contratista. DÉCIMA PRIMERA. CADUCIDAD. Previo requerimiento por escrito al contratista el Instituto
podrá declarar la caducidad del presente contrato en cualquiera de las causas
previstas en la ley 80 de 1993, 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. 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 que afecten la
normal ejecución del contrato. 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.
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 para negar la autorización de la
cesión. 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. DECIMA
QUINTA MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES. Este contrato lleva implícitas
las cláusulas excepcionales de interpretación, modificación y terminación
unilaterales de que tratan los artículos

15, 16 y 17 de la ley 8 0de 1993. DECIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN. La liquidación del presente contrato se efectuará
de acuerdo con lo previsto en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993 y 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 50 de la ley 789 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 61 de la
Ley 80 de 1993 en concordancia con el
literal d) del numeral 10 del artículo 44
de la Ley 446 de 1998. DECIMASEPTIMA. INHABILIDADES E IMCOMPATIBILIDADES. El contratista manifiesta
bajo la gravedad del juramento, que se
entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el
artículo 8 de la ley 80 de 1993, y que si
llegare a sobrevenir alguna, actuará
conforme a lo previsto en el artículo 9
de la mencionada ley, 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. 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, así
como de las demás garantías exigidas
en el presente acuerdo. b) disponibilidad y registro presupuestal correspondiente. c) presentación del recibo de
consignación por el pago de la publicación. 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) solicitud del contratista y sus soportes, d) las garantías constituidas para este compromiso, el recibo
de pago de la publicación en la Gaceta
Departamental y los demás documentos que durante el perfeccionamiento y
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ejecución se anexen al mismo, f) certificación. VIGÉSIMA. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNARIA. En caso
de incumplimiento parcial de la obligaciones adquiridas por el contratista en
virtud del presente contrato, EL INSTITUTO podrá imponer multas diarias y
sucesivas equivalentes al dos por ciento (2%) del valor del presente contrato,
las cuáles entre 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 o parcial 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. 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. VIGÉSIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN. El Instituto
designa como supervisor del presente
contrato al Director(a) Administrativo(a)
y Financiero (a), 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 en los términos establecidos en el
presente contrato. 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. 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
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anticipada se dará por terminado el
contrato, dejando constancia de ello en
acta suscrita por las partes. VIGÉSIMA
QUINTA. PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEPARTAMENTAL. El contratista, se obliga a ordenar la publicación
del presente contrato, en la Gaceta Departamental según lo dispuesto en el
artículo 84 del decreto 2474 de 2008,
requisito que se entenderá cumplido
con la presentación del recibo de pago
correspondiente. VIGÉSIMA SEXTA.
DOMICILIO. Para todos los efectos se
tiene como domicilio la ciudad de TUN-
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JA, para constancia se firma hoy veintiséis (26) del mes de junio de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
Gerente INDEPORTES BOYACÁ
Contratista
ALFONSO GONZLEZ TORRES
NOTIFICACIÓN INTERVENTOR(A):
JOSE RAMOS PEDRAOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 001921
OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
EN LABORATORIO CLÍNICO DE IV NIVEL A LA
POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO CUBIERTA
POR SUBSIDIO A LA DEMANDA Y SERVICIOS NO
POS-S, A LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN
SUBSIDIADO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONFORME A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS
POR LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ EN
CUANTO A AQUELLOS SERVICIOS NO OFRECIDOS
POR LA RED PÚBLICA DEPARTAMENTAL.
OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LABORATORIO
CLÍNICO DE IV NIVEL A LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO
CUBIERTA POR SUBSIDIO A LA DEMANDA Y SERVICIOS NO POS-S, A
LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONFORME A
LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS
POR LA SECRETARIA DE SALUD DE
BOYACÁ EN CUANTO A AQUELLOS
SERVICIOS NO OFRECIDOS POR LA
RED PÚBLICA DEPARTAMENTAL.
CONTRATISTA: LABORATORIO BIOCLINICO AUTOMATIZADO EXAMINAR LTDA.
VALOR: SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000.00)M/CTE.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
GUSTAVO ESPEJO CASAS, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía
No.230.385 de Bogotá, en su condición de Secretario de Hacienda encargado, Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de marzo 19
de 2009 y que para efectos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra
LABORATORIO BIOCLINICO AUTOMATIZADO EXAMINAR LTDA, identificado con Nit. Número 0891801696-6,
representado legalmente por DIANA
MARIA ROTTEMBERG FIGUEROA,
identificada con cédula de ciudadanía
número 41.670.028 de Bogotá, quien

en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
el presente contrato, que se regirá por
las Normas dispuestas en la Ley 80 de
1993 y demás que regulen la materia,
previas las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá requiere la contratación para
la prestación de servicios de salud en
laboratorio clínico de IV nivel a la población pobre y vulnerable no cubierta
por subsidio a la demanda y servicios
no pos-s, a la población afiliada al régimen subsidiado del departamento
de Boyacá conforme a las necesidades identificadas por la secretaria de
salud de Boyacá en cuanto a aquellos
servicios no ofrecidos por la red pública departamental. SEGUNDA. Que
para este propósito la Secretaria de
Salud de la Gobernación de Boyacá,
presentó estudios previos y demás documentos. TERCERA: Que mediante
Resolución No. 1613 de fecha 30 de
mayo de 2011 se ordena la apertura
de la selección abreviada de menor
cuantía N° 0066 de 2011 y en desarrollo del proceso se recepcionó una (1)
única propuesta presentada por: LABORATORIO BIOCLINICO AUTOMATIZADO EXAMINAR LTDA. CUARTA.
Que mediante Resolución No. 2190 de
fecha junio 30 de 2011, se adjudica el
proceso antes referido a LABORATORIO BIOCLINICO AUTOMATIZADO
EXAMINAR LTDA, identificado con
Nit. Número 0891801696-6, representado legalmente por DIANA MARIA
ROTTEMBERG FIGUEROA, identificada con cédula de ciudadanía número

41.670.028 de Bogotá. De conformidad
con el artículo 90 del Decreto 2474 de
2008. QUINTA. Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración
del presente Contrato. SEPTIMA: De
conformidad con los estudios previos
y demás documentos, la Ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007, Decreto 2474
de 2008 y Decreto 3576 de 2009, se
procede a celebrar el presente Contrato el cual se rige en especial por las
siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: “PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD EN LABORA-
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TORIO CLÍNICO DE IV NIVEL A LA
POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE
NO CUBIERTA POR SUBSIDIO A LA
DEMANDA Y SERVICIOS NO POS-S,
A LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONFORME A
LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS
POR LA SECRETARIA DE SALUD DE
BOYACÁ EN CUANTO A AQUELLOS
SERVICIOS NO OFRECIDOS POR
LA RED PÚBLICA DEPARTAMENTAL.
De acuerdo a la siguiente descripción:

ESPECIALIDADES SERVICIOS
VALOR
NO OFRECIDASS
EN
LA
RED
PÚBLICA
LABORATORIO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SOAT 2010
CLINICO IV NIVEL EN LABORATORIO CLÍNICO DE IV NIVEL
A
LA
POBLACIÓN
POBRE
Y
VULNERABLE NO CUBIERTA POR
SUBSIDIO A LA DEMANDA Y SERVICIOS
NO POS-S, A LA POBLACIÓN AFILIADA
AL
RÉGIMEN
SUBSIDIADO
DEL
DEPARTAMENTO
DE
BOYACÁ
CONFORME A LAS NECESIDADES
IDENTIFICADAS POR LA SECRETARIA
DE SALUD DE BOYACÁ EN CUANTO A
AQUELLOS SERVICIOS NO OFRECIDOS
POR
LA
RED
PÚBLICA
DEPARTAMENTAL
TOTAL
$ 70.000.000.00

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO. EL
contrato será ejecutado conforme a la
propuesta presentada en la selección
abreviada de menor cuantía Número
0066 de 2011 por valor de SETENTA
MILLONES
DE
PESOS
($70.000.000.00) M/CTE. PARAGRAFO: La tarifa que se pagará al Contratista será de SOAT 2010. Los servicios
solicitados que no se encuentren codificados en el manual tarifario y que sean
requeridos por la Secretaria de Salud
se crearán con autorización, los códigos correspondientes y el precio será
pactado por las partes. El Departamento de Boyacá pagara al Contratista, la
facturación presentada según la normatividad vigente. El contratista descontara de la facturación el valor de la
cuota de recuperación o copago, según
el caso sufragada por el paciente o su
familia de conformidad con la normatividad vigente. CLAUSULA TERCERA.IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El
DEPARTAMENTO pagará el gasto que
ocasione el presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal N° 3465 del 15 de abril de
2011. CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA
Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Desde la fecha de legalización
hasta el 31 de Diciembre de 2011.
CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATIS-

TA: Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y
5º de la ley 80 de 1993 y demás normas
concordantes y los convenidos en el
presente contrato, EL CONTRATISTA
se obliga especialmente a: 1. La prestación de servicios de salud en laboratorio clínico de IV nivel a la población pobre y vulnerable no cubierta por subsidio
a la demanda y servicios no pos-s, a la
población afiliada al régimen subsidiado del departamento de Boyacá conforme a las necesidades identificadas por
la secretaria de salud de Boyacá en
cuanto a aquellos servicios no ofrecidos por la red pública departamental. 2.
Prestar los servicios de salud cumpliendo con las siguientes obligaciones frente al sistema obligatorio de garantida de
la calidad. Con relación a las características del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en salud del Sistema General de Seguridad Social en
Salud deberá cumplir con: De accesibilidad.- Prestar los servicios, contenidos
en la presente convocatoria, a todos los
pacientes que acrediten debidamente
su derecho a ser atendidos (Mediante
autorización emitida por la Secretaria
de Salud de Boyacá y que aparezcan
en el Comprobador de Derechos entregado por EL DEPARTAMENTO. De
oportunidad.- Realizar las actividades,
intervenciones y procedimientos contratados dentro del proceso de aten-
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ción en salud en el debido tiempo. De
continuidad.- Realizar las actividades,
intervenciones y procedimientos contratados en la secuencia apropiada y
sin interrupciones, desde el momento
en que se presentó el evento que originó la atención hasta la resolución del
mismo. Referir pacientes para atención
ambulatoria u hospitalaria de complementación diagnóstica o terapéutica,
en caso de que el paciente amerite servicios no habilitados por el contratista o
de mayor nivel de complejidad a otras
instituciones de salud que de acuerdo
con el grado de complejidad den respuesta a las necesidades de salud, y
contrarreferir en los casos en que el paciente no requiera el grado de complejidad del prestador; previa autorización
del Departamento. 3. En caso de que el
paciente requiera ser remitido a niveles
de complejidad superiores, ya sea en
forma ambulatoria u hospitalaria, el
prestador diligenciara el formato de referencia en forma completa (Resolución 3047/2008). 4. Realizar la valoración clínica del
paciente y los
procedimientos pertinentes de acuerdo a su patología una vez se haya terminado el proceso de atención del paciente, se hará entrega al mismo de la
contra remisión y demás información
necesaria para un adecuado proceso
de contra referencia (Resolución
3047/2008). 5. Se realizara la contra
referencia a los usuarios objeto de
remisión, interconsultas o solicitud de
procedimientos de apoyo diagnostico
o terapéutico, una vez se cumplan la
totalidad de los siguientes criterios: -se
haya(n) realizado las actividades y/o
procedimientos objeto de la solicitud de
servicios.- se haya definido el diagnóstico y establecido la conducta a seguir.
-se haya estabilizado o resuelto la condición objeto de la solicitud de servicios.- se hallan brindado al usuario las
debidas indicaciones, información sobre la atención recibida y/o resultados
del caso. 6. El prestador diligenciara el
formato de contra referencia en forma
completa (Resolución 3047/2008). 7.
Recibir en contra referencia a los pacientes que requieran los servicios objeto del contrato proveniente de la red
adscrita y red no adscrita a la secretaría
de salud de Boyacá, de acuerdo a los
servicios contratados. 8. Remitir de manera oportuna a toda persona siguiendo los procedimientos del sistema de
referencia y contra referencia, establecidos en el (Resolución 3047), dejando
claro que el prestador se obliga a tramitar a través de la dirección técnica de
aseguramiento de la secretaria de salud, las autorizaciones de las remisiones, que por pertinencia médica sean
necesarias para los pacientes objeto
del contrato, cuando los servicios no
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estén incluidos en el formato de habilitación del prestador, acreditado ante la
secretaría de salud y no se cuente con
la oferta de dichos servicios en la red
de prestadores del departamento. La
IPS a contratar deberá regirse bajo los
modelos de referencia y contrareferencia expedidos por la Secretaria de Salud de Boyacá. 9. De pertinencia.- Prestar las actividades, intervenciones y
procedimientos contratados de acuerdo a los protocolos y guías de atención
técnico científica definidos por el prestador, teniendo en cuenta la racionalidad lógico científica, garantizando el
cubrimiento total de las acciones y disminuyendo los posibles riesgos o eventos adversos. Abstenerse de emitir incapacidades, formulas o solicitudes de
servicios que sean improcedentes, según la ética profesional, y sin diligenciar
la historia clínica, que será soporte de
estas solicitudes. 10. De seguridad.Prestar las actividades, intervenciones
y procedimientos
contratados de
acuerdo a los protocolos y guías de
atención técnico científica definidos por
el prestador, teniendo en cuenta la racionalidad lógico científica, garantizando el cubrimiento total de las acciones y
disminuyendo los posibles riesgos o
eventos adversos. 11. Prestar servicio a
los pacientes remitidos por la secretaria de salud de Boyacá, y a los pacientes que requieran de atención, cuando
le sean remitidos de otras instituciones, con la autorización de la secretaria. 12. Prestar los servicios objeto del
contrato bajo los criterios de calidad y
de las prácticas profesionales de general aceptación, bajo los principios de
ética médica, garantizando que los servicios tengan en cuenta la pertinencia
medica específica para la atención integral del paciente, y brindando al mismo
atención oportuna en la fecha y hora
programadas, sin ningún tipo de discriminación frente a otros pacientes que
atienda, y garantizando en forma permanente, durante el término del contrato, la calidad de los servicios prestados
de acuerdo a los ofrecimientos planteados en su propuesta. Mantener informado al paciente sobre los aspectos
relacionados con la salud y el proceso
de atención. 13. Calidez.- Garantizar
que los servicios contratados se presten por parte del talento humano con
respeto y consideración con el usuario.
14. Administrativas.- Suministrar oportunamente de manera mensual, con la
radicación de la cuenta de cobro, la información verídica, coincidente del medio físico con el medio magnético, correspondiente
a
los
registros
individuales de prestación de servicios
(RIPS), para dar cumplimiento a las
obligaciones y condiciones delimitadas
en el parágrafo 2º del artículo 44 de la

Ley 1122 de 2007, el artículo 6º del decreto 4747 de 2007, la Resolución 3374
del 2000 del Ministerio de Salud y de
acuerdo con las especificaciones tecnológicas emanadas por la circular 025
de octubre del 2001 y demás normas
que la modifiquen, aclaren, sustituyan o
adicionen, incluyendo la notificación
obligatoria de los eventos centinela y el
Informe del seguimiento y análisis de
estos casos. De igual forma suministrar
la información adicional solicitada por
EL DEPARTAMENTO. 15. Coordinar
con quien ejecute la interventoría del
presente contrato de la dirección técnica de aseguramiento y las acciones necesarias para la adecuada ejecución
del contrato. 16. Hacer seguimiento y
control de las obligaciones pactadas,
con el fin de garantizar el cumplimiento
del contrato. 17. Garantizar que al interior de la entidad haya difusión del objeto del presente contrato y sus anexos.
18. Asistir a las reuniones que convoque la dirección técnica de aseguramiento para la coordinación y seguimiento del contrato. 19. Verificar el
cumplimiento del proceso de facturación y presentación de cuentas, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente dichos documentos deben ser presentados en los 30 días del
mes siguiente a la prestación del servicio la secretaria no reconocerá el pago
ni ordenará la revisión de facturas que
correspondan a semanas o meses ya
auditados, deberá en todo momento y a
partir de la fecha en que se radique la
cuenta de cobro, tener disponible para
efectos de verificación, por parte de la
secretaría de salud de Boyacá, la facturación y la documentación soporte archivada, clasificada e identificada. 20.
Presentar con la factura y con la debida
calidad, los RIPS soporte de la prestación de servicios (resolución 3374 de
2000y actualización). Para la presentación de la cuenta se debe anexar la información solicitada en el Anexo Técnico 5 (Resolución 3047/2008). 21.
Garantizar que las personas naturales
que prestan servicios en la IPS, a través de contratos de prestación de servicios y/o contratadas por las personas
jurídicas que prestan servicios en la
IPS se encuentren afiliadas como cotizantes al sistema integral de seguridad
social (salud y pensión), de acuerdo
con lo contemplado en el artículo 50 de
la ley 780 de 2002. 22. Informar a la secretaria cuando se presenten circunstancias no contempladas en el contrato.
23. Asumir los gastos derivados de los
trámites de legalización del contrato establecidos por la administración departamental. 24. No incluir con cargo al
presente contrato los servicios prestados a víctimas de accidente de tránsito,
víctimas de la violencia y eventos ca-
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tastróficos, los cuales serán reconocidos por las aseguradoras y fondos respectivos, de acuerdo con la normatividad
vigente. 25. Informar mensualmente el
estado de ejecución del contrato, e
igualmente notificar a la secretaria de
salud cuando se haya ejecutado el 70%
del mismo; si el prestador se llegare a
pasar del valor contratado, la secretaría
de salud no responderá sino a través de
los mecanismos legales a que haya lugar. 26. Facturar la prestación de los
servicios de salud conforme a lo preceptuado en el decreto 723 de 1997, la
resolución 3374/00, el decreto 3260 de
2004, decreto 046 de 2000, decreto
050 de 2003 y ley 1122 de 2007. 27. La
IPS a contratar deberá registrase y generar la solicitud de autorizaciones bajo
el modelo SISMASTER. 28. De interventoria y/o supervisión: Permitir las
labores de supervisión, evaluación,
control y Designar como persona responsable de atender la visita de interventoría / auditoría externa a un funcionario profesional de la salud, el cual
también tendrá la autorización por parte de la IPS, para realizar la respectiva
respuesta y conciliación de las objeciones presentadas y aceptación de las
glosas definitivas. Atender oportunamente los requerimientos realizados
por quien ejerza la función de interventoría / auditoría externa del presente
contrato, para la ejecución de las actividades derivadas de la relación existente entre éste y la secretaria de salud de
Boyacá. Responder por las irregularidades y reclamaciones que se presenten en desarrollo de la atención que se
obliga a prestar a los pacientes a cargo
de la secretaria, y aplicar las medidas
correctivas pertinentes. Mantener archivo de
las facturas individuales en medio magnético y sus respectivos soportes de acuerdo a lo
establecido en la legislación vigente
para efectos de verificaciones posteriores y auditoria médica por parte de la
secretaría de salud. Permitir la consulta
de la historia al auditor médico de la secretaría. CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL DEPARTAMENTO : Además de las obligaciones
y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás
normas concordantes y los convenidos
en el presente contrato, El DEPARTAMENTO se obliga especialmente: 1)
Suministrar al CONTRATISTA la información y documentación necesaria
para el cabal cumplimiento del contrato,
facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad
convenidas y coordinar al interior de
sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad; 2). Cancelar al contratista la suma estipulada
de acuerdo a lo acordado. 3). Exigir al
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Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 4).
Cumplir y hacer cumplir las condiciones
pactadas en el presente contrato y las
que se desprendan de su objeto. CLAUSULA SÉPTIMA. GARANTÍA ÚNICA.
El contratista constituirá por intermedio
de una compañía de seguros o de bancos legalmente establecidos en el país
y de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 2493 de 2009 una garantía que
ampare: A. Cumplimiento, para garantizar las obligaciones contractuales y el
pago de sanciones, una fianza por valor
equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del contrato y vigencia
por el plazo del mismo y cuatro (4) meses más. B. Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal que utilice en la ejecución del
contrato, una fianza por la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato con una vigencia
del plazo del mismo y treinta y seis meses (36) más, contados a partir de la liquidación del contrato. C. De responsabilidad civil extracontractual por una
suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato y en ningún
lugar inferior a 200 SMLV al momento
de la expedición de la póliza y una vigencia igual al plazo del contrato. D.
Calidad del servicio: para garantizar la
calidad del servicio una fianza por el
valor equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato y por
una vigencia igual al término del mismo
y cuatro (4) meses más. CLÁUSULA
OCTAVA: VIGILANCIA La vigilancia y
control será ejercida por un funcionario que determine la Secretaria de Salud del Departamento de Boyacá.
CLÁUSULA NOVENA: 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: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá
conforme a lo preceptuado en la ley 80
de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los
procedimientos establecidos en el código contencioso administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: 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 incompatibili-
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dades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias
al CONTRATISTA de acuerdo a lo de
Ley y lo establecido en el código contencioso administrativo. CLÁUSULA
DÉCIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o
de declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer efectiva a título de pena
una suma equivalente al quince (15%)
del valor del contrato, suma esta que
ingresará al tesoro de la Entidad DEPARTAMENTO y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere. CLÁUSULA
DÉCIMA CUARTA: 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 QUINTA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de
Tunja. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y
oportunidad, propuestas, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. CLÁUSULA DECIMA
SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION: El presente contrato
se perfecciona con su suscripción por
las partes. Para su ejecución se requiere: El registro presupuestal, Aprobación
de la garantía única, pago de la publicación. PARÁGRAFO: PUBLICACIÓN:
Cancelar los derechos de publicación
en la gaceta del departamento, de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1057 de 2010.
Para constancia se firma en Tunja, a los
01 JUL. 2011.

RAFAEL GUSTAVO ESPEJO CASAS
Secretario de Hacienda (E).
Delegado para la Contratación
DIANA MARIA
ROTTEMBERG FIGUEROA
LABORATORIO BIOCLINICO
AUTOMATIZADO EXAMINAR
Contratista

Vo.Bo. YANYD CECILIA
PINILLA PINILLA
Directora de Contratación
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 001331 DE 2011,
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
ALVARO DE JESUS OSSA LOPEZ CUYO OBJETO
ADECUACION DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
DE LA GOBERNACION DE BOYACA PARA LA
ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DISCAPACITADAS
EN DESARROLLO DEL PROYECTO ADECUACION
DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LAS SEDES
ADMINISTRATIVAS (ACCESIBILIDAD NORMA DE
DISCAPACIDAD) DE LA GOBERNACION 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 ALVARO DE
JESUS OSSA LOPEZ identificado con
la cedula de ciudadanía N. 79.254.006
de Bogotá D.C. y quien en adelante se
denominará EL CONTRATISTA, se ha
celebrado el presente Contrato, que se
regirá por las Normas dispuestas en la
Ley 80 de 1993 y demás que regulen
la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá requiere de la Contratación de esta obra en virtud del
proyecto denominado “ADECUACION
DE LAS INSTALACIONES F1SICAS
DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
(ACCESIBILIDAD NORMA DE DISCAPACIDAD) DE LA GOBERNACION DE
BOYACA”, el cual se encuentra viabilizado con el número 000002 y registro
N° 2010-15000-000002 del Departamento Administrativo de Planeación.
SEGUNDA. Que para este propósito la
Secretaría General del Departamento
a través de la Dirección de Servicios
Administrativos de Boyacá, presentó
estudios previos y demás documentos
en el sentido de contratar la ADECUACION DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA GOBERNACION DE
BOYACA PARA LA ACCESIBILIDAD
DE PERSONAS DISCAPACITADAS
EN DESARROLLO DEL PROYECTO
ADECUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
(ACCESIBILIDAD
NORMA DE DISCAPACIDAD) DE LA
GOBERNACION DE BOYACA. TERCERA: Que mediante Resolución
1280 de fecha 025 de Abril de 2011,
se ordenó la apertura del Proceso de
selección abreviada No. 029 de 2011.
CUARTO: Que habiéndose agotado el
procedimiento previsto en el Decreto
2474 de 2008. Decreto 2025 de 2009
y en los Pliegos de Condiciones de la
convocatoria pública, revisada y eva-

luada la única propuesta por parte del
Comité Evaluador y dado el traslado
del informe de evaluación, se habilitó
la propuesta presentada por: ALVARO
DE JESUS OSSA LOPEZ, de acuerdo
al mencionado informe publicado el 19
de mayo de 2011, propuesta que fuera
ponderada y evaluada en sus aspectos
técnicos y económicos de acuerdo al
pliego del proceso de selección resultándose una propuesta favorable para
el Departamento, para lo que el comité
evaluador sugirió su adjudicación.
QUINTO: Que mediante Resolución
N° 1463 del 19 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 N’ 029 de
2011 a ALVARO DE JESUS OSSA LOPEZ por cuanto fue la propuesta que
cumplió con las condiciones y requisitos
exigidos en los pliegos de condiciones
y que se trata de una propuesta favorable para la entidad además teniendo en
cuenta lo previsto por el artículo noventa del decreto 2474 de 2008 SEXTO:
Que existe disponibilidad presupuestal
para la celebración del presente Contrato. Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente contrato, el
cual se rige en especial por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA:
OBJETO: “ADECUACION DE LAS
SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA
GOBERNACION DE BOYACA PARA
LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS
DISCAPACITADAS EN DESARROLLO
DEL PROYECTO ADECUACION DE
LAS INSTALACIONES FISICAS DE
LAS SEDES ADMINISTRATIVAS (ACCESIBILIDAD NORMA DE DISCAPACIDAD) DE LA GOBERNACION DE
BOYACA”, de acuerdo con el pliego
de condiciones y la propuesta presentada, las cuales hacen parte integral
del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DE OBRA,
CANTIDADES INICIALES Y VALORES
UNITARIOS: El CONTRATISTA ejecutará para el DEPARTAMENTO las
obras objeto del contrato a los precios
unitarios y en las cantidades aproximadas de acuerdo a las siguientes especificaciones:
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Descripción

Und

Cantidad

Valor Uni .

Valor Total

EDIFICIO DE LA TORRE
Plataforma vertical cabina panorámica en vidrio, dimensiones de
plataforma de 1000mm x 1200mm tipo electromecánico, cuatro
paradas, cabina en lámina alfajor, acabado final en pintura
electrostática, paredes marco en lamina y centro de vidrio, puerta
de pasillo batientes con marco en lamina y centro en vidrio,

und

1

$ 39.079.901,00

$ 39.079.901,00

Salvaescaleras, dimensiones plataforma de 800mm x 1000mm,
piso en lámina de alfajor, acabado pintura electrostática,
barandas en tubo redondo, sistema de seguridad sensores de
posición, botoneras integrado a la plataforma, tracción
electromecánica

und

1

$ 15.053.892,00

$ 15.053.892,00

und

1

$ 24.086.225,00

$ 24.086.225,00

und

1

$ 22.079.040,00

$ 22.079.040,00

und

2,00

$ 15.124.142,50

$ 30.248.285,00

Salvaescaleras, dimensiones plataforma de 800mm x 1000mm,
piso en lámina de alfajor, acabado pintura electrostática,
barandas en tubo redondo, sistema de seguridad sensores de
posición, botoneras integrado a la plataforma, tracción
electromecánica

und

1

$ 15.053.892,00

$ 15.053.892,00

Plataforma media cabina, dimensiones 800mm x 1000mm dos
paradas, piso en lámina alfajor, acabado final en pintura
electrostática, electromecánica

und

1

$ 15.898.765,00

$ 15.898.765,00

EDIFICIO SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Plataforma vertical cabina completa en hierro forjado dos
paradas, dimensiones de 800mm x 1000mm, tipo
electromecánico, piso en lámina alfajor, acabado final en pintura
electrostática, techo en lámina CR, puertas de pasillo en hierro
forjado y vidrio.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Plataforma vertical cabina completa en lámina, dos paradas,
dimensiones de 800mm x 1000mm, electromecánico, piso en
lámina alfajor, acabado final en pintura electrostática, paredes en
lámina cold roll calibre 18 terminadas en pintura electrostática,
techo en lámina CR.
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE BOYACÁ
Salvaescaleras, dimensiones plataforma de 800mm x 1000mm,
piso en lámina de alfajor, acabado pintura electrostática,
barandas en tubo redondo, sistema de seguridad sensores de
posición, botoneras integrado a la plataforma, tracción
electromecánica
SECRETARIA DE SALUD

SUBTOTAL
ADMINISTRACION 10%

$ 161.500.000,00
$ 16.150.000,00

IMPREVISTOS 5%

$ 8.075.000,00

UTILIDAD 5%

$ 8.075.000,00

TOTAL A.I.U. 20% (A 10%, I 5%, U 5%)
TOTAL

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

$ 32.300.000,00
$ 193.800.000,00

cumplimiento. CLÁUSULA TERCERA:
VALOR DEL CONTRATO: El presente
contrato es a precios unitarios y el valor del mismo es la suma de CIENTO
NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ( $
193.800.000,00) CLAUSULA CUARTA:
SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato será tomado con cargo
al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2011, según las disponibilidades
presupuestales con números 3175 y
3176 del 01 de Abril de 2011, CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: Primer
pago a modo de anticipo, equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, una vez suscrita el acta
de inicio y aprobadas las pólizas y cancelados los derechos de publicación.
Segundo Pago y/o pago final equivalente al cincuenta por ciento (50%) restante una vez se verifique que las actividades se encuentran realizadas al 100%
(cien por ciento) de acuerdo a acta de
recibo final y liquidación suscrita entre
el contratista y el Interventor con visto bueno del supervisor. CLÁUSULA
SEXTA: DURACION: La duración del
presente contrato es de CUATRO (04)
MESES contados a partir del acta de
iniciación. PARAGRAFO: para la suscripción del acta de iniciación deberán
haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá y
cancelado los derechos de publicación.
CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA Y

SUPERVISION. La vigilancia y control
de la ejecución del contrato será ejercida por la Gobernación de Boyacá, a
través de la Dirección de Servicios Administrativos de la Secretaria General
del Departamento y/o por quien esta
delegue. PARAGRAFO: EL INTERVENTOR verificará que todos los trabajadores que laboren en la ejecución del
presente contrato se encuentren afiliados al sistema de seguridad social integral. CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá,
por intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos en el país
y de acuerdo con lo establecido en los
Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009
una garantía que ampare: a) Cumplimiento, para garantizar las obligaciones
contractuales y el pago de sanciones,
un amparo por valor equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato y vigencia por el plazo del mismo
y cuatro (4) meses más. b) 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 un
amparo por el monto total del anticipo
concedido y una vigencia del plazo del
contrato y seis meses mas. c) Pago de
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice
en la ejecución del contrato, un amparo por la suma equivalente al cinco por
ciento ( 5 %) del valor total del contrato
con una vigencia del plazo del mismo y
treinta y seis (36) meses más, contados
a partir de la liquidación del contrato. d)
De estabilidad y calidad de la obra un
amparo equivalente al diez (10%) del
valor final de las obras ejecutadas, con
una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la suscripción del acta
de 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), por una suma equivalente
a 200 SMMLV y una vigencia igual a la
duración de la ejecución del contrato. f)
Calidad de los bienes y equipos suministrados, de acuerdo a la naturaleza y
valor del contrato el monto de esta garantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato por
una vigencia de dos años contados a
partir de fecha de suscripción del acta
de recibo de la obra. PARAGRAFO: De
conformidad con el artículo 60 de la ley
80 de 1993, las garantías que tratan los
literales B y C deberán ser ampliadas
por el término descrito en cada uno de
ellos, a partir del acta de liquidación del
contrato. CLÁUSULA NOVENA: MATERIALES: EL CONTRATISTA se obliga a
mantener en el sitio de la obra todos los
materiales para la correcta ejecución
de la misma de acuerdo a las especi-
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ficaciones. PARAGRAFO.- EL C O N TRATISTA
organizará sus trabajos y adoptará las
precauciones suficientes para asegurar la protección del público y de los
trabajadores de la obra y reducirá los
riesgos y peligros a que estos queden
expuestos, se obliga por cuenta y a su
riesgo a suministrar, colocar y mantener en el sitio de la obra una valla de
información, según el tamaño que se
indique de acuerdo con las instrucciones y modelos establecidos por el
Departamento, para instalar la valla el
contratista tendrá un plazo de quince
(15) días calendario contados a partir de la firma del acta de iniciación de
obra. CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1.
Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y
oportuna del objeto del presente acto.
3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato
y las que se desprendan de su objeto. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Cumplir con el objeto del contrato,
atendiendo eficaz y oportunamente las
actividades a su cargo. 2. Cumplir cabalmente con el cronograma de obra
presentado en la propuesta. 3. Atender
las recomendaciones y requerimientos
que haga la Gobernación a través del
supervisor. 4. Disponer de los equipos y
el personal necesario para el desarrollo
del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos. 5. Presentar al
interventor y/o supervisor el análisis de
precios unitarios. 6. Certificar los pagos
parafiscales, al sistema de seguridad
social integral. 7. Presentar los informes
correspondientes a la interventoria y/o
supervisor de acuerdo a lo exigido por
estos. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA,
mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos que se generen
por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados
por EL CONTRATISTA, subcontratistas
o proveedores durante las ejecución del
objeto contratado. CLÁUSULA DECIMA TRECERA. RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO
por los daños que le cause a los bienes
del mismo y/o de terceros, ya sea por
responsabilidad directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores
o personal de éstos,
resarciendo los perjuicios a satisfacción
del DEPARTAMENTO. Igualmente EL
CONTRATISTA es responsable de la
ejecución del objeto contratado hasta
la entrega final y recibo definitivo por
parte del DEPARTAMENTO y se obliga a tomar las medidas que sean ne-
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cesarias para no poner en peligro las
personas ni las cosas, respondiendo
por los perjuicios que se causen por
negligencia u omisión. CLÁUSULA DECIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN FINAL:
Una vez terminado el objeto del presente acto y previo recibido a satisfacción
del DEPARTAMENTO, se procederá a
efectuar la liquidación final del contrato,
la que se hará entre el INTERVENTOR
y EL CONTRATISTA, teniendo como
requisito previo la presentación de las
pólizas requeridas si a ello hubiere lugar; esta liquidación se hará constar
en un acta especial que requerirá para
su validez la aprobación por parte del
DEPARTAMENTO. CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá
conforme a lo preceptuado en la ley
80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y18
y los procedimientos establecidos 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 SEPTIMA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a
lo de Ley y lo establecido en 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`)/0) 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

EL BOYACENSE
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para
tal efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA VIGESIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA
VIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS
DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios
de conveniencia y oportunidad (medio
físico y magnético) de la obra, propuestas en originales, pliegos de condiciones, Contrato legalizado, Certificado de
Disponibilidad Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación
en el diario oficial de la Gobernación
de Boyacá, aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, tramites que deberá realizar el Contratista,
igualmente el pago de timbre Nacional
si a ello hubiere lugar. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende
perfeccionado el presente contrato
cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve
a escrito y de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de
1993 y para su ejecución se requerirá
la aprobación de las pólizas de garantía
respectivas por parte de la Dirección de
Contratación de la Gobernación de Boyacá, la publicación del contrato y la expedición del registro presupuestal. Para
constancia se firma en Tunja, a los 20
días del mes mayo de 2011.

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
ALVARO DE JESUS OSSA LOPEZ
Contratista
V.B. YANYD CECILIA
PINILLA PINILLA
Directora Oficina de Contratación

CONTRATO NUMERO 001915 DE 2011 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y MIGUEL
ALEJANDRO PINZON AGUILAR CUYO OBJETO ES
“MANTENIMIENTO CARRETERA DOSQUEBRADAS –
ESCUELA CAÑON LABRANZAS – SANTA SOFIA,
MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN”.
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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,
El Departamento de Boyacá requiere
satisfacer la necesidad de “MANTENIMIENTO CARRETERA DOSQUEBRADAS – ESCUELA CAÑON LABRANZAS – SANTA SOFIA, MUNICIPIO DE
SUTAMARCHAN”En el Municipio de
Sutamarchan la vía dos quebradas –
Escuela Cañón – Labranzas Santa Sofía se encuentra deteriorada a raíz del
fuerte invierno que se presentó en la
región lo cual a impedido el desarrollo
normal de las actividades cotidianas ya
que se dificulta el transito tanto vehicular, como peatonal y animal. Se debe
realizar la conformación de la calzada existente y la ejecución de afirmado en varios tramos de la vía al igual
que la construcción de alcantarillas y
gaviones; este hace parte del proyecto denominado. “MEJORAMIENTO DE
OBRAS DE EMERGENCIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
PENTES DE VIAS DEPARTAMEENTALES, MUNICIPALES Y VIAS DE
LA RED TERCIARIA NACIONAL”, 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
CARRETERA
DOSQUEBRADAS
– ESCUELA CAÑON LABRANZAS
– SANTA SOFIA, MUNICIPIO DE
SUTAMARCHAN”TERCERA: Que mediante Resolución 1277 de fecha 25 de
abril de 2011, se ordenó la apertura del
Proceso de selección abreviada No.
035 de 2011 cuyo objeto es contratar
el“MANTENIMIENTO
CARRETERA
DOSQUEBRADAS – ESCUELA CAÑON LABRANZAS – SANTA SOFIA,
MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN”.
CUARTO: Que habiéndose agotado

ACTIVIDAD

mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra MIGUEL
ALEJANDRO PINZON AGUILAR ,identificado con Cedula de Ciudadanía No.
7.174.650 de Tunjay quien en adelante

UND

CANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

PAVIMENTACION
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

Entre los suscritos a saber RAFAEL
GUSTAVO ESPEJO CASAS, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
230.385expedida en Bogotá, en calidad de Secretario de Hacienda (Encargado) y Delegado para la contratación

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 Luis Abdon
Castellanos Peña, Miguel Alejandro
Pinzon Aguilar, Gustavo Roso Gomez,
Consorcio P y E, Luis Alberto Gordillo,
Consorcio Boyaca. 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 MIGUEL ALEJANDRO
PINZON AGUILAR,identificado con
Cedula de Ciudadanía No. 7.174.650 de
Tunja. SEXTO: Que mediante Resolución Nº 2051 del 24 de Junio de 2011
el Secretario de Hacienda acepta la
recomendación realizada por el Comité
de Evaluación y adjudica La Selección
Abreviada Nº 035 de 2011, aMIGUEL
ALEJANDRO PINZON AGUILAR,por
cuantoes 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 más 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 “MANTENIMIENTO CARRETERA
DOSQUEBRADAS – ESCUELA CAÑON LABRANZAS – SANTA SOFIA,
MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN”, 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:

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS
GAVIONES
AFIRMADO

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 900mm TIPO 2
CONCRETO CLASE G
GEOTEXTIL

COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN (15 %)
IMPREVISTOS (5 %)
UTILIDADES (5 %)
VALOR TOTAL DE LA OBRA

M3

304,4

8.600,00

$ 2.617.840,00

M3

282

38.000,00

$ 10.716.000,00

M3

250,00

113.900,00

$ 28.475.000,00

M3

755,00

50.000,00

$ 37.750.000,00

ML

18,00

380.000,00

$ 6.840.000,00

M3

15

290.000,00

$ 4.350.000,00

M2

200

5.700,00

$ 1.140.000,00

$ 91.888.840,00
$ 13.783.326,00
$ 4.594.442,00
$ 4.594.442,00
$ 114.861.050,00

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS
GAVIONES
AFIRMADO

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 900mm TIPO 2
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CONCRETO CLASE G
GEOTEXTIL

COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN (15 %)
IMPREVISTOS (5 %)
UTILIDADES (5 %)
VALOR TOTAL DE LA OBRA

Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados
por el interventor o supervisor ordenado por el DEPARTAMENTO, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los
mismos mediante la firma del contrato
adicional suscrito por las partes. Para
los efectos de este contrato se entiende
por trabajos complementarios o adicionales aquellas actividades de obra no
previstas en este contrato y cuya ejecución es indispensable para dar mayor
estabilidad, buen funcionamiento y/o
adecuada terminación a las obras contratadas. En caso de mayor cantidad de
obra que es aquella que resulta del incremento de las cantidades inicialmente previstas autorizadas por el supervisor ó interventor ordenados por el
DEPARTAMENTO se reconocerá al
contratista el costo de los mismos mediante un acta suscrita por el contratista
y por el interventor y/o supervisor que
requerirá la aprobación del director de
servicios administrativos y del secretario de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2: EL CONTRATISTA no podrá
apartarse de los planos y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto previo del
interventor; en caso contrario, perderá
el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional y/o mayor que
resulte de la modificación de los planos
y especificaciones y responderá por los
daños que cause a El CONTRATANTE,
en razón de su incumplimiento.CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato es a precios unitarios sin formula de reajuste en
consecuencia, el valor del mismo será
el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por
el CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por el DEPARTAMENTO, por
los precios unitarios estipulados en la
cláusula segunda, más el valor de los
demás pagos a que tenga derecho EL
CONTRATISTA en virtud de este contrato. El valor básico de referencia del
presente contrato es la suma de CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA
PESOS
M/CTE
($114.861.050,oo) M/CTE, para los
efectos fiscales y legales el valor del
presente contrato se fija en la suma de

M3

282

38.000,00

$ 10.716.000,00

M3

250,00

113.900,00

$ 28.475.000,00

M3

755,00

50.000,00

$ 37.750.000,00

ML

18,00

380.000,00

M3

15

290.000,00

M2

200

5.700,00

$ 6.840.000,00

EL
BOYACENSE
$ 4.350.000,00
$ 1.140.000,00

$ 91.888.840,00
$ 13.783.326,00
$ 4.594.442,00
$ 4.594.442,00
$ 114.861.050,00

CIENTO
CATORCE
MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL
CINCUENTA PESOS
M/CTE
($114.861.050,oo) M/CTE.CLÁUSULA
CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente contrato será tomado
con cargo al presupuesto de la actual
vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad presupuestal No. 3012 de 2011.
CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado será cancelado
de la siguiente forma: Un primer pago a
modo de anticipo, correspondiente al
50% (cincuenta por ciento) del valor total del contrato, es decir, la suma de
CINCUENTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTI CINCO PESOS ($
57.430.525,oo) M/TCE, previo pago de
publicación, aporte y aprobación de garantías, y suscripción del acta de inicio
con el interventor; un segundo y/o pago
final correspondiente al cincuenta por
ciento (50%) restante, es decir, la suma
de CINCUENTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTI CINCO PESOS ($
57.430.525,oo) M/TCE, 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
TRES (03) meses, contados a partir de
la firma del acta de iniciación. PARÁGRAFO PRIMERO: 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 N° 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 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 al Departamento y al Instituto Nacional de Vías y
que tenga los siguientes amparos: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 una vigencia del plazo del contrato y seis meses mas. c) Pago de salarios y prestaciones socialese indemnizaciones del
personal que utilice en la ejecución del
contrato, una fianza por la suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor total del contrato con una vigencia
del plazo del mismo y treinta y seis (36)
meses más, contados a partir de la liquidación del contrato. c) De estabilidad y calidad de la obra una fianza
equivalente al veinte (20%) del valor fi-
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nal de las obras ejecutadas, con una
vigencia de cinco (5) años, contados a
partir de la suscripción del acta de recibo definitivo de la obra. d) De Responsabilidad Civil con fundamento en el
decreto 2493 del 03 de Julio del 2009,
articulo 1, (responsabilidad extracontractual), por una suma equivalente a
200 SMMLV y una vigencia igual a la
duración de la ejecución del contrato.
PARAGRAFO: De conformidad con el
artículo 60 de la ley 80 de 1993, las garantías que tratan los literales B y C deberán ser ampliadas por el término descrito en cada uno de ellos, a partir del
acta de liquidación del contrato.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. 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. CLÁUSU-
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LA 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 Administrati-

EL BOYACENSE
vo. 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. CLÁUSULAVIGÉSIMA 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 01 JUL. 2011.
RAFAEL GUSTAVO ESPEJO CASAS
SECRETARIO DE HACIENDA (E)
DELEGADO PARA
LA CONTRATACIÓN
MIGUEL ALEJANDRO
PINZON AGUILAR
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA
DIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN
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CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 001939
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO,
PAVIMENTACION DE LA VIA EMPALME – EL ESPINO
AEROPUERTO PR 0 + 000 AL PR 4 + 760,
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION DE LA VIA EMPALME – EL ESPINO AEROPUERTO
PR 0 + 000 AL PR 4 + 760,
CONSULTOR: CONSORCIO OCAÑA
VALOR: CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS ($131.526.235).
Entre los suscritos a saber RAFAEL
GUSTAVO ESPEJO CASAS, mayor de
edad, domiciliado en Tunja, identificado
con la Cédula de Ciudadanía 230.385
de Bogotá, en su condición de Secretario de Hacienda (E), Delegado para
la contratación mediante Decreto 1447
de marzo 19 de 2009 y que para efectos
del presente contrato se denominará el
DEPARTAMENTO, por una parte y por
la otra CONSORCIO OCAÑA con Nit.
900448604-7 representado legalmente
por GUSTAVO ROSO GOMEZ con la
cédula de ciudadanía No. 88.135.839
expedida en Ocaña (Norte de Santander), quien en adelante se denominará
EL CONSULTOR, hemos convenido
celebrar el presente contrato, que se
regirá por las Normas dispuestas en la
Ley 80 de 1993 y demás que regulen
la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá requiere contratar
la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION DE LA VIA EMPALME
EL ESPINO – AEROPUERTO PR 0 +
000 AL PR 4 + 760, MUNICIPIO DE EL
ESPINO DEPARTAMENTO DE BOYACA, dentro del Proyecto con el mismo
nonmbre el cual se encuentra viabilizado bajo el No. 0098 y Certificación de
Registro No. 2010-15000-00103 expedido por el Departamento Administrativo de Planeación. SEGUNDA. Que
para este propósito la Secretaría de
Infraestructura de la Gobernación de
Boyacá, presentó estudios y documentos previos. TERCERA: Que mediante
Resolución No. 1680 de fecha Junio
2 de 2011, se ordenó la apertura del
Concurso de Meritos Abierto No. 19
de 2011. CUARTA. Que habiéndose
agotado el procedimiento previsto en
la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007,

Decreto 2474 de 2008 y en los pliegos
de condiciones de la convocatoria, revisadas y evaluadas las propuestas y
dado el traslado del informe de evaluación, se declararon habilitadas las
propuestas presentadas por Hernando Prieto Acevedo y Consorcio Ocaña, otorgandoles un puntaje de 1000
puntos a ambas propuestas. QUINTA.
Que habiendose presentado el empate
entre dichas propuestas de procedio a
aplicar los criterios de desempate previstos en el pliego de condiciones y el
decreto 2473 de 2010, despues de lo
cual persistio el empate, de modo que
procedió a efectuar el sorteo mediante
balotas. SEXTA. Que el dia 24 de Junio
de 2011 se procedió a realizar el sorteo
mediante balotas y habiendo sacado el
Consorcio Ocaña la balota de mayor
numero y encontrandose que su oferta
economica y su propuesta es favorable
para la entidad, el comité evaluador sugirio adjudicar del concurso 19 de 2011
al CONSORCIO OCAÑA. SEPTIMA.
Que mediante Resolución 2045 de fecha 24 DE JUNIO de 2011, se adjudica
el proceso antes referido a CONSORCIO OCAÑA con Nit. 900448604-7 representado legalmente por GUSTAVO
ROSO GOMEZ con la cédula de ciudadanía No. 88.135.839 expedida en Ocaña (Norte de Santander). OCTAVA.
Que existe disponibilidad presupuestal
para la celebración del presente Contrato. NOVENA: Que de conformidad
con los estudios y documentos previos, la Ley 80 de 1993, ley 1150 de
2007, Decreto 2474 de 2008, 2025 de
2009, 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 INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO,
PAVIMENTACION DE LA VIA EMPALME – EL ESPINO AEROPUERTO PR
0 + 000 AL PR 4 + 760, MUNICIPIO
DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE
BOYACA. 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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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. Analizar los planos, diseños y
especificaciones del proyecto, revisar y
aprobar el plan y programa de trabajo
del equipo y personal con que cuenta
el Constructor y establecer su aptitud
para la ejecución de la obra. 4. Realizar inspecciones completas y continuas del trabajo ejecutado, exigiendo
al contratista empleo del personal
necesario para el buen desarrollo de la
obra. 5. Ejercer control sobre los materiales, maquinaria, equipos y sistemas
de construcción, a fin que se empleen
los pactados en el contrato respectivo
y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad
adecuada. 6. Estudiar y recomendar los
cambios sustanciales de las obras y del
contrato de obra que sean convenientes o necesarios y ponerlos oportunamente a consideración del constructor.
7. Rendir los informes mensuales incluyendo archivo fotográfico y dar estricto
cumplimiento al manual de interventoría
establecido por la Gobernación de Boyacá. 8. Presentar al DEPARTAMENTO
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para su aprobación, previamente a la
iniciación de este contrato, el cronograma de las actividades a desarrollar para
el cumplimiento del objeto contractual
incluyendo costos, el cual no podrá
modificarse sin la autorización previa y
escrita del CONTRATANTE. 9. Disponer del personal, instalaciones y equipos necesarios para el desarrollo de
las labores de interventoría y dar cumplimiento a las normas laborales y a las
obligaciones establecidas por las leyes
789 de 2002 y 828 de 2003 en relación
con los aportes al sistema integral de
seguridad social y parafiscal. 10. Rendir informe quincenal incluyendo registro fotográfico de las actividades ejecutadas en cumplimiento del contrato
de interventoría, contado el primero de
ellos a partir del acta de iniciación del
contrato de interventoría. 11. Presentar
informe final de la interventoría en medio físico y magnético de las actividades realizadas, copia del cual se enviará a la Dirección de Contratación con
Vo.Bo. del Supervisor. 12. Atender las
órdenes e instrucciones que el DEPARTAMENTO le imparta por conducto del
supervisor que designe para controlar
y vigilar el presente contrato y permitir y facilitar la supervisión del contrato
de obra por el DEPARTAMENTO. 13.
El interventor deberá cumplir con las
obligaciones establecidas en el manual
de interventoría. 14. Las demás que por
su naturaleza le sean atribuidas por la
entidad, conforme al objeto y alcance
del contrato. 15. La interventoría debe
consultar y poner a consideración de
la Administración Departamental todos
aquellos asuntos que comprometan o
modifiquen las condiciones originales y
esenciales del contrato de obra. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES Y
DERECHOS DEL DEPARTAMENTO.-

Además de las obligaciones y derechos
contemplados en los artículos 4º y 5º
de la ley 80 de 1993 y demás normas
concordantes y los convenidos en el
presente contrato, El DEPARTAMENTO se obliga especialmente: a) Suministrar al CONSULTOR la información,
documentación y demás elementos necesarios para el cabal cumplimiento del
contrato. b) Facilitarle las condiciones
que le permitan cumplirlo en la forma
y oportunidad convenidas y coordinar
al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma
finalidad; c) Controlar la calidad de los
servicios contratados y el cumplimiento
de los requisitos y condiciones convenidas; d) Recibir los servicios contratados
en la oportunidad estipulada y expedir,
en el menor tiempo posible, los documentos correspondientes a su recibido
a satisfacción. CLÁUSULA QUINTA.VALOR DEL CONTRATO Y FORMA
DE PAGO: El valor del presente contrato es por la suma de CIENTO TREINTA
Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
CINCO PESOS ($131.526.235) M/CTE.
INCLUYE IVA 16%. Y se cancelará de
la siguiente forma: Un anticipo del 30%
es decir la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON
50/100 ($39.457.870,50) una vez legalizado y perfeccionado el contrato el
saldo restante mediante actas parciales
de acuerdo al avance del contrato de
obra las cuales se tramitarán una vez
superen el 80% del anticipo, previa presentación del informe de actividades,
recibido a satisfacción por parte del supervisor y soporte de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, los
cuales serán radicados ante la dirección
de Contratación, dando cumplimiento al
Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16
de 2007. Paragrafo. En todo caso para
el pago de actas parciales deberá haber amortización del anticipo. 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. 3799 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 consultor será
por el mismo término del contrato de
obra a supervisar. El plazo previsto es
desde su perfeccionamiento hasta el
31 de Diciembre de 2011 para efectos
fiscales y de polizas; En todo caso el
consultor debe realizar la interventoría
hasta la liquidación final de las obras.
CLÁUSULA OCTAVA.- SUSPENSIÓN
TEMPORAL DEL CONTRATO: Sólo en
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eventos de fuerza mayor o caso fortuito
las partes podrán suspender la ejecución del contrato. Este hecho, previo
concepto del supervisor y Vo.Bo. del
titular del despacho, se hará constar
en acta que suscribirán, de conformidad con el manual de interventoría y
supervisión adoptado por la Entidad.
CLÁUSULA NOVENA.- CESIÓN Y
SUBCONTRATOS: EL CONSULTOR
sólo podrá ceder el presente
contrato
mediante autorización expresa
del DEPARTAMENTO
previa solicitud escrita presentada por
EL CONSULTOR y para tal circunstancia se agotara el procedimiento que la
Entidad establezca. CLÁUSULA DECIMA.- GARANTÍAS: EL CONSULTOR
deberá constituir la Garantía Única a
favor de la Gobernación de Boyacá, expedida por una compañía de seguros
autorizada para funcionar en Colombia,
de conformidad con lo previsto en la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 4828 de 2008 modificado parcialmente por el Decreto 2493 del 1 de
julio de 2009, que cubra los siguientes
amparos: A. Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, su cumplimiento tardío o defectuoso y el pago de sanciones,
una fianza por el valor equivalente al
quince por ciento (15%) del valor total
de contrato y vigente por el plazo del
mismo y cuatro (4) meses más. B. Buen
manejo y correcta inversión del anticipo: Para garantizar el buen manejo e
inversión del anticipo y la devolución de
las sumas no amortizadas de conformidad con el contrato, se constituirá una
fianza equivalente al monto total del anticipo concedido y vigente por el plazo
del contrato y cuatro (4) meses más. C.
Pago de salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones laborales: Para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización del personal que utilice en la ejecución del
contrato, una fianza por la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total de contrato y vigente por el
término del mismo y treinta y seis (36)
meses más. D. Calidad: Para garantizar
la calidad del servicio, 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 año (1)
más. Esta póliza requiere de la aprobación de la Dirección de Contratación,
para la ejecución del contrato. PARAGRAFO.- Sin necesidad de requerimiento previo del DEPARTAMENTO,
EL CONSULTOR deberá reponer las
garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. En caso contrario, el DEPARTAMENTO podrá aplicar la multa por
incumplimiento y hará efectivo el amparo de cumplimiento. De igual manera,
en cualquier evento en que se aumente
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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 INFRAESTRUCTURA de la Gobernación de Boyacá, quien deberá ejercer sus funciones bajo la observancia del manual de
interventoría y supervisión. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.—PROPIEDAD DE LOS INFORMES: Serán de
propiedad de El DEPARTAMENTO los
resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos
realizados para cumplir el objeto de
este contrato. EL CONSULTOR no podrá hacer uso de los mismos para fines
diferentes a los del trabajo mismo, sin
autorización previa, expresa y escrita
de El DEPARTAMENTO. CLÁUSULA
DECIMA TERCERA.—ELEMENTOS
DEVOLUTIVOS: Los elementos devolutivos que El DEPARTAMENTO suministre a EL CONSULTOR, lo mismo que
aquellos que sean adquiridos con cargo
al contrato, de ser el caso, deberán ser
reintegrados a El DEPARTAMENTO a
la terminación del contrato o cuando
éste los solicite, en buen estado, salvo
el deterioro normal causado por el uso
legítimo. CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera
relación laboral alguna entre el DEPARTAMENTO y EL CONSULTOR y en
consecuencia tampoco el pago de
prestaciones sociales y de ningún tipo
de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula séptima. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- PERSONAL
DEL CONSULTOR: EL CONSULTOR
es el único responsable por la vinculación del personal necesario para la ejecución del presente contrato, la cual
realiza en su propio nombre, por su
cuenta y riesgo, sin que El DEPARTAMENTO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde al CONSULTOR el pago de
los salarios, cesantías, prestaciones
sociales, indemnizaciones a que haya
lugar y las cotizaciones patronales a los
sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones durante la vigencia del
contrato. Asimismo, los aportes a las
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el mismo lapso, cuando a ello hubiere lugar de conformidad con las normas pertinentes aplicables. En caso
contrario, el DEPARTAMENTO adoptará las medidas e impondrá las sanciones establecidas por el artículo 50 de la
ley 789 de 2002 y artículo 1º de la ley
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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%) del valor del
contrato, suma esta que ingresará al
tesoro de la Entidad DEPARTAMENTO
y podrá ser tomada directamente del
saldo a favor de EL CONSULTOR si lo
hubiere, o la Garantía constituida.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Además
de los eventos previstos por el artículo
17 de la ley 80 de 1993, el DEPARTAMENTO dispondrá la terminación anticipada del contrato, mediante acto debidamente motivado susceptible del
recurso de reposición, en caso de incumplimiento de los requisitos de celebración del contrato cuando la ley no
disponga otra medida, en los contemplados por los numerales 1, 2 y 4 del
artículo 44 de la ley 80 de 1883 y en
todo otro evento establecido por la ley.
El DEPARTAMENTO reconocerá al
CONSULTOR las compensaciones e
indemnizaciones a que tenga derecho
cuando hubiere lugar a ellas. PARÁGRAFO.- Cuando la terminación del
contrato sea resultado del acuerdo de
las partes, requerirá el concepto previo
no vinculante del interventor y no dará
lugar al reconocimiento de compensaciones e indemnizaciones. CLAUSULA
DECIMA NOVENA: 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 CONSULTOR, du-

rante las ejecución del objeto contratado. Conforme lo establece el Artículo 6
del Decreto 4828 de Diciembre 24 de
2008. CLÁUSULA VIGÉSIMA 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.
CLÁUSULA VIGÉSIMA 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 8º de la
ley 80 de 1993 y demás disposiciones
aplicables y que si llegaren a sobrevenir
durante la ejecución del contrato se
dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. CLÁUSULA
VIGESIMA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte
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integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Pliegos de condiciones del concurso de meritos 19 de 2011;
b) La propuesta presentada por el consultor; c) 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. 3. Publicación CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes
acuerdan como domicilio contractual la
ciudad de Tunja – Boyacá. Para constancia se firma en Tunja, a los 07 JUL.
2011.
RAFAEL GUSTAVO ESPEJO CASAS
SECRETARIO DE HACIENDA (E)
Delegado para la Contratación
GUSTAVO ROSO GOMEZ
CONSORCIO OCAÑA
CONSULTOR
Vo.Bo. YANYD CECILIA
PINILLA PINILLA
Director de Contratación

CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 001940
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO,
PAVIMENTACION VIA CHISCAS – EL MATADERO
REGIONAL MUNICIPIO DE CHISCAS –
DEPARTAMENTO DE BOYACA
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION VIA CHISCAS
– EL MATADERO REGIONAL MUNICIPIO DE CHISCAS – DEPARTAMENTO
DE BOYACA
CONSULTOR:
CONSORCIO OCAÑA 2011
VALOR: OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL
QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE
($86.723.520)
Entre los suscritos a saber RAFAEL
GUSTAVO ESPEJO CASAS, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía
230.385 de Bogotá, en su condición
de Secretario de Hacienda (E), Delegado para la contratación mediante

Decreto 1447 de marzo 19 de 2009
y que para efectos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra
CONSORCIO OCAÑA 2011 con Nit.
900448594-1 representado legalmente por GUSTAVO ROSO GOMEZ con
la cédula de ciudadanía No. 88.135.839
expedida en Ocaña (Norte de Santander), quien en adelante se denominará
EL CONSULTOR, hemos convenido
celebrar el presente contrato, que se
regirá por las Normas dispuestas en la
Ley 80 de 1993 y demás que regulen
la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá requiere contratar
la LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO,
PAVIMENTACION VIA CHISCAS – EL
MATADERO REGIONAL MUNICIPIO
DE CHISCAS – DEPARTAMENTO DE
BOYACA, en desarrollo del proyecto
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“mejoramiento, pavimentación via chiscas – el matadero regional, municipio
de chiscas departamento de Boyacá”.
Proyecto que se encuentra viabilizado
bajo el No. 0014 y Certificación de
Registro No. 2011-15180-00014 expedido por el Departamento Administrativo de Planeación. SEGUNDA. Que
para este propósito la Secretaría de
Infraestructura de la Gobernación de
Boyacá, presentó estudios y documentos previos. TERCERA: Que mediante
Resolución No. 1679 de fecha Junio
2 de 2011, se ordenó la apertura del
Concurso de Meritos Abierto No. 18 de
2011. CUARTA. Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en la
Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008 y en los pliegos de
condiciones de la convocatoria, revisadas y evaluadas las propuestas y dado
el traslado del informe de evaluación,
se declararon habilitadas las propuestas presentadas por Hernando Prieto
Acevedo y Consorcio Ocaña 2011 otorgandoles un puntaje de 1000 puntos a
ambas propuestas. QUINTA. Que habiendose presentado el empate entre
dichas propuestas de procedio a aplicar los criterios de desempate previstos
en el pliego de condiciones y el decreto
2473 de 2010, despues de lo cual persistio el empate. SEXTA. El dia 24 de
Junio de 2011 se procedió a realizar el
sorteo mediante balotas y habiendo sacado el Consorcio Ocaña 2011 la balota
de mayor numero y encontrandose que

su oferta economica y su propuesta es
favorable para la entidad, el comité evaluador sugirio adjudicar del concurso 18
de 2011 al CONSORCIO OCAÑA 2011.
SEPTIMA. Que mediante Resolución
1957 de fecha 24 DE JUNIO de 2011,
se adjudica el proceso antes referido
a CONSORCIO OCAÑA 2011 con Nit.
900448594-1 representado legalmente
por GUSTAVO ROSO GOMEZ con la
cédula de ciudadanía No. 88.135.839
expedida en Ocaña (Norte de Santander). OCTAVA. Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración del presente Contrato. NOVENA:
Que de conformidad con los estudios
y documentos previos, la Ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007, Decreto 2474
de 2008, 2025 de 2009, 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 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION
VIA CHISCAS – EL MATADERO REGIONAL MUNICIPIO DE CHISCAS –
DEPARTAMENTO DE BOYACA 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:

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. Analizar los planos, diseños y
especificaciones del proyecto, revisar y
aprobar el plan y programa de trabajo
del equipo y personal con que cuenta
el Constructor y establecer su aptitud
para la ejecución de la obra. 4. Realizar inspecciones completas y continuas del trabajo ejecutado, exigiendo
al contratista empleo del personal
necesario para el buen desarrollo de la
obra. 5. Ejercer control sobre los materiales, maquinaria, equipos y sistemas
de construcción, a fin que se empleen
los pactados en el contrato respectivo
y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad
adecuada. 6. Estudiar y recomendar los
cambios sustanciales de las obras y del
contrato de obra que sean convenientes o necesarios y ponerlos oportunamente a consideración del constructor.
7. Rendir los informes mensuales incluyendo archivo fotográfico y dar estricto
cumplimiento al manual de interventoría
establecido por la Gobernación de Boyacá. 8. Presentar al DEPARTAMENTO
para su aprobación, previamente a la
iniciación de este contrato, el cronograma de las actividades a desarrollar para
el cumplimiento del objeto contractual
incluyendo costos, el cual no
podrá modificarse sin la autorización
previa y escrita del CONTRATANTE. 9.
Disponer del personal, instalaciones y
equipos necesarios para el desarrollo
de las labores de interventoría y dar
cumplimiento a las normas laborales y
a las obligaciones establecidas por las
leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 en
relación con los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscal.
10. Rendir informe quincenal incluyendo registro fotográfico de las actividades ejecutadas en cumplimiento del
contrato de interventoría, contado el
primero de ellos a partir del acta de iniciación del contrato de interventoría. 11.
Presentar informe final de la interventoría en medio físico y magnético de las
actividades realizadas, copia del cual
se enviará a la Dirección de Contratación con Vo.Bo. del Supervisor. 12.
Atender las órdenes e instrucciones
que el DEPARTAMENTO le imparta por
conducto del supervisor que designe
para controlar y vigilar el presente contrato y permitir y facilitar la supervisión
del contrato de obra por el DEPARTAMENTO. 13. El interventor deberá cumplir con las obligaciones establecidas
en el manual de interventoría. 14. Las
demás que por su naturaleza le sean
atribuidas por la entidad, conforme al
objeto y alcance del contrato. 15. La interventoría debe consultar y poner a
consideración de la Administración Departamental todos aquellos asuntos
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que comprometan o modifiquen las
condiciones originales y esenciales del
contrato de obra. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES Y DERECHOS
DEL DEPARTAMENTO.- Además de
las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80
de 1993 y demás normas concordantes
y los convenidos en el presente contrato, El DEPARTAMENTO se obliga especialmente: a) Suministrar al CONSULTOR la información, documentación
y demás elementos necesarios para el
cabal cumplimiento del contrato. b) Facilitarle las condiciones que le permitan
cumplirlo en la forma y oportunidad
convenidas y coordinar al interior de
sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad; c) Controlar la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos
y condiciones convenidas; d) Recibir
los servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor
tiempo posible, los documentos correspondientes a su recibido a satisfacción.
CLÁUSULA QUINTA.- VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El
valor del presente contrato es por la
suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.
($86.723.520) INCLUYE IVA 16% Y se
cancelará de la siguiente forma: Un anticipo del 30% es decir la suma de
VEINTISEIS MILLONES DIECISIETE
MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS
MCTE ($26.017.056); una vez legalizado y perfeccionado el contrato y el saldo restante mediante actas parciales de
acuerdo al avance del contrato de obra
las cuales se tramitarán una vez superen el 80% del anticipo, previa presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del
supervisor y soporte de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social,
los cuales serán radicados ante la dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de
Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE
TURNO. En todo caso para el pago de
actas parciales deberá haber amortización al anticipo. CLÁUSULA SEXTA.IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El
DEPARTAMENTO pagará el gasto que
ocasione el presente contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nos. 3475 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 consultor será
por el mismo término del contrato de
obra a supervisar. El plazo previsto es
desde su perfeccionamiento hasta el 31
de Diciembre de 2011 para efectos fiscales y de polizas; En todo caso el consultor debe realizar la interventoría
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hasta la liquidación final de las obras.
CLÁUSULA OCTAVA.- SUSPENSIÓN
TEMPORAL DEL CONTRATO: Sólo en
eventos de fuerza mayor o caso fortuito
las partes podrán suspender la ejecución del contrato. Este hecho, previo
concepto del supervisor y Vo.Bo. del
titular del despacho, se hará constar en
acta que suscribirán, de conformidad
con el manual de interventoría y supervisión adoptado por la Entidad. CLÁUSULA NOVENA.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONSULTOR sólo
podrá ceder el presente contrato mediante autorización expresa del DEPARTAMENTO previa solicitud escrita
presentada por EL CONSULTOR y
para tal circunstancia se agotara el procedimiento que la Entidad establezca.
CLÁUSULA DECIMA.- GARANTÍAS:
EL CONSULTOR deberá constituir la
Garantía Única a favor de la Gobernación de Boyacá, expedida por una compañía de seguros autorizada para funcionar en Colombia, de conformidad
con lo previsto en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 4828 de
2008 modificado parcialmente por el
Decreto 2493 del 1 de julio de 2009,
que cubra los siguientes amparos: A.
Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, su cumplimiento tardío o defectuoso y el pago de sanciones, una
fianza por el valor equivalente al quince
por ciento (15%) del valor total de contrato y vigente por el plazo del mismo y
cuatro (4) meses más. B. Buen manejo
y correcta inversión del anticipo: Para
garantizar el buen manejo e inversión
del anticipo y la devolución de las sumas no amortizadas de conformidad
con el contrato, se constituirá una fianza equivalente al monto total del anticipo concedido y vigente por el plazo del
contrato y cuatro (4) meses más. C.
Pago de salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones laborales: Para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización del personal que utilice en la ejecución del
contrato, una fianza por la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total de contrato y vigente por el
término del mismo y treinta y seis (36)
meses más. D. Calidad: Para garantizar
la calidad del servicio, 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 año (1)
más. Esta póliza requiere de la aprobación de la Dirección de Contratación,
para la ejecución del contrato. PARAGRAFO.- Sin necesidad de requerimiento previo del DEPARTAMENTO,
EL CONSULTOR deberá reponer las
garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. En caso contrario, el DEPARTAMENTO podrá aplicar la multa por
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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 INFRAESTRUCTURA de la Gobernación de Boyacá, quien deberá ejercer sus funciones bajo la observancia del manual de
interventoría y supervisión. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.—PROPIEDAD DE LOS INFORMES: Serán de
propiedad de El DEPARTAMENTO los
resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos
realizados para cumplir el objeto de
este contrato. EL CONSULTOR no podrá hacer uso de los mismos para fines
diferentes a los del trabajo mismo, sin
autorización previa, expresa y escrita
de El DEPARTAMENTO. CLÁUSULA
DECIMA TERCERA.—ELEMENTOS
DEVOLUTIVOS: Los elementos devolutivos que El DEPARTAMENTO suministre a EL CONSULTOR, lo mismo que
aquellos que sean adquiridos con cargo
al contrato, de ser el caso, deberán ser
reintegrados a El DEPARTAMENTO a
la terminación del contrato o cuando
éste los solicite, en buen estado, salvo
el deterioro normal causado por el uso
legítimo. CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera
relación laboral alguna entre el DEPARTAMENTO y EL CONSULTOR y en
consecuencia tampoco el pago de
prestaciones sociales y de ningún tipo
de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula séptima. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- PERSONAL
DEL CONSULTOR: EL CONSULTOR
es el único responsable por la vinculación del personal necesario para la ejecución del presente contrato, la cual
realiza en su propio nombre, por su
cuenta y riesgo, sin que El DEPARTAMENTO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde al CONSULTOR el pago de
los salarios, cesantías, prestaciones
sociales, indemnizaciones a que haya
lugar y las cotizaciones patronales a los
sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones durante la vigencia del
contrato. Asimismo, los aportes a las
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el mismo lapso, cuando a ello hubiere lugar de conformidad con las normas pertinentes aplicables. En caso
contrario, el DEPARTAMENTO adop-

tará las medidas e impondrá las sanciones establecidas por el artículo 50 de la
ley 789 de 2002 y artículo 1º de la ley
828 de 2003. Para lo cual el contratista
debe presentar las planillas que se encuentra al día para cada uno de los pagos del contrato. PARÁGRAFO: El DEPARTAMENTO se reserva el derecho
de solicitar al CONSULTOR los cambios de personal que considere convenientes y éste se obliga a realizarlos a
satisfacción. CLAUSULA DECIMA
SEXTA.- MULTAS Y SANCIONES: Las
partes acuerdan que el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias de 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%) del valor del
contrato, suma esta que ingresará al
tesoro de la Entidad DEPARTAMENTO
y podrá ser tomada directamente del
saldo a favor de EL CONSULTOR si lo
hubiere, o la Garantía constituida.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Además
de los eventos previstos por el artículo
17 de la ley 80 de 1993, el DEPARTAMENTO dispondrá la terminación anticipada del contrato, mediante acto debidamente motivado susceptible del
recurso de reposición, en caso de incumplimiento de los requisitos de celebración del contrato cuando la ley no
disponga otra medida, en los contemplados por los numerales 1, 2 y 4 del
artículo 44 de la ley 80 de 1883 y en
todo otro evento establecido por la ley.
El DEPARTAMENTO reconocerá al
CONSULTOR las compensaciones e
indemnizaciones a que tenga derecho
cuando hubiere lugar a ellas. PARÁGRAFO.- Cuando la terminación del
contrato sea resultado del acuerdo de
las partes, requerirá el concepto previo
no vinculante del interventor y no dará
lugar al reconocimiento de compensaciones e indemnizaciones. CLAUSULA
DECIMA NOVENA: 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
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se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros,
ocasionados por EL CONSULTOR, durante las ejecución del objeto contratado. Conforme lo establece el Artículo 6
del Decreto 4828 de Diciembre 24 de
2008. CLÁUSULA VIGÉSIMA 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.
CLÁUSULA VIGÉSIMA 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 8º de la
ley 80 de 1993 y demás disposiciones
aplicables y que si llegaren a sobrevenir
durante la ejecución del contrato se
dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. CLÁUSULA
VIGESIMA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte
integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Pliegos de condiciones del concurso de meritos 18 de 2011;
b) La propuesta presentada por el consultor; c) 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. 3. Publicación. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes
acuerdan como domicilio contractual la
ciudad de Tunja – Boyacá. Para constancia se firma en Tunja, a los 07 JUL.
2011.
RAFAEL GUSTAVO ESPEJO CASAS
SECRETARIO DE HACIENDA (E)
Delegado para la Contratación
GUSTAVO ROSO GOMEZ
CONSORCIO OCAÑA 2011
CONSULTOR
Vo.Bo. YANYD CECILIA PINILLA P.
Director de Contratación
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CONTRATO NUMERO 001530 DE 2011 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y VÍAS S.A.
CUYO OBJETO ES EL “MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL EMPALME- EL ESPINOAEROPUERTO PR 0+000 AL PR 4+760 MUNICIPIO
DEL ESPINO 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 VÍAS S.A.,
NIT 890.937.574-7, representada legalmente por JESÚS OVIDIO ZULUAGA
ARIAS, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 71.110.319 de Carmen de
Viboral 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 las condiciones de transitabilidad del corredor
vial el empalme- aeropuerto, con el fin
de evitar el acelerado deterioro de la
vía, y mantener en optimas condiciones la transitabilidad de este corredor
vial, lo cual beneficia al acceso de las
comunidades de el Espino y Chiscas
con la capital del departamento, del
país y del departamento de Santander;
este hace parte del proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL EMPALME-EL
ESPINO-AEROPUERTO PR 0+000 AL
PR 04+760”, que se encuentra viabilizado con el número 000098 de 2010 y
registro Nº 2010-15000-00103 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 Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL EMPALME-EL
ESPINO-AEROPUERTO PR 0+000 AL
PR 04+760”. TERCERA: Que mediante
Resolución 01270 de fecha 25 de abril
de 2011, se ordenó la apertura del Proceso de licitación Pública No. 0010 de
2011 cuyo objeto es contratar el “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN
DE LA VÍA EL EMPALME-EL ESPINO-AEROPUERTO PR 0+000 AL PR
04+760 MUNICIPIO DEL ESPINO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. CUAR-

TO: 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 ESTRUCTURAS ESPECIALES, CONSORCIO VÍAS DEL
NORTE, CONSORCIO PROYECTOS
VIALES BOYACÁ, VÍAS S.A., CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS,
CONSORCIO GUTIÉRREZ 2, CONSORCIO EL BATAN, UNIÓN TEMPORAL BOL, CONSORCIO ACG y
CONSORCIO PAVIMENTOS NORTE.
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 a VIAS S.A.,
NIT 890.937.574-7. SEXTO: Que mediante Resolución Nº 1715 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 010 de 2011 a
VÍAS S.A., 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 “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL EMPALME-EL
ESPINO-AEROPUERTO PR 0+000
AL PR 04+760 MUNICIPIO DEL ESPINO 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:

TEM

1
1.1
2
2.1
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DESCRIPCIÓN

UNID

CANT.

V. UNIT.

KM

4.760

1,413,000.00 6.728.260.00

M3

15,000.00

6,000.00

VALOR TOTAL

PRELIMINARES
Localización y replanteo topográfico
EXPLANACIONES
Excavaciones de cortes canales y
prestamos en conglomerado a maquina
(incluye cargue y acarreo libre de 200m.)

90.000.000.00

3

OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN

3.1

Excavación manual en material común

M3

15,00

27,000.00

405.000,00

3.2

Concreto simple de 2000 PSI para
solados y ataques
Concreto ciclópeo de 2500 PSI, 40% rajón
para bases
Concreto ciclópeo de 2500 PSI, 40% rajón
para elevaciones
Suministro e instalación de tubería de
concreto reforzado D= 36 pulgadas,
incluye emboquillada.

M3

57,00

270.500.00

15.418.500,00

M3

28,00

295,300.00

8.268.400,00

M3

133,00

488,900.00

65.023.700,00

ML

131,00

296,500.00

38.841.500,00

3.6

suministro e instalación de geotextil no
tejido para drenaje

M2

350.00

4.850,00

1.697.500,00

3.7

Construcción de muros en gaviones
(incluye malla eslabonada triple torsión
calibre 13)
Cuneta revestida en concreto de 2500 PSI

M3

474,00

139.000,00

65.886.000,00

M3

714,00

322.700,00

230.407.800,00

3.9

Concreto de 2500 PSI para bordillo
dimensiones 0,10 x 0.15x 0.25

M3

143,00

352.000,00

50.336.000,00

3.10

Construcción de filtros a cualquier
profundidad con material filtrante (Grava y
rajón seleccionado por tamaños) sin
excavación, incluye geotextil.
Rellenos con material seleccionado
preveniente de la excavación compactado
con plancha vibradora.

M3

78,00

126.500,00

9.867.000,00

M3

230,00

13.900,00

3.197.000,00

Relleno con material de afirmado
compactado plancha vibradora incluye
acarreo libre de 5km

M3

290,00

39,100,00

11.339.000,00

Suministro e instalación de baranda en
tubería metálica agua negra D=2", CO,80,
soldado
según
diseño,
incluye
anticorrosivo y pintura
PAVIMENTACIÓN

ML

30,00

144.200,00

4.326.000,000

Cuneteo, perfilado y compactación de la
banca
existente
(trabajo
previo
a
pavimentación)
Suministro, extendida y compactación de
material seleccionado para sub base
(incluye acarreo libre de 5 Km)

KM

4,760

635.000,00

3.022.600,00

M3

5.700,00

44.250,00

252.225.000,00

Suministro, extendida y compactación de
material seleccionado para base (incluye
acarreo libre de 5 Km)
Imprimación

M3

5.700,00

56.800,00

323.760.000,00

M2

33.000,00

1.450,00

47.850.000,00

Construcción de carpeta asfáltica en
caliente, incluye barrido, suministro y
compactación (Incluye acarreo libre de 5
KM) Norma INV

M3

2,180,00

367.700,.00

801.586.000,00

3.3
3.4
3.5

3.8

3.11

3.12

4
4.1

5
5.1
5.2

5.3
5.4

5.5

6

PUENTES

CONCRETOS Y OTROS

6.1

Concreto simple de 3000 PSI para bases

M3

68,00

392.500,00

26.690.000,00

6.2

Concreto simple de
elevaciones H>3M

para

M3

86,00

521.700,00

44.866.200,00

6.3

Suministro figurado y armado de acero de
refuerzo PDR 60

KG

3.000.00

2.700,00

8.100.000,00

7

DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
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 1/2", refuerzos en ángulo
de 1 ½" x 3/16".
Suministro e instalación señal vial
reglamentaria, diámetro 75 cm. Según
norma INVIAS.
Suministro e instalación señal vial
preventiva, 75 cm * 75 cm. Según norma
INVIAS.
Suministro e instalación de señal vial
informativa turística tipo uno

UND

9,00

220.500,00

1.984.500,00

UND

70,00

220.500,00

15.435.000,00

UND

3,00

768.000,00

2.304.000,00

7.1
7.2
7.3

3000

PSI

Demarcación
horizontal
suministro
y
aplicación de pintura acrílica en disolución

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 1/2", refuerzos en ángulo
de 1 ½" x 3/16".
UND
7.1
Suministro e instalación señal vial
Tunja,
Agosto de
201175- Edición
5035
reglamentaria,
diámetro
cm. Según
norma INVIAS.
UND
7.2
Suministro e instalación señal vial
preventiva, 75 cm * 75 cm. Según norma
INVIAS.
7.3 Suministro e instalación de señal vial UND
informativa turística tipo uno

EL BOYACENSE

9,00

220.500,00

1.984.500,00

70,00

220.500,00

15.435.000,00

3,00

768.000,00

2.304.000,00

ML

13.000,00

1.400,00

18.200.000,00

7.5 Línea de pare tipo L-4 de 60 cms *7.0 M

M2

54,00

25.400,00

1.371.600,00

8.0 VARIOS
8.1 Empradización de taludes según normas
Invías

M2

10.000,00

15.400,00

154.000.000,00

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
7.4 Línea tipo L-1 continuas y discontinuas de
12 cms

9.0 TRANSPORTE
9.1 Transporte de material de afirmado y/o
granular después 5km (instalados según
sección de diseño)
9.2 Transporte de mezcla asfáltica después de
5Km (instalados según sección diseño)
9.3 Transporte de material de excavación
después de 200M hasta escombrera (5km)

M3-KM

172.000,00 1.140,00

196.080.000,00

M3-KM

17.200,00

1.190,00

20.468.000,00

4.400,00

70.840.000,00

M3

16.100,00

TOTAL COSTO DIRECTO

2.590.524.560.00

ADMINISTRACIÓN (15%)

388.578.684,00

IMPREVISTOS (5%)
UTILIDAD (5%)

129.526.228,00
129.526.228,00

A.I.U.

647.631.140,00

SUBTOTAL INCLUYE A.I.U.
Estudios y diseños (topográfico, geotécnico,
manejo ambiental, estudio de suelos, diseño
del pavimento, presupuesto y cantidades
definitivas)
I.V.A. 16% ESTUDIOS Y DISEÑOS

3.238.155.700,00
KM

4,760

8.000.0000,00

38.080.000,00

6.092.800,00

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS

44.172.800,00

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

3.282.328.500,00

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 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 secreta-

rio 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 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/
CTE ($3.282.328.500,00) M/CTE, para
los efectos fiscales y legales el valor del
presente contrato se fija en la suma de
TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
DOS
MILLONES
TRESCIENTOS
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($3.282.328.500,00) M/
CTE (AIU=25%) CLÁUSULA CUARTA:
SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato será tomado con cargo
al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad presupuestal No. 2398 de 2011. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: El
valor pactado será cancelado de la siguiente forma: Un primer pago a modo
de anticipo, correspondiente al 40%
(cuarenta por ciento) del valor total de la
propuesta, es decir, la suma de MIL
TRESCIENTOS DOCE MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS
PESOS
($
1.312.931.400,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 NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
PESOS ($984.698.550,00) M/CTE,
previa entrega del informe de avance
con los soportes correspondientes 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 NOVECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA
PESOS
($984.698.550,00) 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
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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 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) me-
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ses más. B. Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal que utilice en la ejecución del
contrato, una fianza por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia
del plazo del mismo y treinta y seis (36)
meses más, contados a partir de la liquidación del contrato. C. De estabilidad y calidad de la obra una fianza
equivalente al veinte por ciento (20%)
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 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
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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. 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 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, ta-
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les 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 10 JUN. 2011.

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
VIAS S.A.
R/L JESÚS OVIDIO ZULUAGA ARIAS
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA
DIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 034 de 2011
PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (01) AMBULANCIA
NUEVA – 0 KILOMETROS DE TRANSPORTE
ASISTENCIAL BASICO 4X4, COMPLETAMENTE
DOTADA, SEGUN NORMA NTC 3729 CUARTA
ACTUALIZACION, DECRETO 1011 DE 2006
Y RESOLUCION 1043 DE 2006 PARA LA E.S.E
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL
SAN ANTONIO DE SOATÁ
CONTRATISTA: JORGE ELIÉCER LÓPEZ SIERRA. REPRESENTANTE LEGAL DE ARCRÓN E.U
OBJETO: ADQUISICIÓN DE UNA (01)
AMBULANCIA NUEVA – 0 KILOMETROS DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO 4X4, COMPLETAMENTE DOTADA, SEGUN NORMA NTC
3729 CUARTA ACTUALIZACION,
DECRETO 1011 DE 2006 Y RESOLUCION 1043 DE 2006 PARA LA E.S.E

HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
VALOR: CIENTO OCHO
NES QUINIENTOS MIL
($108.500.000)

MILLOPESOS

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN: 45
días a partir de la fecha de suscripción
del presente contrato.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 7
de julio de 2011
Entre los suscritos a saber, CARLOS
ALBERTO CORREDOR SIACHOQUE,
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mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.178.540
expedida en Nobsa, actualmente en
ejercicio del cargo de Representante
legal de la E.S.E. Hospital San Antonio de Soatá , y quien para efectos de
este contrato se denominará EL HOSPITAL, de una parte, y por la otra,
ARCRÓN E.U, identificado con el Nit.
No. 900093151-7, Representada legalmente por JORGE ELIÉCER LÓPEZ
SIERRA, mayor de edad, identificado
con la Cédula de Ciudadanía
79.292.472 expedida en Bogotá, quien
para los efectos de este contrato se
denominará EL CONTRATISTA, hacemos constar que celebramos el
presente contrato de Suministro, el
cual se regirá en general por las
normas civiles y comerciales pertinentes, y en especial por lo dispuesto
en la Ley 80 de 1.993, Decreto 2170 de
2002, Ley 1150 de 2007, Decreto 066
de 2009 y demás decretos reglamentarios y normas vigentes sobre la materia, y por las cláusulas que más
adelante se relacionan, previas las
siguientes consideraciones: 1. Que de
acuerdo a lo estipulado en el Artículo
33 de la Ley 996 de 2005 “ Ley de Garantías”, sobre las restricciones en materia de contratación, se indica que…
”Queda exceptuado lo referente a la
defensa y seguridad del Estado, los
contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así
como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan
sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos
de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias”. 2. Que se adelantó un proceso de
subasta inversa presencial para la adquisición de UNA (01) AMBULANCIA
NUEVA – 0
KILOMETROS
DE
TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO 4X4, COMPLETAMENTE DOTADA, SEGUN NORMA NTC
3729
CUARTA ACTUALIZACION, DECRETO 1011 DE 2006 Y RESOLUCION
1043 DE 2006 PARA LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA”, de
acuerdo a las características técnicas
descritas en el pliego de condiciones
correspondiente a la subasta inversa
No. 002 de 2011, el cual hace parte integral del presente contrato. 3.Que es
de imperiosa necesidad adquirir una
ambulancia de las características exigidas en el Pliego de Condiciones con el
ánimo de mejorar la prestación del servicio de salud para los usuarios en
cuanto a traslado se refiere. 4. Que el
presente contrato se celebra en consideración al Convenio de Cooperación
Interistitucional No. 364 celebrado en-
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tre la E.S.E Hospital San Antonio de
Soatá y la Gobernación de Boyacá, el
día 17 de enero de 2011. 5. Que por las
anteriores consideraciones, se suscribe el contrato de suministro, el cual se
regirá por las siguientes Cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El
objeto del presente contrato es LA ADQUISICIÓN DE UNA (01) AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL
BASICO 4X4, COMPLETAMENTE
DOTADA, SEGÚN NORMA NTC
3729 CUARTA ACTUALIZACIÓN, DECRETO 1011 DE 2006 Y RESOLUCIÓN 1043 DE 2006 PARA LA E.S.E
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA”, con los equipos TAM adicionales
y según las especificaciones relacionadas en el Pliego de condiciones correspondiente al proceso de subasta
inversa No. 002 de 2011.CLAUSULA
SEGUNDA.- VALOR. El valor del
presente contrato es por la suma de
CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($108.500.000), valor
que incluye IVA. CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: El objeto del
presente contrato se cancelará por la
E.S.E. Hospital San Antonio de Soatá,
de la siguiente manera: Un pago inicial
del 50% del valor del contrato como anticipo del mismo y un pago final del 50%
del valor del contrato una vez recibido
el objeto contratado, previa certificación de cumplimiento a satisfacción de
las obligaciones pactadas, expedida
por el supervisor asignado para ello,
con el lleno de los requisitos legales.
CLAUSULA CUARTA.- IMPUTACION
PRESUPUESTAL: El valor del presente
contrato se pagará con cargo al Rubro
2302010113 del presupuesto de la vigencia Fiscal de 2011, denominado
DOTACIÓN DE HOSPITALES CENTROS DE SALUD Y PUESTOS DE SALUD. CLAUSULA QUINTA.- PLAZO: El
plazo para la ejecución del presente
contrato es de cuarenta y cinco (45)
días contados a partir de la legalización del mismo y recibo del anticipo.
CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: En virtud del presente contrato el Contratista se obliga
con el HOSPITAL a: 1). Suministrar el
vehículo ambulancia con las especificaciones, dotación y condiciones técnicas descritas en el pliego de condiciones 2). Suministrar dentro del tiempo
previsto, el vehículo cumpliendo con
la dotación y todas las especificaciones que para el caso se determinaron. 3). El Vehículo será entregado
por el contratista en las instalaciones
de la E.S.E. Hospital San Antonio de
Soatá, debidamente matriculado en la
ciudad de Soatá y con el SOAT vigente
por el término de un (1) año. 4). El Contratista debe suministrar el vehículo en
la cantidad y con la dotación y las especificaciones y características exigidas e

indicadas en la propuesta. 5). A
obrar con lealtad y buena fe en cada
una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.
6). A mantener la reserva profesional
sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del contrato. 7) A garantizar la confidencialidad y profesionalidad con la información o los datos a los cuales tuviese acceso. 8). Las demás obligaciones
del suministro que debe hacer. Cualquier deficiencia en el suministro será
corregida por el Contratista a la mayor
brevedad posible, previa observación
motivada que haga por escrito el HOSPITAL. CLÁUSULA SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL HOSPITAL. La. E.S.E.
Hospital San Antonio de Soatá se obliga a: 1) Cancelar el valor del objeto
contractual estipulado en la cláusula
segunda del presente, en el término y
forma estipulados en la cláusula cuarta
del mismo. 2) Suministrar las características, dotación y condiciones técnicas requeridas en el vehículo que se
suministra.
CLÁUSULA OCTAVA.GARANTÍAS. El contratista se obliga a
constituir a favor del HOSPITAL una garantía única, consistente en una póliza
expedida por una compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en el país, o garantía Bancaria
que avalará el cumplimiento de las
Obligaciones surgidas del riesgo amparado. Los riesgos que debe cobijar
son: a). De cumplimiento. Por una
cuantía equivalente al 10% del valor
del contrato por el término del mismo
y cuatro (4) meses más. b). De calidad.
Equivalente al 20% del valor del Contrato, por el término del mismo y un año
más. c) De buen manejo y correcta
inversión del anticipo. Equivalente al
cien por ciento (100%) del valor entregado en calidad de anticipo, por el término del contrato y cuatro (4) meses
más. CLÁUSULA NOVENA.- SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA. El HOSPITAL
ejercerá la supervisión y vigilancia técnica de la ejecución del presente contrato por intermedio de la Subgerencia
Administrativa. Las divergencias que
se presenten entre el Supervisor y el
Contratista relacionados con la ejecución del contrato, serán dirimidas por
la persona delegada por el Gerente del
HOSPITAL y un representante del Contratista. En caso de no llegar a un
acuerdo, las dirimirá el Gerente del
HOSPITAL. CLÁUSULA
DÉCIMA.NATURALEZA DEL CONTRATO. La
relación Jurídica que en virtud de
este contrato existe entre el HOSPITAL y el contratista, es de naturaleza
administrativa y en consecuencia se
rige por la Ley 80 de 1993, Decreto
2170 de 2002, Ley 1150 de 2007,
Decreto 2474 de 2009 y demás decretos reglamentarios y normas vi-
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gentes sobre la materia. CLÁUSULA
DÉCIMA PRIMERA.- MULTAS. Si el
contratista faltare a algunas de las obligaciones que contrae en el presente
contrato, el HOSPITAL podrá imponerle
multas sucesivas hasta por el uno por
ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de retraso o incumplimiento en su ejecución, mediante
resolución motivada proferida por la
Gerencia del HOSPITAL, sin perjuicio
de la declaratoria de caducidad y la
declaratoria de la cláusula penal pecuniaria. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DEL CONTRATO.
El contratista no podrá ceder ni traspasar el presente contrato a persona alguna, natural o jurídica, a menos de
que el HOSPITAL haya autorizado
por escrito lo correspondiente, pero
podrá negar su consentimiento al
efecto y reservarse las razones. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento
total o parcial por parte del Contratista, de la declaratoria de caducidad,
aquél pagará al HOSPITAL, el diez por
ciento (10%) del valor del contrato, que
se imputara al de los perjuicios que recibe el HOSPITAL por incumplimiento. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.CADUCIDAD. Si se presenta alguno
de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a
cargo del Contratista, que afecte de
manera grave y directa la ejecución
del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralización, el HOSPITAL, por medio de acto administrativo debidamente motivado, lo dará por
terminado. En caso de que la entidad
decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de
control e intervención necesarias, que
garanticen la ejecución del objeto contratado. En todo caso la declaratoria de
caducidad deberá sujetarse a lo previsto en la ley 80 de 1993. CLÁUSULA
DÉCIMA QUINTA.- INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. El contratista
declara no estar dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
para celebrar contrato con el HOSPITAL de conformidad con lo previsto en
la Ley 80 de 1993, Decreto 2170 de
2002, Ley 1150 de 2007, Decreto 066
de 2009 y demás decretos reglamentarios y normas vigentes sobre la materia. CLÁUSULA DECIMA SEXTA.TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL
CONTRATO. El presente contrato quedará sometido a todas las disposiciones y se regirá por lo dispuesto en los
Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de
1993, por lo tanto quedan consignadas a favor del HOSPITAL las causales de caducidad administrativa allí
dispuestas. Si se declara la caducidad
no habrá lugar a indemnización para el
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Contratista y se hará acreedor a las
sanciones previstas en la Ley 80/93
y Decreto 2170 de 2002. CLÁUSULA
DÉCIMA SÉPTIMA.- EJECUCIÓN.
Para la ejecución del presente contrato se requiere de la certificación
del registro de disponibilidad presupuestal, la aprobación de la garantía
Única y el pago de los derechos correspondientes a estampillas y publicación. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.SUBCONTRATOS. El Contratista no
podrá subcontratar sin previo consentimiento escrito del HOSPITAL. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- PRÓRROGA. El presente contrato podrá ser
prorrogado a voluntad de las partes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- PUBLICACIÓN: El contratista deberá publicar
el presente contrato en la Gaceta Departamental, requisito que se entiende
cumplido con la presentación del correspondiente recibo oficial de pago.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.RÉGIMEN CONTRACTUAL. El presente contrato se regirá por las disposiciones
comerciales y civiles
pertinentes y la ley 80 de 1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- PAGOS Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- La liquidación final del
contrato se regirá por lo previsto en
los artículos 60 y 61 de la ley 80 de
1993 y deberá elaborarse simultáneamente con el pago. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente
contrato se entiende perfeccionado
con la firma de las partes. Se deben
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presentar los recibos de pago correspondientes a la garantía única y pago
de derechos de publicación; Si no se
cumple con estos requisitos, el HOSPITAL podrá declarar la caducidad del
contrato. CLÁUSULA
VIGÉSIMA
CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte del presente
contrato los siguientes documentos:
Estudio previo, pliego de condiciones
definitivo, Resolución por medio de la
cual se ordena la apertura del proceso
contractual, certificado de disponibilidad presupuestal, oferta del contratista, Acta de Cierre, Acta de evaluación
de propuestas, Acta de Adjudicación y
Resolución de adjudicación del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- GASTOS. Los gastos que ocasione la legalización del contrato,
serán a cargo del contratista. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. DOMICILIO.
Para efectos legales judiciales y extrajudiciales las partes declaran el
Municipio de Soatá como su domicilio
contractual. En constancia se firma en
Soatá, a los siete (7) días del mes de
Julio de dos mil once (2011).
EL HOSPITAL
CARLOS A. CORREDOR
Gerente (E)
C. C No. 4.178.540 de Nobsa
EL CONTRATISTA
JORGE ELIÉCER LÓPEZ SIERRA
Representante Legal ARCRÓN E.U.
C. C No. 79.292.472 de Bogotá

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 001923
OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN
TERAPIA RENAL (*HEMODIÁLISIS *DIÁLISIS PERITONEAL
MANUAL, AUTOMATIZADA Y AMBULATORIA CONTINUA
*CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA *BIOPSIA RENAL
PERCUTÁNEA *EXÁMENES DE LABORATORIO ESPECIALIZADOS Y DEMÁS RELACIONADOS) A LA POBLACIÓN
POBRE Y VULNERABLE NO CUBIERTA POR SUBSIDIO A
LA DEMANDA Y SERVICIOS NO POS-S, A LA POBLACIÓN
AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONFORME A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ
EN CUANTO A AQUELLOS SERVICIOS NO OFRECIDOS
POR LA RED PÚBLICA DEPARTAMENTAL”.
OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN TERAPIA RENAL
(*HEMODIÁLISIS *DIÁLISIS
PERITONEAL MANUAL, AUTOMATIZADA Y AMBULATORIA CONTINUA
*CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA *BIOPSIA RENAL PERCUTÁNEA
*EXÁMENES DE LABORATORIO ES-

PECIALIZADOS Y DEMÁS RELACIONADOS) A LA POBLACIÓN POBRE
Y VULNERABLE NO CUBIERTA POR
SUBSIDIO A LA DEMANDA Y SERVICIOS NO POS-S, A LA POBLACIÓN
AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONFORME A LAS NECESIDADES

IDENTIFICADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ EN
CUANTO A AQUELLOS SERVICIOS
NO OFRECIDOS POR LA RED PÚBLICA DEPARTAMENTAL”.
CONTRATISTA: FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A..
VALOR: CIENTO VEINTE MILLONES
DE PESOS ($120.000.000.00)M/CTE.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
GUSTAVO ESPEJO CASAS, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía
No.230.385 de Bogotá, en su condición de Secretario de Hacienda encargado, Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de marzo 19
de 2009 y que para efectos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO, por una parte y por
la otra FRESENIUS MEDICAL CARE
COLOMBIA S.A. identificado con Nit.
Número 830007355-2, representado
legalmente por JAIME ANTONIO BAENA PALACIOS, identificado con cédula de ciudadanía número 3.228.325
de Usaquén, quien autorizó mediante
poder especial, amplio y suficiente de
fecha junio 2 de 2011 al señor JUAN
ALBERTO GARCIA GUARIN, identificado con cédula de ciudadanía número
80.004.153 expedida en Bogotá, para
que en nombre de la empresa suscriba
el presente contrato, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente
contrato, que se regirá por las Normas
dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia, previas las
siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que el Departamento de Boyacá requiere la contratación para la prestación de servicios de salud en terapia
renal (*hemodiálisis *diálisis peritoneal
manual, automatizada y ambulatoria
continua *consulta médica especializada *biopsia renal percutánea *exámenes de laboratorio especializados y demás relacionados) a la población pobre
y vulnerable no cubierta por subsidio a
la demanda y servicios no pos-s, a la
población afiliada al régimen subsidiado del departamento de Boyacá conforme a las necesidades identificadas
por la secretaria de salud de Boyacá
en cuanto a aquellos servicios no ofrecidos por la red pública departamental.
SEGUNDA. Que para este propósito
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la Secretaria de Salud de la Gobernación de Boyacá, presentó estudios previos y demás documentos. TERCERA:
Que mediante Resolución No. 1615 de
fecha 30 de mayo de 2011 se ordena la
apertura de la selección abreviada de
menor cuantía N° 0068 de 2011 y en
desarrollo del proceso se recepcionaron dos (2) propuestas presentadas por:
NEFROBOYACÁ LTDA y FRESENIUS
MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. De
las cuales se habilito la propuesta presentada por FRESENIUS MEDICAL
CARE COLOMBIA S.A. CUARTA. Que
mediante Resolución No. 2192 de fecha
junio 30 de 2011, se adjudica el proceso antes referido a FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. identificado con Nit. Número 830007355-2,
representado legalmente por JAIME
ANTONIO BAENA PALACIOS, identificado con cédula de ciudadanía número
3.228.325 de Usaquén, quien autorizó
mediante poder especial, amplio y suficiente de fecha junio 2 de 2011 al señor
JUAN ALBERTO GARCIA GUARIN,
identificado con cédula de ciudadanía
número 80.004.153 expedida en Bogotá. QUINTA. Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración
del presente Contrato. SEPTIMA: De
conformidad con los estudios previos
y demás documentos, la Ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007, Decreto 2474
de 2008 y Decreto 3576 de 2009, se
procede a celebrar el presente Contrato el cual se rige en especial por las
siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: “PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD EN TERAPIA
RENAL (*HEMODIÁLISIS *DIÁLISIS
PERITONEAL MANUAL, AUTOMATIZADA Y AMBULATORIA CONTINUA
*CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA *BIOPSIA RENAL PERCUTÁNEA
*EXÁMENES DE LABORATORIO ESPECIALIZADOS Y DEMÁS RELACIONADOS) A LA POBLACIÓN POBRE
Y VULNERABLE NO CUBIERTA POR
SUBSIDIO A LA DEMANDA Y SERVICIOS NO POS-S, A LA POBLACIÓN
AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONFORME A LAS NECESIDADES
IDENTIFICADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ EN
CUANTO A AQUELLOS SERVICIOS
NO OFRECIDOS POR LA RED PÚBLICA DEPARTAMENTAL”. De acuerdo a
la siguiente descripción:
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ESPECIALIDADES SERVICIOS
VALOR
NO OFRECIDAS
EN
LA
RED
PÚBLICA
TERAPIA RENAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ISS 2001 MENOS EL
TERAPIA RENAL (*HEMODIÁLISIS *DIÁLISIS 15%
PERITONEAL MANUAL, AUTOMATIZADA Y
AMBULATORIA CONTINUA *CONSULTA
MÉDICA ESPECIALIZADA *BIOPSIA RENAL
PERCUTÁNEA
*EXÁMENES
DE
LABORATORIO ESPECIALIZADOS Y DEMÁS
RELACIONADOS) A LA POBLACIÓN POBRE
Y VULNERABLE NO CUBIERTA POR
SUBSIDIO A LA DEMANDA Y SERVICIOS NO
POS-S, A LA POBLACIÓN AFILIADA AL
RÉGIMEN
SUBSIDIADO
DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONFORME
A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR
LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ EN
CUANTO A AQUELLOS SERVICIOS NO
OFRECIDOS POR LA RED PÚBLICA
DEPARTAMENTA
TOTAL
$ 120.000.000.00

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO. EL
contrato será ejecutado conforme a la
propuesta presentada en la selección
abreviada de menor cuantía Número
0068 de 2011 por valor de CIENTO
VEINTE MILLONES DE PESOS
($120.000.000.00) M/CTE.; conforme a
las tarifas presentadas en la propuesta
por el contratista. PARAGRAFO: El Departamento de Boyacá pagara al Contratista, la facturación presentada según la normatividad vigente. El
contratista descontara de la facturación
el valor de la cuota de recuperación o
copago, según el caso sufragada por el
paciente o su familia de conformidad
con la normatividad vigente. CLAUSULA TERCERA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente
contrato con cargo al certificado de
disponibilidad presupuestal N° 3453 del
15 de abril de 2011. CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Desde la fecha de legalización hasta el 31 de
Diciembre de 2011. CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES Y DERECHOS
DEL CONTRATISTA: Además de las
obligaciones y derechos contemplados
en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de
1993 y demás normas concordantes y
los convenidos en el presente contrato,
EL CONTRATISTA se obliga especialmente a: 1. prestación de servicios de
salud en terapia renal (*hemodiálisis
*diálisis peritoneal manual, automatizada y ambulatoria continua *consulta
médica especializada *biopsia renal
percutánea *exámenes de laboratorio
especializados y demás relacionados)
a la población pobre y vulnerable no cubierta por subsidio a la demanda y servicios no pos-s, a la población afiliada
al régimen subsidiado del departamento de Boyacá conforme a las necesidades identificadas por la secretaria
de salud de Boyacá en cuanto a

aquellos servicios no ofrecidos por la
red pública departamental. 2. Prestar
los servicios de salud cumpliendo con
las siguientes obligaciones frente al sistema obligatorio de garantía de la calidad. Con relación a las características
del Sistema Obligatorio de Garantía de
la Calidad en salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud deberá cumplir con: De accesibilidad.Prestar los servicios, contenidos en
la presente convocatoria, a todos los
pacientes que acrediten debidamente
su derecho a ser atendidos (Mediante
autorización emitida por la Secretaria
de Salud de Boyacá y que aparezcan
en el Comprobador de Derechos entregado por EL DEPARTAMENTO. De
oportunidad.- Realizar las actividades,
intervenciones y procedimientos contratados dentro del proceso de atención en salud en el debido tiempo. De
continuidad.- Realizar las actividades,
intervenciones y procedimientos contratados en la secuencia apropiada y
sin interrupciones, desde el momento
en que se presentó el evento que originó la atención hasta la resolución del
mismo. Referir pacientes para atención
ambulatoria u hospitalaria de complementación diagnóstica o terapéutica,
en caso de que el paciente amerite servicios no habilitados por el contratista o
de mayor nivel de complejidad a otras
instituciones de salud que de acuerdo
con el grado de complejidad den respuesta a las necesidades de salud, y
contra referir en los casos en que el paciente no requiera el grado de complejidad del prestador; previa autorización
del Departamento. 3. En caso de que el
paciente requiera ser remitido a niveles
de complejidad superiores, ya sea en
forma ambulatoria u hospitalaria, el
prestador diligenciara el formato de referencia en forma completa (Resolución 3047/2008). 4. Realizar la valoración clínica del
paciente y los
procedimientos pertinentes de acuer-

do a su patología una vez se haya terminado el proceso de atención del paciente, se hará entrega al mismo de la
contra remisión y demás información
necesaria para un adecuado proceso
de contra referencia (Resolución
3047/2008). 5. Se realizara la contra
referencia a los usuarios objeto de
remisión, interconsultas o solicitud de
procedimientos de apoyo diagnostico
o terapéutico, una vez se cumplan la
totalidad de los siguientes criterios: -se
haya(n) realizado las actividades y/o
procedimientos objeto de la solicitud de
servicios.- se haya definido el diagnóstico y establecido la conducta a seguir.
-se haya estabilizado o resuelto la condición objeto de la solicitud de servicios.- se hallan brindado al usuario las
debidas indicaciones, información sobre la atención recibida y/o resultados
del caso. 6. El prestador diligenciara el
formato de contra referencia en forma
completa (Resolución 3047/2008). 7.
Recibir en contra referencia a los pacientes que requieran los servicios objeto del contrato proveniente de la red
adscrita y red no adscrita a la secretaría
de salud de Boyacá, de acuerdo a los
servicios contratados. 8. Remitir de manera oportuna a toda persona siguiendo los procedimientos del sistema de
referencia y contra referencia, establecidos en el (Resolución 3047), dejando
claro que el prestador se obliga a tramitar a través de la dirección técnica de
aseguramiento de la secretaria de salud, las autorizaciones de las remisiones, que por pertinencia médica sean
necesarias para los pacientes objeto
del contrato, cuando los servicios no
estén incluidos en el formato de habilitación del prestador, acreditado ante la
secretaría de salud y no se cuente con
la oferta de dichos servicios en la red
de prestadores del departamento. La
IPS a contratar deberá regirse bajo los
modelos de referencia y contra referencia expedidos por la Secretaria de Salud de Boyacá. 9. De pertinencia.- Prestar las actividades, intervenciones y
procedimientos contratados de acuerdo a los protocolos y guías de atención
técnico científica definidos por el prestador, teniendo en cuenta la racionalidad lógico científica, garantizando el
cubrimiento total de las acciones y disminuyendo los posibles riesgos o eventos adversos. Abstenerse de emitir incapacidades, formulas o solicitudes de
servicios que sean improcedentes, según la ética profesional, y sin diligenciar
la historia clínica, que será soporte de
estas solicitudes. 10. De seguridad.Prestar las actividades, intervenciones
y procedimientos
contratados de
acuerdo a los protocolos y guías de
atención técnico científica definidos por
el prestador, teniendo en cuenta la racionalidad lógico científica, garantizando el cubrimiento total de las acciones y
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disminuyendo los posibles riesgos o
eventos adversos. 11. De integralidad.Prestar servicio de información telefónica 24 horas, de lunes a domingo incluyendo festivos. Los servicios a prestar
son los relacionados en el objeto de la
presente convocatoria según los códigos de las intervenciones y los grupos
quirúrgicos definidos en el manual tarifario (decreto 2423 de 1996), teniendo
como referencia las intervenciones y
servicios incluidos en Acuerdo 008 de
2009 y anexos N°1 y N°2 Suministro de
medicamentos e insumos intrahospitalarios. Suministro de medicamentos e
insumos autorizados a pacientes ambulatorios. Los servicios requerirán de
autorización previa de la secretaria de
salud: Prestar servicio a los pacientes
remitidos por la secretaria de salud de
Boyacá, y a los pacientes que requieran de atención, cuando le sean remitidos de otras instituciones, con la autorización de la secretaria. 12. Prestar
los servicios objeto del contrato bajo los
criterios de calidad y de las prácticas
profesionales de general aceptación,
bajo los principios de ética médica, garantizando que los servicios tengan en
cuenta la pertinencia medica específica
para la atención integral del paciente, y
brindando al mismo atención oportuna
en la fecha y hora programadas, sin
ningún tipo de discriminación frente a
otros pacientes que atienda, y garantizando en forma permanente, durante el
término del contrato, la calidad de los
servicios prestados de acuerdo a los
ofrecimientos planteados en su propuesta. Mantener informado al paciente
sobre los aspectos relacionados con la
salud y el proceso de atención. Realizar
la valoración clínica del paciente y los
procedimientos pertinentes de acuerdo
a su patología. Una vez el paciente sea
dado de alta, se hará entrega al mismo
de la epicrisis y demás información necesaria para una adecuado proceso de
contra-referencia
(Resolución
3047/2008). Mantener informado al paciente sobre los aspectos relacionados
con la salud y el proceso de atención.
Suministrar a los pacientes hospitalizados los medicamentos requeridos para
el manejo durante su estancia, con sujeción a los lineamientos establecidos
en el plan obligatorio de salud (acuerdo
008 de 2009 y demás que lo adicionen
o modifiquen), teniendo en cuenta los
precios de venta al público permitidos.
Si durante su estancia hospitalaria, algún paciente requiera el suministro de
un medicamento no contemplado dentro del pos, la IPS aplicara el procedimiento establecido por la legislación vigente y los lineamientos dispuestos por
la Secretaria de Salud de Boyacá a través del comité de farmacia y terapéutica de la institución 13. Calidez.- Garantizar que los servicios contratados se
presten por parte del talento humano
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con respeto y consideración con el
usuario. 14. Administrativas.- Suministrar oportunamente de manera mensual, con la radicación de la cuenta de
cobro, la información verídica, coincidente del medio físico con el medio
magnético, correspondiente a los registros individuales de prestación de servicios (RIPS), para dar cumplimiento a
las obligaciones y condiciones delimitadas en el parágrafo 2º del artículo 44 de
la Ley 1122 de 2007, el artículo 6º del
decreto 4747 de 2007, la Resolución
3374 del 2000 del Ministerio de Salud y
de acuerdo con las especificaciones
tecnológicas emanadas por la circular
025 de octubre del 2001 y demás normas que la modifiquen, aclaren, sustituyan o adicionen, incluyendo la notificación obligatoria de los eventos centinela
y el Informe del seguimiento y análisis
de estos casos. De igual forma suministrar la información adicional solicitada
por EL DEPARTAMENTO. 15. Coordinar con quien ejecute la interventoría
del presente contrato de la dirección
técnica de aseguramiento y las acciones necesarias para la adecuada ejecución del contrato. 16. Hacer seguimiento y control de las obligaciones
pactadas, con el fin de garantizar el
cumplimiento del contrato. 17. Garantizar que al interior de la entidad haya
difusión del objeto del presente contrato
y sus anexos. 18. Asistir a las reuniones
que convoque la dirección técnica de
aseguramiento para la coordinación y
seguimiento del contrato. 19. Verificar
el cumplimiento del proceso de facturación y presentación de cuentas, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente dichos documentos deben ser presentados en los 30 días del
mes siguiente a la prestación del servicio la secretaria no reconocerá el pago
ni ordenará la revisión de facturas que
correspondan a semanas o meses ya
auditados, deberá en todo momento y a
partir de la fecha en que se radique la
cuenta de cobro, tener disponible para
efectos de verificación, por parte de la
secretaría de salud de Boyacá, la facturación y la documentación soporte archivada, clasificada e identificada. 20.
Presentar con la factura y con la debida
calidad, los RIPS soporte de la prestación de servicios (resolución 3374 de
2000y actualización). Para la presentación de la cuenta se debe anexar la información solicitada en el Anexo Técnico 5
(Resolución 3047/2008). 21.
Garantizar que las personas naturales
que prestan servicios en la IPS, a través de contratos de prestación de servicios y/o contratadas por las personas
jurídicas que prestan servicios en la
IPS se encuentren afiliadas como cotizantes al sistema integral de seguridad
social (salud y pensión), de acuerdo
con lo contemplado en el artículo 50 de
la ley 780 de 2002. 22. Informar a la se-
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cretaria cuando se presenten circunstancias no contempladas en el contrato.
23. Asumir los gastos derivados de los
trámites de legalización del contrato establecidos por la administración departamental. 24. No incluir con cargo al
presente contrato los servicios prestados a víctimas de accidente de tránsito,
víctimas de la violencia y eventos catastróficos, los cuales serán reconocidos por las aseguradoras y fondos respectivos, de acuerdo con la normatividad
vigente. 25. Informar mensualmente el
estado de ejecución del contrato, e
igualmente notificar a la secretaria de
salud cuando se haya ejecutado el 70%
del mismo; si el prestador se llegare a
pasar del valor contratado, la secretaría
de salud no responderá sino a través de
los mecanismos legales a que haya lugar. 26. Facturar la prestación de los
servicios de salud conforme a lo preceptuado en el decreto 723 de 1997, la
resolución 3374/00, el decreto 3260 de
2004, decreto 046 de 2000, decreto
050 de 2003 y ley 1122 de 2007. 27. La
IPS a contratar deberá registrase y generar la solicitud de autorizaciones bajo
el modelo SISMASTER. 28. De interventoria y/o supervisión: Permitir las
labores de supervisión, evaluación,
control y Designar como persona responsable de atender la visita de interventoría / auditoría externa a un funcionario profesional de la salud, el cual
también tendrá la autorización por parte de la IPS, para realizar la respectiva
respuesta y conciliación de las objeciones presentadas y aceptación de las
glosas definitivas. Atender oportunamente los requerimientos realizados
por quien ejerza la función de interventoría / auditoría externa del presente
contrato, para la ejecución de las actividades derivadas de la relación existente entre éste y la secretaria de salud de
Boyacá. Responder por las irregularidades y reclamaciones que se presenten en desarrollo de la atención que se
obliga a prestar a los pacientes a cargo
de la secretaria, y aplicar las medidas
correctivas pertinentes. Mantener archivo de
las facturas individuales en medio magnético y sus respectivos soportes de acuerdo a lo
establecido en la legislación vigente
para efectos de verificaciones posteriores y auditoria médica por parte de la
secretaría de salud. Permitir la consulta
de la historia al auditor médico de la secretaría. CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL DEPARTAMENTO : Además de las obligaciones
y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás
normas concordantes y los convenidos
en el presente contrato, El DEPARTAMENTO se obliga especialmente: 1)
Suministrar al CONTRATISTA la información y documentación necesaria
para el cabal cumplimiento del contrato,

facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad
convenidas y coordinar al interior de
sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad; 2). Cancelar al contratista la suma estipulada
de acuerdo a lo acordado. 3). Exigir al
Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 4).
Cumplir y hacer cumplir las condiciones
pactadas en el presente contrato y las
que se desprendan de su objeto. CLAUSULA SÉPTIMA. GARANTÍA ÚNICA.
El contratista constituirá por intermedio
de una compañía de seguros o de bancos legalmente establecidos en el país
y de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 2493 de 2009 una garantía que
ampare: A. Cumplimiento, para garantizar las obligaciones contractuales y el
pago de sanciones, una fianza por valor
equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del contrato y vigencia
por el plazo del mismo y cuatro (4) meses más. B. Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal que utilice en la ejecución del
contrato, una fianza por la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato con una vigencia
del plazo del mismo y treinta y seis meses (36) más, contados a partir de la liquidación del contrato. C. De responsabilidad civil extracontractual por una
suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato y en ningún
lugar inferior a 200 SMLV al momento
de la expedición de la póliza con una
vigencia igual al plazo del contrato. D.
Calidad del servicio: para garantizar la
calidad del servicio una fianza por el
valor equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato y por
una vigencia igual al término del mismo
y cuatro (4) meses más. CLÁUSULA
OCTAVA: VIGILANCIA La vigilancia y
control será ejercida por un funcionario que determine la Secretaria de Salud del Departamento de Boyacá.
CLÁUSULA NOVENA: 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: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá
conforme a lo preceptuado en la ley 80
de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los
procedimientos establecidos en el código contencioso administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
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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 SEGUNDA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias
al CONTRATISTA de acuerdo a lo de
Ley y lo establecido en el código contencioso administrativo. CLÁUSULA
DÉCIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o
de declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer efectiva a título de pena
una suma equivalente al quince (15%)
del valor del contrato, suma esta que
ingresará al tesoro de la Entidad DEPARTAMENTO y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere. CLÁUSULA
DÉCIMA CUARTA: 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 QUINTA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de
Tunja. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y
oportunidad, propuestas, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. CLÁUSULA DECIMA
SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION: El presente contrato
se perfecciona con su suscripción por
las partes. Para su ejecución se requiere: El registro presupuestal, aprobación
de la garantía única. PARÁGRAFO:
PUBLICACIÓN: Cancelar los derechos
de publicación en la gaceta del departamento, de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1057 de 2010.
Para constancia se firma en Tunja, a los
01 JUL. 2011.

RAFAEL GUSTAVO ESPEJO CASAS
Secretario de Hacienda (E)
Delegado para la Contratación
JUAN ALBERTO GARCIA GUARIN
FRESENIUS MEDICAL
CARE COLOMBIA S.A
Contratista
Vo.Bo. YANYD CECILIA
PINILLA PINILLA
Directora de Contratación
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CONVENIO DE COOPERACION No. 001547 DE 2011
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Y LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO
AMANECER PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS
CARRETERA DEPARTAMENTAL SOATA – BOAVITA – LA
UVITA – SAN MATEO EN UNA LONGITUD TOTAL DE 48 KM
Entre los suscritos a saber: RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en nombre y representación del Departamento
de Boyacá en su calidad de Secretario
de Hacienda, debidamente delegado
para celebrar contratos y convenio mediante Decreto No. 1447 del 19 de marzo de 2009, quien en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO y de otra
parte los Señor EDINSON ROJAS TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.376.261 de Duitama
(Boy), actuando en nombre y representación legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado NUEVO AMANECER con
NIT 826003444-7, quienes para los
efectos del presente Convenio de cooperación se denominará LA COOPERATIVA, hemos acordado celebrar el
presente Convenio, previas las siguientes Consideraciones: 1.- El Artículo 288
de la Constitución Política, establece
que “Las competencias atribuidas a los
distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad
en los términos que establezca la ley.
2.- El artículo 95 de la Ley 489 de 1998,
establece que las entidades públicas
podrán asociarse con el fin de cooperar
en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interinstitucionales. 3.- Que el Departamento de Boyacá, requiere la
celebración del Convenio de Cooperación de acuerdo a lo establecido en el
articulo 209 y 355 de la Constitución
Política de Colombia y la ley 489 de
1998, donde señala que las entidades
estatales cualquiera que sea su naturaleza podrán asociarse con personas
jurídicas particulares para desarrollar
actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a ellas.
4.- Aunado a lo anterior el artículo 141
de la ley 136 de 1994 contempla que
podrán vincularse al desarrollo y al mejoramiento municipal mediante su participación en el ejercicio de las funciones, la prestación de servicios o
ejecución de obras públicas a cargo de
la administración, las organizaciones
comunitarias, cívicas, profesionales, juveniles, sindicales ó benéficas o de utilidad común no gubernamental, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a
la ley. 5.- El Departamento de Boyacá

requiere impulsar programas y actividades de interés público acordes con el
Plan Nacional y los Planes Seccionales
de Desarrollo, generando con ello empleo de la mano de obra no calificada y
permitiendo el fomento de las microempresas en los términos de la constitución y la ley. 6.- Que la Gobernación del
departamento de Boyacá según el estudio y documentos previos realizados
por la secretaria de Infraestructura requiere realizar el MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LAS CARRETERA
DEPARTAMENTAL SOATA – BOAVITA
– LA UVITA – SAN MATEO EN UNA
LONGITUD TOTAL DE 48 KM 7. Las
cooperativas de trabajo asociado, son
empresas asociativas sin ánimo de lucro, que vinculan el trabajo personal de
sus asociados y sus aportes económicos para la producción de bienes, ejecución de obras ó la prestación de servicios por tanto, es procedente celebrar
convenios con las cooperativas de trabajo asociado como instrumento para
vincularlas al desarrollo local y económico del sector como quiera que el objeto convenido “mantenimientos rutinarios de las carreteras departamentales”
implica la utilización de mano de obra
no calificada. 8.- Que el proyecto se encuentra registrado en el Departamento
administrativo de Planeación bajo el
No. 2009-15000-0052 del 09 de Marzo
de 2009 y Viabilidad 000056 del 17 de
Marzo de 2009. 9.- Que conforme a las
anteriores consideraciones, las partes
hemos acordado celebrar el presente
Convenio de Cooperación que se regirá
por las normas generales de contratación y en especial por las siguientes
Cláusulas: CLAUSULA PRIMERA.OBJETO DEL CONVENIO: La realización de MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE
LAS
CARRETERA
DEPARTAMENTAL SOATA – BOAVITA
– LA UVITA – SAN MATEO EN UNA
LONGITUD TOTAL DE 48 KM. CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor
del presente convenio, es la suma de
CIEN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($
100.960.252,00), los cuales serán tomados con cargo al CDP 3837 de 2011
de acuerdo a las especificaciones técnicas, establecidas en los estudios previos. CLAUSULA TERCERA.- FORMA
DE PAGO: Se realizará de la siguiente
forma: Se cancelará un anticipo equivalente al 20% del valor del convenio. El

saldo restante mediante ACTAS MENSUALES de pago por mes vencido, de
las que se amortizará el valor del anticipo en el porcentaje del mismo. Las actividades de obra correspondientes a los
pagos se cancelaran con cargo a la vigencia 2011, previa presentación del
cobro y recibido a satisfacción por
parte del interventor, radicados ante la
Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150
de Julio 16 de 2007 del Derecho de Turno. CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES: a) DEL DEPARTAMENTO: 1)
realizar los pagos correspondientes, de
acuerdo a lo estipulado en la clausula
anterior. 2) ejercer la supervisión el
convenio. B) DEL CONTRATISTA: a)
Realizar el mantenimiento rutinario de
acuerdo al tramo vial según lo consignado en la clausula primera del presente convenio, b) prevenir los efectos de
los agentes que actúan sobre la vía,
con el fin de ampliar el mayor tiempo
posible la vida útil de la misma y para
reducir los costos de inversión requeridos a largo plazo. c) realizar actividades que no implican modificar la estructura existente de la vía, en la reparación
localizada de pequeñas fallas o defectos en la superficie de rodadura, en la
nivelación de la misma superficie y de
las bermas, en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje como
zanjas, cunetas, alcantarillas, filtros entre otros, mantenimiento de taludes laterales, limpieza de dispositivos de señalización.
D)
realizar
este
mantenimiento de manera periódica,
dependiendo de las condiciones específicas de la vía y de las instrucciones
impartidas por el supervisor del convenio. e) realizar las siguientes actividades relacionadas con el mantenimiento
rutinario vial de acuerdo a los procedimientos implantados por el Instituto Nacional de Vías INVIAS, según se relacionan a continuación: Despeje de
derrumbes, Rocería a cada lado de la
vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad, incluye retiro de sobrantes,
Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles, incluye
retiro de sobrantes, Limpieza de cunetas revestidas con rectificación de sali-
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das y descoles, incluye retiro de sobrantes, Limpieza de alcantarillas con
diámetro menor o igual a 36” incluye
rectificación de descoles con retiro de
sobrantes y obstáculos, Mano de obra
para realizar parcheo y sello de fisuras
en el pavimento y hacer bacheo en el
tramo en afirmado, Limpieza de bermas, zanjas de coronación, canales,
barandas , calzada, señales, mojones,
defensas metálicas, lechos de ríos y
cursos de aguas que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación,
de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de
las aguas, Limpieza de puentes, pontones, box coulvert, incluye rectificación
de descoles con retiro de sobrantes y
obstáculos, Reparación y reposición de
láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas (en caso de reposición el
Departamento de Boyacá suministrará
los elementos necesarios; la reparación
se efectuará cuando la lámina esté en
mal estado y se pueda llevar a un buen
nivel de servicio), Empradización manual con semillas y/o cespedotes, Arborización, Jardinería, Pintura de los mojones de referencia, Las demás
actividades de igual o similar naturaleza, que le sean asignadas, por el interventor y/o supervisor. e) La Cooperativa
se obliga a realizar el objeto del presente convenio mediante personal no calificado y asumir a todo costo su vinculación. F) La cooperativa se obliga a
realizar las afiliaciones al sistema general de seguridad Social integral requisito sin el cual no se realizaran los pagos
de que trata la clausula tercera g.) La
cooperativa adoptara igualmente las
medidas de seguridad e higiene requeridas para proporcionar a sus trabajadores las condiciones de seguridad indispensables para la conservación de
la salud, la vida y disminuir los riesgos
profesionales durante la ejecución de
los trabajos. PARAGRAFO: NORMAS
TÉCNICAS: El desempeño de las actividades se medirá de acuerdo con los
Indicadores de Mantenimiento vial, según el Instituto Nacional de Vías, detallados a continuación:

FORMATO 1: ACTIVIDADES
El mantenimiento rutinario incluye las siguientes actividades:
-

Mano de obra para el bacheo, parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras
destapadas
Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas,
calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la
vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las
aguas.
- Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y
mojones de referencia;
instalación y reparación de defensas metálicas (en caso de reposición el Departamento de Boyacá suministrará los
elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen
nivel de servicio).
- Despeje de derrumbes.
- Rocería y desmonte manual.
- Poda, corte y/o retiro de aboles.
- Empradización manual con semillas y/o cespedotes.
- Arborización.
- Jardinería.
- Pintura de los mojones de referencia.
- Las demás labores de la misma o similar naturaleza que le sean indicadas por el Interventor de la Gobernación de
Boyacá.
Nota: Cuando se requieran, los materiales, equipo y transporte de los mismos, serán suministrados y situados en el
lugar de la obra, por el Departamento de Boyacá cuando sea necesario y exista disponibilidad de los mismos.

vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las
aguas.
- Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y
mojones de referencia;
instalación y reparación de defensas metálicas (en caso de reposición el Departamento de Boyacá suministrará los
elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen
nivel de servicio).
- Despeje de derrumbes.
- Rocería y desmonte manual.
- Poda, corte y/o retiro de aboles.
- Empradización manual con semillas y/o cespedotes.
- Arborización.
- Jardinería.
- Pintura de los mojones de referencia.
- Las demás labores de la misma o similar naturaleza que le sean indicadas por el Interventor de la Gobernación de
Boyacá.

334
340

arena.
Sello de fisuras abiertas (ancho menor
de 3 mm). Relleno de fisuras abiertas
(grietas) con emulsión asfáltica.
Limpieza de bermas pavimentadas:
eliminación de tierra, basura y otros
obstáculos encontrados en las bermas
que pueden restringir su utilización. Debe
incluirse el cargue y transporte eventual
a un sitio adecuado (el cual no tenga
restricción)

EL BOYACENSE

26

365

Bacheo (en la berma afirmada). Relleno
de los huecos de la berma, con
materiales de igual o superior calidad a
los existentes en la calzada, incluyendo
la compactación

380

Limpieza de Bermas. Eliminación de
tierra, basura y otros obstáculos
encontrados en las bermas que pueden
restringir su utilización. Debe incluirse el
cargue y transporte eventual a un sitio
adecuado (el cual no tenga restricción)

FORMATO 2: INDICADORES DE MANTENIMIENTO VIAL

Código

Actividad de Mantenimiento

Responsabilidad
Cooperativa

de

la Indicador de Mantenimiento

A. Tareas ejecutadas en la estructura de la calzada de carreteras pavimentadas
229

Bacheo (carreteras pavimenta
das):Reparación localizada en
la estructura de la calzada,
tapando los huecos por medio
de reconstrucción de las capas
inferiores con material granular
compactado, sin incluir la capa
de rodadura

Tunja, Agosto de

263

264

Parcheo:
Arreglo localizado de la capa
de rodadura mediante la
colocación de mezcla asfáltica
(concreto asfáltico, mezcla con
asfalto líquido o mezcla con
emulsión)
incluyendo
la
compactación
Sello de fisuras abiertas
(ancho mayor de 3 mm).
Relleno de fisuras abiertas
(grietas) con una mezcla de
emulsión y arena.
Sello de fisuras abiertas
(ancho menor de 3 mm).
Relleno de fisuras abiertas
(grietas) con emulsión asfáltica.

No se permitirá que haya
huecos, siempre y cuando
se
le
suministre
el
material..

Las bermas permanecerán
siempre limpias.
En casos extremos se
permite como máximo 10%
del área de las bermas
cubiertas por obstáculos.

425

Limpieza manual de las cunetas Mantendrá limpias las cunetas.
revestidas y en tierra.

432

Limpieza de las zanjas
coronación revestidas y
tierra.

434

Limpieza
de
encoles
y/o Limpiará encoles y descoles.
descoles revestidos y en tierra.

de Mantendrá
en coronación.

limpias

las

No se permitirá que haya
huecos, siempre y cuando se le
suministre el material

zanjas

Las
cunetas
permanecerán
siempre limpias.
No
se
permite
obstrucción.
de Las
zanjas
de
coronación
permanecerán
siempre limpias.
No
se
permite
obstrucción.
Los
encoles
y
descoles
permanecerán
siempre limpios.
No
se
permite
obstrucción.

G. Tareas en obras de drenaje y de protección de la vía (pequeñas obras hidráulicas)
Disponibilidad para la actividad.

Colocará la mano de obra y la Disponibilidad para la actividad.
herramienta mínima exigida para
sellar fisuras.

497

Limpieza de obras de más de Mantendrá las obras limpias.
0,60 m2 de sección.
(de Ø 24”, Ø 36” y box coulverts)

498

Limpieza de pequeñas obras Mantendrá las obras limpias
hidráulicas (zanjas colectoras,
canales, cámaras)

C. Tareas ejecutadas en carreteras afirmadas
285

Bacheo
(en
carreteras
destapadas):
Relleno de los huecos de la
banca, con materiales de igual
o superior calidad a los
existentes en la calzada,
incluyendo la compactación.

Informará al Interventor de la No se permitirá que haya
Gobernación de Boyacá de la huecos, siempre y cuando se le
existencia de huecos.
suministre el material.
Colocará la mano de obra
necesaria para el bacheo.
Tapará todos los huecos de forma
inmediata con material suelto, hasta
que se realice el Bacheo.

D. Tareas ejecutadas en bermas pavimentadas
317

330

333

334
340

Bacheo (en la berma pavimentada).
Relleno de los huecos de la banca, con
materiales de igual o superior calidad a
los existentes en la calzada, incluyendo
la compactación.

Parcheo (en la berma pavimentada):
Arreglo localizado de la capa de
rodadura mediante la colocación de
mezcla asfáltica (concreto asfáltico,
mezcla con asfalto líquido o mezcla con
emulsión) incluyendo la compactación.

Sello de fisuras abiertas (ancho mayor
de 3 mm). Relleno de fisuras abiertas
(grietas) con una mezcla de emulsión y
arena.
Sello de fisuras abiertas (ancho menor
de 3 mm). Relleno de fisuras abiertas
(grietas) con emulsión asfáltica.
Limpieza de bermas pavimentadas:
eliminación de tierra, basura y otros
obstáculos encontrados en las bermas
que pueden restringir su utilización. Debe
incluirse el cargue y transporte eventual
a un sitio adecuado (el cual no tenga
restricción)

Informará al Interventor de la
Gobernación de Boyacá de la
existencia de huecos.
Colocará la mano de obra
necesaria para el bacheo.
Tapará todos los huecos de
forma inmediata con material
suelto, hasta que se realice el
parcheo.
Informará al Interventor de la
Gobernación de Boyacá de la
existencia de huecos.
Colocará la mano de obra
necesaria para el parcheo.
Tapará todos los huecos de
forma inmediata con material
suelto, hasta que se realice el
parcheo.
Colocará la mano de obra y la
herramienta mínima exigida
para sellar fisuras.

No se permitirá que haya
huecos, siempre y cuando
se le suministre el material.

Disponibilidad
actividad.

para

Colocará la mano de obra y la
herramienta mínima exigida
para sellar fisuras.
Limpiará las bermas y botará
los desechos en un sitio
adecuado
que
no
tenga
restricción.

Disponibilidad
actividad.

para

515

545

547

No se permitirá que haya
huecos, siempre y cuando
se le suministre el material.

la

548

380

Bacheo (en la berma afirmada). Relleno
de los huecos de la berma, con
materiales de igual o superior calidad a
los existentes en la calzada, incluyendo
la compactación

la

630
636
639

640

Limpieza de Bermas. Eliminación de
tierra, basura y otros obstáculos
encontrados en las bermas que pueden
restringir su utilización. Debe incluirse el

Informará al Interventor de la
Gobernación de Boyacá de la
existencia de huecos.
Colocará la mano de obra
necesaria para el bacheo.
Tapará todos los huecos de
forma inmediata con material
suelto, hasta que se realice el
bacheo.
Limpiará las bermas y botará
los deshechos en un sitio
adecuado
que
no
tenga
restricción.

No se permitirá que haya
huecos, siempre y cuando
se
le
suministre
el
material..

641
642

643
Las bermas permanecerán
siempre limpias.
En casos extremos se
permite como máximo 10%

Mantenimiento
rutinario
de
puentes,
incluye
obras
de
limpieza (trabajos que puedan
realizarse manualmente y que no
impliquen equipo especializado)

Las obras deben estar siempre libres de
obstrucciones que impidan el flujo del agua
y su correcto funcionamiento. Las
estructuras deben estar siempre libres de
vegetación y basura para que todos sus
elementos funcionen para lo que fueron
diseñados (drenes, juntas, apoyos, aletas,
muros, etc.)
Limpieza manual del lecho del Colocará la mano de obra cuando sea
río (si las condiciones del caudal posible hacerlo manualmente.
del río lo permiten) limpieza
(trabajos que puedan realizarse
manualmente y que no impliquen
equipo especializado)

Los
puentes
permanecerán
siempre limpios.

Limpieza manual de cursos de Limpiará cursos de agua.
agua.
limpieza (trabajos que puedan
realizarse manualmente y que no
impliquen equipo especializado)
Limpieza y pintura de barandas. Limpiará y pintará barandas.

Los cursos de agua
permanecerán
siempre limpios.
No
se
permite
obstrucción.
Las
barandas
permanecerán
siempre pintadas y
limpios.

Disponibilidad
la actividad.

para

I. Obras complementarias
625

Las bermas permanecerán
siempre limpias. En casos
extremos se permite como
máximo 10% del área de
las bermas cubiertas por
obstáculos.

Las
obras
permanecerán
siempre limpias.
No
se
permite
obstrucción.
Las
obras
permanecerán
siempre limpias.
No
se
permite
obstrucción.

H. Puentes

E. Tareas ejecutadas en bermas afirmadas
365

la

F. Tareas en obras de drenaje y de protección de la vía (drenaje superficial)

Informará al Interventor de la No se permitirá que haya
Gobernación de Boyacá, de la huecos, siempre y cuando se le
existencia de huecos.
suministre el material
Colocará la mano de obra
necesaria para el bacheo
Tapará todos los huecos de forma
inmediata con material suelto, hasta
que se realice el bacheo.

Informará al Interventor de la
Gobernación de Boyacá de la
existencia de huecos.
Colocará la mano de obra
necesaria para el parcheo.
Tapará todos los huecos de forma
inmediata con material suelto, hasta
que se realice el parcheo.
Colocará la mano de obra y la
herramienta mínima exigida para
sellar fisuras.

para

Las bermas permanecerán
siempre limpias. En casos
extremos se permite como
máximo 10% del área de
las bermas cubiertas por
obstáculos.
2011
- Edición 5035

Informará al Interventor de la
Gobernación de Boyacá de la
existencia de huecos.
Colocará la mano de obra
necesaria para el bacheo.
Tapará todos los huecos de
forma inmediata con material
suelto, hasta que se realice el
bacheo.
Limpiará las bermas y botará
los deshechos en un sitio
adecuado
que
no
tenga
restricción.

B. Tareas ejecutadas en la superficie de rodadura de carreteras pavimentadas
257

Disponibilidad
actividad.

E. Tareas ejecutadas en bermas afirmadas

Nota: Cuando se requieran, los materiales, equipo y transporte de los mismos, serán suministrados y situados en el
lugar de la obra, por el Departamento de Boyacá cuando sea necesario y exista disponibilidad de los mismos.

El desempeño de las actividades se medirá de acuerdo con los siguientes indicadores de mantenimiento vial:

Colocará la mano de obra y la
herramienta mínima exigida
para sellar fisuras.
Limpiará las bermas y botará
los desechos en un sitio
adecuado
que
no
tenga
restricción.

667

Despeje de derrumbes (No Removerá los derrumbes pequeños en
incluye maquinaria ni señalización forma inmediata.
temporal).
Tendrá
disponibilidad
permanente,
informará al Interventor de la Gobernación
de Boyacá de la ocurrencia de derrumbes y
colaborará en su evacuación.
Limpieza de la calzada.
Removerá piedras, árboles o cualquier
(No incluye maquinaria)
obstáculo en forma inmediata.
Rocería y desmonte manual.
Controlará la vegetación en las zonas
Poda, corte y/o retiro de arboles. Colocará la mano de obra cuando sea
necesario podar, cortar o retirar arboles.
Empradización con semillas.
Colocará la mano de obra cuando sea
necesario hacer empradización con
semillas.
Empradización con cespedones. Colocará la mano de obra cuando sea
necesario hacer empradización con
cespedones.
Arborización.
Colocará la mano de obra cuando sea
(De acuerdo con las instrucciones necesario arborizar, de acuerdo con las
del Administrador Vial ó del instrucciones del Interventor de la
Ingeniero de la Territorial)
Gobernación de Boyacá.
Jardinería.
En donde sea posible sembrar y mantener
(De acuerdo con las instrucciones cultivos de plantas ornamentales de
del Administrador Vial ó del acuerdo con instrucciones del Interventor
Ingeniero de la Territorial)
de la Gobernación de Boyacá.
Reposición de la lámina de las Colocará la mano de obra cuando sea
señales (No incluye suministro).
necesario reponer una lámina de señal,

No
se
permite
obstrucción de la
carretera.
Disponibilidad
permanente.
La
calzada
permanecerá
siempre limpia.
Debe
permanecer
Disponibilidad para
la actividad.
Disponibilidad para
la actividad.

Disponibilidad
la actividad.

para

Disponibilidad
la actividad.

para

Jardines
cultivados.

bien

Disponibilidad
la actividad.

para

(No incluye maquinaria)
636
639

640
641

Tunja,
642

643

667

668

669

673

obstáculo en forma inmediata.

Rocería y desmonte manual.
Controlará la vegetación en las zonas
Poda, corte y/o retiro de arboles. Colocará la mano de obra cuando sea
necesario podar, cortar o retirar arboles.
Empradización con semillas.
Colocará la mano de obra cuando sea
necesario hacer empradización con
semillas.
Empradización con cespedones. Colocará la mano de obra cuando sea
Agosto de 2011 - Ediciónnecesario
5035 hacer empradización con
cespedones.
Arborización.
Colocará la mano de obra cuando sea
(De acuerdo con las instrucciones necesario arborizar, de acuerdo con las
del Administrador Vial ó del instrucciones del Interventor de la
Ingeniero de la Territorial)
Gobernación de Boyacá.
Jardinería.
En donde sea posible sembrar y mantener
(De acuerdo con las instrucciones cultivos de plantas ornamentales de
del Administrador Vial ó del acuerdo con instrucciones del Interventor
Ingeniero de la Territorial)
de la Gobernación de Boyacá.
Reposición de la lámina de las Colocará la mano de obra cuando sea
señales (No incluye suministro).
necesario reponer una lámina de señal,
(De acuerdo con las instrucciones del
Interventor de la Gobernación de Boyacá
Administrador Vial).
Reposición del poste de la Colocará la mano de obra cuando sea
señal.
necesario reponer un poste de señal de
(No incluye suministro).
acuerdo con las instrucciones del
Interventor de la Gobernación de Boyacá
Administrador Vial.
Reposición
de
la
señal Colocará la mano de obra cuando sea
completa.
necesario reponer una señal completa, de
(No incluye suministro).
acuerdo con las instrucciones del
Interventor de la Gobernación de Boyacá.
Reposición de los mojones de Colocará la mano de obra cuando sea
referencia (abscisado).
necesario reponer un mojón de referencia,
(No incluye suministro).
de acuerdo con las instrucciones del
Interventor de la Gobernación de Boyacá.

para
EL BOYACENSE

Disponibilidad
la actividad.
Disponibilidad
la actividad.

para

Jardines
cultivados.

bien

Disponibilidad
la actividad.

para

Disponibilidad
la actividad.

para

Disponibilidad
la actividad.

para

Disponibilidad
la actividad.

para

las Colocará la mano de obra cuando sea Disponibilidad
necesario pintar un mojón, de acuerdo con la actividad.
las instrucciones del Interventor de la
Gobernación de Boyacá.

para

675

Pintura. Renovación de
indicaciones en el mojón.
(No incluye suministro).

678

Limpieza de señales y mojones.

682

Instalación
de
defensas
metálicas de correa simple (No
incluye suministro).

683

permanecerá
siempre limpia.
Debe
permanecer
Disponibilidad para
la actividad.
Disponibilidad para
la actividad.

Instalación
de
defensas
metálicas de correa doble. (No
incluye suministro)

685

Reposición
de
las
partes
dañadas
de
una
defensa
metálica.(No incluye suministro).

686

Limpieza de defensas metálicas.

694

Vigilancia.

695

Emergencias. Tareas necesarias
para intervenciones que aseguren
un restablecimiento rápido del
tránsito (No incluye maquinaria ni
señalización temporal).
PERSONAL

Limpiará señales y mojones.

Las señales y los
mojones permanecerán siempre limpios.
Colocará la mano de obra cuando sea Disponibilidad para
necesario colocar defensas metálicas, de la actividad.
acuerdo con las instrucciones del
Interventor de la Gobernación de Boyacá.
Colocará la mano de obra cuando sea Disponibilidad para
necesario colocar defensas metálicas, de la actividad.
acuerdo con las instrucciones del
Interventor de la Gobernación de Boyacá.
Colocará la mano de obra cuando sea Disponibilidad para
necesario reponer defensas metálicas, de la actividad.
acuerdo con las instrucciones del
Interventor de la Gobernación de Boyacá.
Limpiará las defensas metálicas.
Las defensas metálicas
permanecerán
siempre limpias.
Apoyará la gestión para el control de:
Colaborar
en
la
a. Botaderos de basuras y desechos en la vigilancia informanzona de carretera.
do oportunamente al
b. Invasiones
Administrador
de
c. Ejecución de obras no autorizadas tales Mantenimiento ó al
como: acueducto, redes de servicio etc.
Ingeniero Territorial.
Informando oportunamente al Interventor
de la Gobernación de Boyacá.
Colaborará en todas las acciones Disponibilidad para
requeridas e informará de inmediato al la actividad.
Interventor de la Gobernación de Boyacá.
Colocará la mano de obra cuando sea
necesario.
El personal presentado en la propuesta Su
incumplimiento
deberá ser el que ejecute directamente el acarrea
un
contrato durante el plazo estipulado en el descuento del 10%
mismo.
del valor del acta del
mes respectivo.

CLÁUSULA QUINTA.- SUPERVISION:
La Gobernación ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del convenio a
través de un supervisor nombrado por
la secretaría de Infraestructura Pública,
quien tendrá como función verificar el
cumplimiento de las obligaciones de
las partes. El supervisor ejercerá, un
control integral sobre el convenio, para
lo cual podrá, en cualquier momento
exigir a la Cooperativa la información
que considere necesaria, así como la
adopción de medidas para mantener,
durante el desarrollo y ejecución del
convenio, las condiciones técnicas,
económicas y financieras existentes
momento de la celebración del convenio. Igualmente, debe verificar la devolución de los recursos no ejecutados.
Velar por el estricto cumplimiento de
las obligaciones establecidas respecto del personal a sus servicio.

CLAUSULA SEXTA.- TÉRMINO DE
EJECUCION: El término de ejecución
del presente convenio será de seis (6)
meses, contado a partir de la fecha
de suscripción del acta de iniciación
de labores suscrita por el contratista
y el Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA.EXCLUSIÓN DE RELACION
LABORAL: La Cooperativa Garantiza
que las personas que participen de las
actividades que se realicen al amparo
de este convenio, como regla general,
mantienen en todo momento su vínculo con su institución de origen, y por
ende no adquieren relación laboral con
el Departamento de Boyacá. CLAUSULA OCTAVA.- EXCLUSION DE LA
SOLIDARIDAD JURIDICA FRENTE
A TERCEROS: No existirá régimen
de solidaridad jurídica entre las partes
suscribientes de este convenio, cada
una responderá frente a terceros, por

las obligaciones que específicamente
asume en razón del mismo y el municipio responderá por la seguridad social
de sus operarios, por lo tanto deberá
realizar las correspondientes afiliaciones y aportes a riesgos profesionales.
CLAUSULA NOVENA: SUSPENSION
TEMPORAL: De común acuerdo entre
las partes se podrá suspender la ejecución del presente convenio, mediante
la suscripción de un acta, sin que para
efectos del plazo extintivo del convenio
se compute el tiempo de suspensión.
CLAUSULA DECIMA .- TERMINACION
ANTICIPADA: De común acuerdo entre
las partes, podrá darse por terminado el
convenio antes de su vencimiento. No
obstante, si las partes no manifiestan lo
contrario, con un mes de antelación al
vencimiento del término, se entenderá
que se seguirá hasta la culminación del
presente convenio. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- CESION: Ninguna de
las partes podrá ceder a persona alguna los derechos y obligaciones adquiridos en virtud del presente contrato, sin
el consentimiento previo y escrito de las
partes. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- LUGAR DE EJECUCIÓN: Departamento de Boyacá. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- INDEMNIDAD: La
COOPERATIVA mantendrá indemne al
DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o casos que
se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros,
ocasionados por éste, durante las ejecución del objeto contratado. Conforme
lo establece el Artículo 6 del Decreto
4828 de Diciembre 24 de 2008. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- GARANTÍA
ÚNICA: La cooperativa constituirá, por
intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos en el país y de
acuerdo con lo establecido en los Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009 una
garantía que ampare: a) Cumplimiento,
para garantizar las obligaciones contractuales y el pago de sanciones, una
fianza por valor equivalente al quince
por ciento (15%) del valor total del contrato y vigencia por el plazo del mismo
y cuatro (6) 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 10 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

27
de la liquidación del convenio, c) Buen
manejo del Anticipo: Una fianza equivalente al cien por ciento (100%) del
valor del anticipo y vigencia por el plazo
del mismo y seis (6) meses más. d) De
Responsabilidad Civil con fundamento
en el decreto 2493 del 03 de Julio del
2009, articulo 1, (responsabilidad extracontractual), una fianza por la suma
equivalente al quince por ciento (15 %)
del valor total del contrato con una vigencia del plazo del mismo. e) Además
de la garantía única, la cooperativa deberá suscribir una póliza de Seguro de
Vida, para cada uno de los asociados
de la misma, por una vigencia igual al
plazo del contrato y dos meses más.
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- DOCUMENTOS: Forman parte del presente Convenio de Cooperación fotocopia
de la cédula de ciudadanía del representante legal de la Cooperativa, certificado de Vecindad, presupuesto, estudio previos, viabilidad, registro emitido
por el Departamento Administrativo de
Planeación y demás documentos necesario para suscripción del convenio.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: PUBLICACION: Con base en el Decreto 2150
de 1995, artículo 96º, se establece: Sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 61 de la Ley 190 de 1995, los convenios o contratos interadministrativos
no requerirán la publicación en el Diario Único de Contratación. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. El presente convenio de
cooperación se entiende perfeccionado
cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve
a escrito de acuerdo con lo establecido
en el artículo 41 de la ley 80 de 1993
y para su ejecución requiere la expedición del registro presupuestal y aprobación de garantía única de cumplimiento.
Para constancia se firma en Tunja, a los
14 JUN. 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
EDINSON ROJAS TORRES
R/L Cooperativa de Trabajo Asociado
			
Yanid Cecilia
Directora de Contratacion

ADICIONAL EN PLAZO Nº 04 Y ADICIONAL EN VALOR
Nº1 AL CONTRATO No. 1219 DE 2009, CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y GILMA PILAR
SALCEDO LAGOS
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
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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 GILMA
PILAR SALCEDO LAGOS, mayor de
edad, identificado con la cedula de ciudadanía, No 46.673.191, expedida en
Duitama quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el presente adicional en
plazo y en valor, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que el Departamento de Boyacá celebró el contrato No 1219 DE 2009, cuyo
objeto es “SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, ANILLADOS, HELIOGRAFÍAS
PARA LA GOBERNACION DE BOYACÁ Y SUS DEPENDENCIAS .”Por valor
de TRECIENTOS TREINTA MILLONES
DE PESOS ($330.000.000.oo) con un
plazo estimado de nueve (9) meses
pero en todo caso estará condicionado a la ejecución total de su valor y por
consiguiente podrá ser superior o inferior al plazo estimado. SEGUNDA: Que
el referido contrato tiene fecha de iniciación el 27 de julio de 2009. TERCERA: Que con fecha 23 de abril de 2010
se suscribió adicional en plazo No 1
donde se fijo la duración total del contrato hasta el 31 de diciembre de 2010.
CUARTA: Que con fecha 30 de diciembre de 2010, se suscribió entre las partes Adicional en plazo N° 2 al contrato
1229 de 2009, en el cual se estableció
que el total del plazo del contrato es de
DIECINUEVE (19) MESES. QUINTA:
Que con fecha 25 de Febrero de 2011,
se suscribió entre las partes Adicional
en plazo N° 3 al contrato 1229 de 2009,
en el cual se estableció que el total del
plazo del contrato es de VEINTITRES
(23) MESES. SEXTA: Que mediante
oficio de fecha 30 de Mayo de 2011, el
señor OSCAR CELIO COY PULIDO, interventor del contrato, la señora GILMA
PILAR SALCEDO LAGOS Contratista y
la Dra. EDNA JEANNETTE MOLANO
RIVEROS Directora de Servicios Administrativos de la Gobernación de Boyacá, solicitaron la ampliación de plazo
del contrato antes referido hasta el 31
de Diciembre del presente año, y un adicional en valor teniendo en cuenta que
el servicio de Fotocopiadora es fundamental para el desarrollo de las funciones de las diferentes dependencias de
la Gobernación de Boyacá. SEPTIMA:
Que la adición en plazo solicitada es ju-
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rídicamente viable de conformidad con
lo establecido en la cláusula quinta del
contrato. OCTAVA: Que la adición en
valor 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” 6.Que hecha la conversión a salarios mínimos legales mensuales esta adición
no supera el 50% del valor del contrato,
siendo necesaria para concluir satisfactoriamente con el objeto contratado.
Por lo anterior las partes acuerdan suscribir el presente adicional en plazo y
en valor el cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA: adicionar a la CLÁUSULA
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO.- adicionar SEIS (6) MESES, contados a partir del 30 de Junio
de 2011, al plazo de ejecución del contrato 1219 de 2009, es decir hasta el 30
de Diciembre de 2011. PARÁGRAFO:
El plazo total del contrato será de VEINTINUEVE (29) MESES. CLÁUSULA
SEGUNDA: Adicionar a la CLÁUSULA
SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO,
la suma de OCHENTA MILLONES DE
PESOS ($80.000.000,00) M/CTE. PARÁGRAFO: En consecuencia el valor
total del contrato será de CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS
($410.000.000,00) M/CTE. CLÁUSULA
SEGUNDA: El valor de este adicional
se tomara con cargo a los certificados
de disponibilidad Nº 4206 y 4216 de
2011. CLÁUSULA TERCERA. El contratista se compromete a prorrogar las
garantías del contrato de acuerdo al
nuevo plazo y nuevo valor. CLÁUSULA
CUARTA: El contratista se compromete a pagar los gastos de publicación de
acuerdo al nuevo valor, si hay lugar a
ello. Las demás cláusulas continúan
vigentes sin modificación alguna. Para
constancia se firma en Tunja, a los

RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Delegado para la Contratación
Secretario de Hacienda

GILMA PILAR SALCEDO LAGOS
Contratista
				
REVISÓ: YANYD CECILIA
PINILLA PINILLA
Directora Oficina de Contratación
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CONTRATO NUMERO 001924 DE 2011 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y VCO
VALENCIA CONSULTORES Y OUTSOURCING S.A CUYO
OBJETO ES LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA
AUDITORÍA MÉDICA (INCLUYE: RADICACIÓN DE
FACTURACIÓN Y SU RESPECTIVA TRAZABILIDAD,
AUDITORÍA DE CUENTAS ( INCLUYE RESPUESTA Y
CONCILIACIÓN DE GLOSAS) Y AUDITORIA
CONCURRENTE ) A LOS SERVICIOS PRESTADOS
PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE NO
ASEGURADA Y EVENTOS NO POS-S POR URGENCIA
Y POR CONTRATO POR LAS ENTIDADES DE LA RED
PÚBLICA DEPARTAMENTAL Y LA RED NO ADSCRITA,
CON LAS CUALES LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
TIENE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y POR
CONCEPTO DE RECOBROS PRESENTADOS
POR LAS EPS”.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
GUSTAVO ESPEJO CASAS, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía
No.230.385 de Bogotá, 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 VCO VALENCIA
CONSULTORES Y OUTSOURCING
S.A, con NIT. Número 830040378-0,
representado legalmente por FABIO
ALBERTO VALENCIA BUSTAMANTE,
identificado con la C. C.No.70.095.079
de Medellín 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 la consultoría para realizar la
auditoría médica (incluye: radicación de
facturación y su respectiva trazabilidad,
auditoría de cuentas ( incluye respuesta y conciliación de glosas) y auditoria
concurrente ) a los servicios prestados
para la atención de la población pobre
no asegurada y eventos no pos-s por
urgencia y por contrato por las entidades de la red pública departamental y la
red no adscrita, con las cuales la gobernación de Boyacá tiene responsabilidad
contractual y por concepto de recobros
presentados por las EPS. SEGUNDA.
Que para este propósito la Secretaria
de Salud de la Gobernación de Boyacá,
presentó estudios previos y demás documentos. TERCERA: Que mediante
Resolución 1571 de fecha 27 de Mayo
de 2011, se ordenó la apertura del Concurso de Meritos No. 15 de 2011 cuyo
objeto es contratar “LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA AUDITORÍA
MÉDICA (INCLUYE: RADICACIÓN DE
FACTURACIÓN Y SU RESPECTIVA TRAZABILIDAD, AUDITORÍA DE
CUENTAS ( INCLUYE RESPUESTA

Y CONCILIACIÓN DE GLOSAS) Y AUDITORIA CONCURRENTE ) A LOS
SERVICIOS PRESTADOS PARA LA
ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y EVENTOS
NO POS-S POR URGENCIA Y POR
CONTRATO POR LAS ENTIDADES
DE LA RED PÚBLICA DEPARTAMENTAL Y LA RED NO ADSCRITA, CON
LAS CUALES LA GOBERNACIÓN DE
BOYACÁ TIENE RESPONSABILIDAD
CONTRACTUAL Y POR CONCEPTO
DE RECOBROS PRESENTADOS POR
LAS EPS”. CUARTO: Que habiéndose
agotado el procedimiento previsto en
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 2025 de 2008, el Decreto 2474 de
2008 y en los Pliegos de Condiciones
de la convocatoria pública, revisadas y
evaluadas las propuestas por parte del
Comité Evaluador y dado el traslado
del informe de evaluación, se declaran
hábiles las propuestas presentadas
por VCO VALENCIA CONSULTORES
Y OUTSOURCING S.A. Y la presentada por TOOL SYSTEM SOLUTIONS
LTDA. QUINTO: Que una vez realizada
la audiencia de apertura de sobre económico, el comité de evaluación de la
Gobernación de Boyacá recomienda
hacerle la adjudicación del proceso al
proponente VCO VALENCIA CONSULTORES Y OUTSOURCING S.A,
con Nit. 830040378-0. SEXTO: Que
mediante Resolución Nº 2194 de 1 de
Julio de 2011 el Secretario de Hacienda
(E) acepta la recomendación realizada
por el Comité de Evaluación y adjudica el Concurso de Meritos Nº 15 de
2011 a VCO VALENCIA CONSULTORES Y OUTSOURCING S.A, con Nit.
830040378-0, 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. SÉPTIMO:
Que existe disponibilidad presupuestal
para la celebración del presente Contrato. Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente contrato, el
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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 CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA AUDITORÍA
MÉDICA (INCLUYE: RADICACIÓN
DE FACTURACIÓN Y SU RESPECTIVA TRAZABILIDAD, AUDITORÍA DE
CUENTAS ( INCLUYE RESPUESTA
Y CONCILIACIÓN DE GLOSAS) Y AUDITORIA CONCURRENTE ) A LOS
SERVICIOS PRESTADOS PARA LA
ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y EVENTOS
CONCEPTO
TRAZABILIDAD
DE LAS
FACTURAS

NO POS-S POR URGENCIA Y POR
CONTRATO POR LAS ENTIDADES
DE LA RED PÚBLICA DEPARTAMENTAL Y LA RED NO ADSCRITA, CON
LAS CUALES LA GOBERNACIÓN DE
BOYACÁ TIENE RESPONSABILIDAD
CONTRACTUAL Y POR CONCEPTO
DE RECOBROS PRESENTADOS POR
LAS EPS” de acuerdo a las especificaciones técnicas, al pliego de condiciones y la propuesta económica presentada, las cuales forman parte integral
del presente contrato y de conformidad
con los siguientes ítems:

ACTIVIDAD
Realizar los procesos de radicación de la facturación presentada por las
Instituciones que por contrato, Urgencia o Recobro tiene a cargo la
Secretaria de Salud de Boyacá

VALOR

Realizar la distribución de la facturación al proceso correspondiente (
esto es Auditoría de cuentas o de Recobros ) garantizando la correcta
trazabilidad de la misma conforme a lo establecido en la resolución
3047 de 2008
Auditar las cuentas médicas radicadas desde el inicio del contrato en los
tiempos establecidos en la normatividad vigente

Auditoria de las cuentas medicas de la Red Publica Departamental desde el
inicio de los contratos

AUDITORIA DE
CUENTAS
MEDICAS

Auditoria de las cuentas medicas de la Red No adscrita con contrato y sin
contrato.
Reporte de glosas con las especificaciones y tiempos establecidos en la
normatividad vigente
Conciliación de glosa del 100% de las Cuentas Auditadas ( 100% de
Instituciones Auditadas)
Informe mensual de auditoría por cada una de las Instituciones Auditadas
conforme a los requerimientos de la secretaria de Salud.

AUDITORIA
CONCURRENTE

Auditoría de Cuentas por Recobros presentadas por las EPS-S
Auditoria a los casos reportados por la Secretaria de salud.
Auditoria al Hospital de Tunja Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá con una
frecuencia de 2 visitas semanales.
Auditoria a las demás Institución de la Red Publica Departamental de segundo
nivel (HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA II NIVEL DE ATENCION
E.S.E.,- HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO, -E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA, -E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ, -E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL DE BOYACA , -E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ con
una frecuencia de 1 visita quincenal.

TOTAL

Auditoria a la red no adscrita contratada en Bogotá con periodicidad semanal

CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE: El
proceso de auditoría se divide en 2 ramas: la auditoría de cuentas medicas y
la auditoria concurrente, la primera
debe comprender la trazabilidad de la
facturación desde su recepción y posterior auditoria hasta la conciliación de
glosas. La concurrencia debe garantizarse en la red contratada tanto pública
(segundo y tercer nivel) como privada.
METAS DE LA AUDITORIA: Realizar la
auditoria al 100% de las cuentas medicas radicadas durante el periodo contractual (incluye notificación, respuesta
y conciliación de glosa) y realizar la auditoria de concurrencia al 100% de las
Instituciones programadas y con la periodicidad definida en estos estudios.
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales y
legales el valor del presente Contrato
se fija en la suma CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA
PESOS

$499.990.450

($499.990.450,00) M/CTE. CLAUSULA
CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente contrato será tomado
con cargo al presupuesto de la actual
vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad presupuestal No. 2876 de 2011.
CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: Se realizaran pagos mensuales,
a razón de Noventa y nueve millones
novecientos noventa y ocho mil noventa
pesos M/cte ($99.998.090)M/CTE., luego de la certificación de cumplimiento
de las acciones objeto de contrato por
parte del interventor asignado, previa
presentación de la cuenta de cobro y
recibido a satisfacción por parte del interventor, radicados ante la dirección
de contratación, dando cumplimiento al
Artículo 19 de la ley 1150 de julio 16 de
2007. DEL DERECHO DE TURNO.
PARÁGRAFO: Para cada pago el contratista deberá adjuntar con destino a la
carpeta del contrato, informe de avance
con sus soportes, que llevaran el visto

bueno del interventor. CLÁUSULA
SEXTA: PLAZO: El plazo del presente
contrato es de CINCO (5) MESES, contados a partir de la firma del acta de iniciación. PARÁGRAFO: Para la suscripción del acta de iniciación deberán
haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGILANCIA Y
SUPERVISIÓN. La vigilancia y control
de la ejecución del contrato será ejercida por el profesional universitario que
para el efecto delegue la SECRETARIA
DE SALUD DEL DEPARTAMENTO 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 de las obligaciones
surgidas en el contrato y el pago de
sanciones, por una cuantía equivalente
al veinte (20%) del valor total del mismo, con una vigencia igual al término
del contrato y seis (6) meses más. B.
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice
en la ejecución del contrato, por una
cuantía equivalente al veinte (20%) del
valor total del mismo, con una vigencia
igual al término del contrato y treinta y
seis (36) meses más, contados a partir
de la liquidación del contrato. C. Calidad del servicio: para garantizar la
calidad del servicio una fianza por el
valor equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato y
por una vigencia igual al término del
mismo y seis (6) meses más. PARÁGRAFO PRIMERO: La garantía deberá ajustarse siempre que se produzca
modificación en el plazo y/o valor del
contrato o en el caso de suspensión
temporal. CLAUSULA 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. Garantizar el cumplimiento del objeto contratado 2. Constituir las pólizas pactadas en
el contrato. 3. Ser diligente en las recomendaciones, requerimientos e instrucciones que imparta el interventor del
contrato. 4. Soportar oportunamente
los requisitos exigidos para los recibos
parciales y finales del contrato. 5. Reportar los soportes de pago de Salud,
Prestaciones sociales, ARP, Parafiscales correspondiente al personal que labora con ocasión del contrato. 6. Cumplir con el Objeto del contrato
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atendiendo eficaz y oportunamente las
actividades a su cargo. 7. Cumplir con
el objeto del contrato, en los términos
pactados de conformidad la propuesta
presentada. 8. firmar el acta de inicio
una vez se perfeccione el contrato y se
encuentre legalizado. 9. Colaborar con
el contratista para el mejor éxito de la
consultoria. 10. - Garantizar la prestación de Servicios de Auditoría de Cuentas medicas, en lo concerniente a la
pertinencia financiera (Revisión de tarifas propias de cada institución que corresponda a contratos, convenios que
hayan sido suscritos o autorizados por
la Gobernación de Boyacá y la pertinencia medica contra soportes (RIPSCUPS documentos como historias clínicas –ordenes de examen –epicrisis y
demás definidas por la normatividad vigente y los términos de la contratación.)
11.- Realizar los procesos de radicación
de la facturación presentada por las
Instituciones que por contrato, Urgencia o Recobro tiene a cargo la Secretaria de Salud de Boyacá. 12. Realizar la
distribución de la facturación al proceso
correspondiente ( esto es Auditoría de
cuentas o de Recobros ) garantizando
la correcta trazabilidad de la misma
conforme a lo establecido en la resolución 3047 de 2008. 13. - Verificar contra
tarifas SOAT, ISS, de regulación de medicamentos y tarifas institucionales, la
facturación presentada por las Instituciones. 14. - Verificar la calidad de los
registros clínicos (médicos, enfermería
y demás profesionales de la salud). 15.
- Hacer seguimiento a la aplicación de
las guías de manejo propuestas y/o
adoptadas por cada uno de las Instituciones y de los procesos de atención de
los pacientes por parte de otros profesionales. 16.- Comprobar los derechos
contra documento de identificación y
base de datos. 17.- Relacionar y entregar a la Secretaria de Salud de Boyacá
la facturación debidamente revisada
desde lo financiero y lo medico con las
cuentas debidamente organizadas y
con los soportes respectivos para proceder a su pago. 18. - Elaboración y
comunicación de glosas u objeciones
presentadas dentro del término Correspondiente. 19.- Recepción y análisis de la respuesta de glosas dadas por
las Instituciones. 20.- Dar aval medico
y financiero. 21.- Relacionar y comunicar a la Dirección Técnica de Aseguramiento, las cuentas que se encuentran
avaladas para pago. 22. - Elaborar relación de facturas a pagar. 23.- Elaborar
acta de ejecución parcial del contrato.
24. - Entregar la cuenta a la Dirección
Técnica de Aseguramiento de la Secretaria de Salud de Boyacá, para que esta
entidad realice los trámites respectivos
ante la Secretaria de Hacienda y Tesorería del Departamento. 25.- Hacer
cruce de cuentas con cada I.P.S. o

30
E.S.E. para entregar saneado a la Secretaria de Salud, la cartera. 26. - El
proponente deberá garantizar la revisión de la cantidad de objeciones presentadas por las diferentes E.S.E. o
I.P.S., así como dar respuesta a las
mismas y adelantar los procesos conciliatorios cuando hubiere lugar hasta llegar al levantamiento de glosas o aceptación de la misma. 27. - Realizar
seguimiento a los hallazgos y recomendaciones presentadas con relación a la
auditoría realizada. 28.- Efectuar auditoría concurrente a los casos reportados por la Secretaria de salud, así como
a los hospitales de la red pública Departamental, al Hospital de Tunja Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá con una
frecuencia de 2 visitas semanales. A
las demás Instituciones de la Red Publica Departamental del segundo nivel de
atención con una frecuencia de 1 visita
quincenal y a la red no adscrita contratada en Bogotá con periodicidad semanal. 29.-Realizar la auditoria de las
cuentas de Recobro bajo las condiciones establecidas por la Secretaria de
Salud de Boyacá y en los tiempos establecidos normativamente. 30.-Realizar
la respectiva respuesta y conciliación
de glosa de recobros con las EPS-S.
31.-Organizar los paquetes de cuentas
para radicación a la Dirección Técnica
de Aseguramiento con los respectivos
soportes para pago. 32.-Garantizar un
Software que realice el procesamiento
de la información con las variables exigidas en el marco establecido en la
normatividad vigente y entregar los archivos magnéticos procesados en la
estructura definida por la Secretaria de
salud de Boyacá. 33.-Demás que se requieran para el cumplimiento del presente objeto y se concerten con la interventoría.
34.-Monitorear
permanentemente los indicadores relativos al proceso, concertados previamente con la Dirección Técnica de Aseguramiento. 35. Cumplir con las demás
funciones asignadas y que sean compatibles con su responsabilidad dentro
del marco legal vigente. PARAGRAFO:
Las partes acuerdan que dentro de los
quince (15) días calendario siguientes a
la celebración del contrato se elaborará
un anexo técnico de actividades que se
ejecutará en el desarrollo del contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO
de los reclamos, demandas, acciones,
legales o costos que se generen por
daños o lesiones causadas a personas
o bienes de terceros, ocasionados por
EL CONTRATISTA, subcontratistas o
proveedores durante las ejecución del
objeto contratado. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN FINAL:
Una vez terminado el objeto del presente acto y previo recibo a satisfacción del
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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
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 conminatorias al
CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley
y 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 DECIMA QUINTA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ podrá hacer efectiva a título de pena una suma equivalente al
veinte (20%) del valor del contrato,
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte integral del
presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios previos
y demás documentos, propuestas en
originales, Contrato legalizado, Certificados de Disponibilidad Presupuestal y
los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá, aportes al sistema
de seguridad social en salud y pensión,
tramites que deberá realizar el Contratista; igualmente el pago de timbre nacional si a ello hubiere lugar. CLÁUSULA
DECIMA
NOVENA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado
el presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito de
acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su eje-
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cución 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 jul.
2011.2011.
RAFAEL GUSTAVO ESPEJO CASAS
SECRETARIO DE HACIENDA (E)
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN

VALENCIA CONSULTORES Y
OUTSOURCING S.A
R/L FABIO ALBERTO VALENCIA
BUSTAMANTE
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA
DIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN

CONTRATO NO.044
PRESTACION DE SERVICIOS EN LA MODALIDAD
DE PROCESOS Y SUBPROCESOS
OBJETO: DESARROLLO DE PROCESOS DE CONSULTA
EXTERNA, SUBPROCESOS CONSULTA ESPECIALIZADA
Y CONTROL HOSPITALARIO ÁREA DE INTERNACIÓN
PROCESOS DE PSICOLOGÍA PARA LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO
DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ
Clase:
PRESTACION DE SERVICIOS EN LA
MODALIDAD DE PROCESOS		
Y SUBPROCESOS
Objeto:
Desarrollo de Procesos de Consulta
Externa, Subprocesos Consulta Especializada y Control Hospitalario Área
de Internación Procesos de Psicología para la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de
Boyacá
Contratista: COOTRASEBOY.
Cuantía:

$ 25,000,000.00

Entre los suscritos a saber: ROKNEY
GIOVANNI BARRERA GAMA, identificado con la cédula de ciudadanía número 7’164.420 expedida en Tunja,
obrando en nombre y representación
de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN
INTEGRAL DE BOYACA, con Nit.
891800982-3 con autonomía para contratar mediante Acuerdo No.001 del 12
de febrero de 2009, emanado de la Junta Directiva de la Empresa, por una parte, quien en adelante se denominará la
Empresa y SEGUNDO ROMAN GALEANO AMAYA, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.312.530
expedida en Villavicencio, quien actúa
como representante Legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios
Especiales de Boyacá “COOTRASEBOY CTA”, legalmente constituida mediante Acta del 16 de noviembre de
2004, inscrita en la Cámara de Comercio bajo el número 00006196 del Libro
1, Nit. 0830509091-8, quien en adelan-

te y para los efectos del presente contrato se denominará el Contratista, hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Prestación de Servicios en
la Modalidad de Procesos y Subprocesos, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previa las siguientes consideraciones: Primera.- Que se hace
necesario contratar el Proceso Consulta Externa – Subprocesos Consulta
Especializada y Control Hospitalario
Área de Internación de la Empresa, por
no contar en su Plan de Cargos con
personal que realice éstos procesos.
Segunda.- Que se hace necesario contratar el desarrollo de los Procesos
asistenciales de Psicología y Fonoaudiología para la Empresa. Tercera.- Que
la Empresa cuenta con la Disponibilidad Presupuestal necesaria para respaldar el presente contrato expedida
para tal fin por la Subgerencia de la
Empresa. Cuarta.- Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
No.001 de 2009, Estatuto Contractual
de la Empresa, hemos celebrado el
presente contrato para el desarrollo de
procesos de salud asistenciales con
personal Auxiliar y Profesional Médico
y Especialista en Psiquiatría, Psicología, Fonoaudiología para la Empresa.
Cláusula Primera Objeto.- La contratación de prestación de servicios de manera autogestionaria ejecutando actividades asistenciales en la Empresa,
particularmente las propias del Servicio
especializado en Psiquiatría y de Control Hospitalario en las Áreas Ambulatoria y de Internación, Procesos de Psicología, Fonoaudiología y Auxiliar de
acuerdo las necesidades y requerimientos que formule la Empresa. Cláusula Segunda.- Valor y Forma de
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Pago.- El valor del presente contrato es
hasta la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ML. ($25’000.000.
oo), que la Empresa cancelará al Contratista, suma que será cancelada en
dos (2) cuotas mensuales de DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
($12,500,000.00) ML., previa presentación y radicación de la Factura correspondiente. Es requisito para el pago de
la factura, la presentación de la Autoliquidación de pagos al Sistema General
de Seguridad Social, del mes inmediatamente anterior, y recibido a satisfacción del servicio por parte del Supervisor del Contrato (Médico General de la
Empresa). Cláusula Tercera.- Duración.- El término de duración del presente contrato es de dos (02) meses
contados a partir del 24 de junio de
2011. Cláusula Cuarta.- Obligaciones
del Contratista.- Para el cumplimiento
de éste Contrato el Contratista por intermedio del Médico Especialista en
Psiquiatría tendrá responsabilidad de:
a.) Ejecutar los Procesos profesionales
en medicina, especializada en Psiquiatría a los Usuarios de la Empresa Social
del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, en la Consulta ambulatoria de Medicina Especializada en
Psiquiatría, mediante: 1. Garantizar la
atención médica de los Usuarios de la
Consulta ambulatoria. 2. Diligenciar de
manera clara, completa, oportuna y veraz, las Historias Clínicas, fórmula, y
demás documentos que requieran los
Usuarios, de conformidad con los procedimientos establecidos en el Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad reglamentado por el Ministerio de la Protección Social. b.) Para desarrollar el
subproceso de atención al público a través del asociado designado para tal
fin deberá: 1. Cumplir en forma eficiente y oportuna los subproceso encomendados 2. Atender y Realizar llamadas
telefónicas transmitiendo o recibiendo
los mensajes correspondientes con
oportunidad calidad y eficiencia, en la
atención de consulta externa. 3.- Atender a los Usuarios que acudan a la Dependencia, suministrando de manera
precisa y oportuna la información y
orientación requeridas. 4. Programación de Agendas de citas médicas. c.)
Para desarrollar el proceso de consulta a través de los asociados designados deberá: 1. Garantizar la atención
médica de los Usuarios hospitalizados
durante el fin de semana y festivos. 2.
Atender la consulta de Urgencia. 3. Diligenciar de manera clara, completa,
oportuna y veraz, las Historias Clínicas
y fórmulas a los Usuarios que soliciten
atención en la Empresa, y demás documentos que se requerirán en el desarrollo de sus actividades de conformidad con los procedimientos establecidos
en el Sistema Obligatorio de Garantía
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de Calidad reglamentado por el Ministerio de la Protección Social. 4. Realizar
las actividades ajustándose a las Guías
de Manejo de la Empresa. 5.- Ejecutar
idónea y oportunamente la prestación
del servicio en el lugar indicado con la
frecuencia requerida garantizando calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad,
celeridad y economía en el servicio. 6.Los Asociados de la Cooperativa designados por ésta para desarrollar el proceso contratado deberá elaborar y
entregar los Informes escritos relacionados con la prestación del servicio. 7.Dar un uso adecuado, eficaz y eficiente
a los recursos entregados por la Empresa para el cumplimiento del Proceso
contratado. 8.- Responder por los Inventarios de los bienes o elementos dados en tenencia para el desarrollo de su
labor, tanto durante el tiempo en el cual
las ejecuta como a su retiro, ya sea reponiéndolo o cancelando su reparación, salvo el deterioro normal generado por el uso. 9.- Asistir y participar
activamente a las Convocatorias a que
sea llamado por la Empresa. 10.- Las
demás que se puedan derivar de acuerdo con la naturaleza del presente contrato. d. Desarrollar el proceso de Psicología a los Usuarios de la Unidad
Funcional de Apoyo Terapéutico y aplicación de Pruebas Psicológicas según
Programación de Consulta Externa. e.
Apoyar el Proceso de atención integral
a los Usuarios de la Unidad Funcional
de Apoyo Terapéutico en el área de Fonoaudiología. Cláusula Quinta.-Obligaciones de la Empresa.- La Empresa
deberá: a) facilitar el acceso a la información y demás elementos necesarios
de forma oportuna para la debida ejecución del objeto del Contrato, b) Pagar
el valor del presente contrato en la forma señalada en la Cláusula Segunda,
c) Coordinar con el Contratista a través
del Supervisor del contrato, el número
de turnos necesarios para dar cumplimiento a los procesos contratados.
Cláusula Sexta.- Terminación.- El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las partes o
en forma unilateral por incumplimiento
de las obligaciones derivadas del Contrato. Cláusula Séptima.- Cláusula Penal Pecuniaria.- Las partes acuerdan
en caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones del
Contratista a título de cláusula Penal
Pecuniaria el equivalente al 10% del valor total del contrato, cantidad que la
Empresa podrá cobrar ejecutivamente
sin necesidad de requerimiento previo
ni constitución en mora independientemente de los perjuicios que el Contratista ocasione. Cláusula Octava.- Independencia del Contratista por la
naturaleza del Contrato.- el Contratista
actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a

subordinación laboral con la Empresa,
y sus derechos se limitarán de acuerdo
con la naturaleza del contrato a exigir el
cumplimiento de las obligaciones de la
Empresa y al pago del valor del Contrato estipulado por el desarrollo de los
procesos. Cláusula Novena.- Inexistencia de Relación Laboral.- Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre la Empresa y
el Contratista o los asociados de la
Cooperativa o el personal que pueda
contratar la cooperativa para desarrollar los procesos objeto del presente
contrato, el Contratista declara que es
Contratista independiente para los
efectos laborales y es por tanto el verdadero y único patrono de los asociados o del personal que contrate para la
ejecución de los procesos. El pago de
salarios, compensaciones, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás
derechos laborales, así como también
el suministro de uniformes, son responsabilidad exclusiva del Contratista y a
la Empresa no le será aplicable la solidaridad de que habla el Artículo 34
del Código Sustantivo del Trabajo. Parágrafo.- El Contratista se obliga a cancelar en forma oportuna las compensaciones de los asociados que estén
vinculados a la Cooperativa con motivo
del desarrollo del objeto contratado, de
acuerdo al Régimen de compensaciones y seguridad social propios de la
Cooperativa de conformidad con lo establecido en la ley 1233 de 2008 . Cláusula Décima.- Garantías.- Para garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones el Contratista suscribirá
con una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia las siguientes pólizas: Garantía Única: El
Contratista se compromete a constituir
a favor de la Empresa, la garantía única
que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato
en especial el Cumplimiento por una
cuantía del 10% del valor total del presente contrato y por el termino de duración del mismo y seis meses más.
Constituirá igualmente una póliza que
ampare el pago de compensaciones,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de los asociados o de los contratista que haya de utilizar para la ejecución
de éste contrato por la suma equivalente al 10% del valor del contrato y una
vigencia igual al término de duración
del mismo y un tres años más. Responsabilidad Civil Extracontractual. Para
asegurar el pago de los perjuicios que
el Contratista ocasione por razón de la
ejecución del contrato, por el 20% del
valor del Contrato y una vigencia igual a
su duración y dos años más para reclamaciones. Parágrafo.- Cada vez que
por alguna razón se incremente el valor
del contrato o en caso de prórroga de
éste El Contratista deberá ampliar o
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prorrogar el valor y la vigencia de las
pólizas en los términos que exige La
Empresa Las primas que ocasionen en
la renovación de las pólizas que están a
cargo del contratista. Cláusula Décima
Primera.- Cesión del Contrato.- El Contratista no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, salvo previa autorización
expresa y escrita de la Empresa. Cláusula Décima Segunda.- Caducidad.- La
Empresa de conformidad con lo establecido en el Estatuto Contractual de la
Empresa, declarará la caducidad administrativa del contrato si a ello hubiere
lugar. Cláusula Décima Tercera.- Cláusulas Excepcionales.- La Empresa podrá hacer uso de las cláusulas exorbitantes de terminación modificación
e interpretación unilateral del contrato
conforme a los requisitos y condiciones previstas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública.
Cláusula Décima Cuarta.- Inhabilidades e Incompatibilidades.- El Contratista declara bajo gravedad de juramento, que se entiende prestado a la
firma del presente contrato que no se
encuentra incurso en ninguna de las
incompatibilidades e inhabilidades establecidas en el Estatuto Contractual de
la Empresa. Cláusula Décima Quinta.Documentos del Contrato.- Forman
parte integral de éste contrato todos
los documentos que legalmente se requieran para su legalización, los cuales deberán ser entregados a la firma
del contrato o dentro de los 10 días
hábiles siguientes a la suscripción del
mismo y los que se produzcan dentro
de la ejecución y desarrollo de este.
Cláusula Décima Sexta.- Imputación
Presupuestal.- Los pagos a los que se
compromete la Empresa, se harán con
cargo al rubro 21010209 Remuneración
por Servicios Técnicos, según Certificación Disponibilidad Presupuestal
No.181 del 24 de junio de 2011 y Registro Presupuestal No.175 del 29 de
junio de 2011. Cláusula Décima
Séptima.-Perfeccionamiento del Contrato.- El presente contrato se entenderá perfeccionado con la suscripción del
mismo y para su ejecución y legalización requerirá del cumplimiento de los
siguientes requisitos: a.) Certificación
de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal b.) Constitución y
aprobación de las Pólizas de Garantía
c.) Certificado de Antecedentes Disciplinarios especiales del Contratista d.)
Pasado Judicial del Contratista. e.) Registro de Cámara de Comercio g.) Registro Único Tributario expedido por la
DIAN. h.) Publicación del Contrato en
la Gaceta Departamental, requisito que
se entenderá cumplido con la entrega
del recibo de pago respectivo. Los costos que se generen para el cumplimiento de la presente cláusula estarán a car-
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go del Contratista. Cláusula Décima
Octava.- Liquidación del Contrato.- Una
vez terminado y cumplido el presente
contrato las partes de común acuerdo
procederá a su liquidación dentro de los
cuatro meses siguientes a la fecha de
vencimiento del mismo. En constancia
se firma en Tunja, a los 24 días del mes
de junio del año dos mil once (2011).

ROKNEY GIOVANNI
BARRERA GAMA
Contratante
SEGUNDO ROMAN GALEANO A.
Contratista
Vo.Bo. SANTIADO EDUARDO
TRIANA MONROY
Asesor Jurídico

CONTRATO NUMERO 001938 DE 2011
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
ASDRUBAL DE JESUS GOMEZ ESPINDOLA CUYO
OBJETO ES “OBRAS DE DRENAJE EN LA VEREDA LA
LAGUNA PARA MITIGACION DE LOS DESLIZAMIENTOS
QUE AFECTAN LA VIA GUACAMAYAS
– SAN MATEO Km 1 + 330”.

mediante Resolución Nº 2195 del 01 de
Julio de 2011 el Secretario de Hacienda
acepta la recomendación realizada por
el Comité de Evaluación y adjudica La
Selección Abreviada de menor cuantia
Nº 073 de 2011, a ASDRUBAL DE JESUS GOMEZ ESPINDOLA, 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 más 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 cláu-

No.

1

Entre los suscritos a saber RAFAEL
GUSTAVO ESPEJO CASAS, mayor de
edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
230.385 expedida en Bogotá, en calidad de Secretario de Hacienda (Encargado) y 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 ASDRUBAL DE JESUS GOMEZ ESPINDOLA,
identificado con Cedula de Ciudadanía
No. 4.253.904 de Socota 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 satisfacer la necesidad de
“OBRAS DE DRENAJE EN LA VEREDA LA LAGUNA PARA MITIGACION
DE LOS DESLIZAMIENTOS QUE
AFECTAN LA VIA GUACAMAYAS –
SAN MATEO Km 1 + 330” porque en el
Municipio de Guacamayas años atrás
se han presentado hundimientos y desplomes del talud en el Km. 1330 (medido desde el parque principal del municipio) colocando a riesgo a los usuarios
de la vía que conduce de Guacamayas
a San Mateo, con la probabilidad de
volcamiento de buses de transporte
intermunicipal, y mediante evolución
técnica del sector, se identifico problemas de saturación de agua superficial y
subterránea a este sector, el cual es el
factor detonante para la generación de
este tipo de deslizamientos de acuerdo
a lo anterior se plantea la construcción
de drenajes como son 400 m de filtros
y canales, los cuales recogerán estas
aguas y se enviaran por tuberías hacia
la quebrada fatima.; este hace parte del

proyecto denominado. “IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA REDUCCION DEL NIVEL
DE RIESGO EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA”, que se encuentra viabilizado con el número 000054 de 2009
y registro Nº 2009-15000-0058 del
Departamento Administrativo de Planeación. SEGUNDA. Que para este
propósito la Oficina Asesora Para la
Prevención y Atención de Desastres de
la Gobernación de Boyacá, presentó
estudios previos y demás documentos
en el sentido de contratar el “OBRAS
DE DRENAJE EN LA VEREDA LA LAGUNA PARA MITIGACION DE LOS
DESLIZAMIENTOS QUE AFECTAN
LA VIA GUACAMAYAS – SAN MATEO
Km 1 + 330” TERCERA: Que mediante
Resolución 1682 de fecha 03 de Junio
de 2011, se ordenó la apertura del Proceso de selección abreviada de menor
cuantia No. 73 de 2011 cuyo objeto es
contratar el “OBRAS DE DRENAJE EN
LA VEREDA LA LAGUNA PARA MITIGACION DE LOS DESLIZAMIENTOS
QUE AFECTAN LA VIA GUACAMAYAS
– SAN MATEO Km 1 + 330,”. 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 la propuesta
presentada por Asdrúbal Gómez Espindola. QUINTO: Que una vez realizada la evaluación de la propuesta
presentada, el comité de evaluación de
la Gobernación de Boyacá recomienda hacer la adjudicación del proceso
a ASDRUBAL GOMEZ ESPINDOLA,
identificado con Cedula de Ciudadanía
No. 4.253.904 de Socota. SEXTO: Que
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ITEM

sulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para
con el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
A REALIZAR LAS “OBRAS DE DRENAJE EN LA VEREDA LA LAGUNA
PARA MITIGACION DE LOS DESLIZAMIENTOS QUE AFECTAN LA VIA
GUACAMAYAS – SAN MATEO Km 1 +
330”, 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

UNID

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

VALOR TOTAL
CAPITULO

INSTALACION DE TUBERIA DE CONDUCCION

1,1

SUMIINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO NOVAFORT Ø
16"

ML

1,2

POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1,20 M, (H=1,5-2,0) M.

UN

1,3

POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1,00 M, H= < 1,0 M.

UN

1,4

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

M3

2

CANT

600,00
1,00
5,00
200,00

166.000,00
1.337.700,00
646.700,00
27.000,00

INSTALACION DE FILTROS

2,1

M3

2,2

CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL
FILTRANTE (GRAVA Y RAJON SELECCIONADO POR TAMAÑOS, SIN
EXCAVACION INCLUYE GEOTEXTIL)

M3

2.000,00

400,00

5.500,00

126.000,00

1.337.700,00

1.337.700,00

3.233.500,00

3.233.500,00

5.400.000,00

5.400.000,00
-

EXCAVACIONES DE CORTES Y CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN
A MAQUINA

99.600.000,00

99.600.000,00

-

11.000.000,00

50.400.000,00

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

11.000.000,00

50.400.000,00

170.971.200,00

ADMINISTRACION

15%

25.645.680,00

IMPREVISTOS

5%

8.548.560,00

UTILIDADES

5%

8.548.560,00

TOTAL A.I.U
SUBTOTAL COSTO DE OBRA

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

42.742.800,00
213.714.000,00

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 DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETE-
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CIENTOS CATORCE MIL PESOS
($213.714.000,oo) M/CTE, para los
efectos fiscales y legales el valor del
presente contrato se fija en la suma de
DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS
($213.714.000,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 presupuestal No.
3757 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 50% (cincuenta por
ciento) del valor total del contrato, es
decir, la suma de CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL PESOS ($106.857.000) M/
TCE, previo pago de publicación, aporte y aprobación de garantías, y suscripción del acta de inicio con el interventor; y el 50% (Cincuenta por ciento)
restante, mediante actas parciales previa presentación del cobro y recibo a
satisfacción por parte del interventor,
radicados ante la Dirección de Contratación; 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 TRES (03) meses, contados a partir de la firma del
acta de iniciación. PARÁGRAFO PRIMERO: 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 Interventoría será
designada por personal idóneo que determine el Secretario de Infraestructura
de la Gobernación de Boyacá. El interventor debe ser una persona idónea
para cumplir a cabalidad con el control,
vigilancia y seguimiento del contrato,
estará a cargo de un (ingeniero civil).
La Interventoría se regirá por el manual
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de Interventoría y supervisiones establecida por la Gobernación de Boyacá,
mediante la Resolución No. 072 del 30
de mayo de 2008 y la implementación
del Sistema Integrado de Gestión en la
Entidad.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,
(100% del monto total del anticipo, vigencia por el plazo del contrato y hasta
su liquidación). 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 (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 (20%) del valor final de las obras ejecutadas, con una
vigencia de cinco (5) años, contados a
partir de la suscripción del acta de 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), por una suma equivalente a
200 SMMLV y una vigencia igual a la
duración de la ejecución del contrato.
PARAGRAFO: De conformidad con el
artículo 60 de la ley 80 de 1993, las garantías que tratan los literales C y D deberán ser ampliadas por el término descrito en cada uno de ellos, a partir del
acta de liquidación del contrato. 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. 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
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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 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 expe-
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dición 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 07 JUL. 2011.
RAFAEL GUSTAVO ESPEJO CASAS
SECRETARIO DE HACIENDA (E)
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN		

ASDRUBAL DE JESUS
GOMEZ ESPINDOLA
CONTRATISTA

V.B. YANYD CECILIA PINILLA
DIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES No. 105 DE 2011 SUSCRITO ENTRE
INDEPORTES BOYACA Y FUNDACIÓN PLANEACIÓN
Y DESARROLLO DE LA RECREACIÓN DEL
DEPORTE PLANDEPORTE.
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 otra
parte FUNDACIÓN PLANEACIÓN Y
DESARROLLO DE LA RECREACIÓN
DEL DEPORTE PLANDEPORTE, Nit.
830130022-0 representada legalmente
por MARLENY ECHAVARRIA AREVALO, mayor de edad, domiciliada en
Bogotá, identificada con la cédula de
ciudadanía número 41.632.523 de Bogotá, quien en adelante se denominara
el PLANDEPORTE O EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el
presente contrato de prestación de servicios profesionales para capacitación,
el cual se regirá por las cláusulas que
a continuación se expresan previas las
siguientes consideraciones PRIMERA:
Que existe disponibilidad presupuestal
con cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal, según certificación
expedida por el responsable de presupuesto de INDEPORTES, Profesional
Especializado del Área Administrativa y Financiera. SEGUNDA: Que INDEPORTES BOYACÁ como máxima
autoridad administrativa en materia
deportiva, tiene la responsabilidad de
adelantar planes y programas de impacto en al área del deporte. TERCERA: Que en dicho propósito institucio-

nal, para la vigencia 2011 se realizarán
los juegos intercolegiados, festivales
escolares, juegos preescolares, escuelas de desarrollo motor, encuentro de
adulto mayor, entre otros, eventos deportivos y recreativos que buscan hacer extensiva la presencia institucional
y extender los beneficios del deporte
y la actividad física y recreativa a todo
el departamento. CUARTA: 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 decreto 2474 de 2008, como quiera que PLANDEPORTEN brindará su
apoyo a la gestión de la entidad contratante. QUINTA: Que el contratista ha
demostrado experiencia e idoneidad
en la ejecución del objeto contractual.
SEXTA: Que con base en el artículo 82
del Decreto 2474 de 2008, modificado
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 este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y
que haya demostrado idoneidad y experiencia directamente relacionada con
el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente
varias ofertas, razones que justifican la
elaboración del presente contrato, que
se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL
CONTRATO: PLANDEPORTE, prestara los servicios de apoyo para logística requeridos en la organización y
ejecución de los XXXVIII Juegos Intercolegiados de Boyacá, XX Festivales
Escolares, los juegos pre escolares,
las escuelas de desarrollo motor, los
festivales de escuelas de formación deportiva, encuentro nacional del adulto
mayor y el programa Boyacá activa y
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feliz, apoyo logístico que incluye: compra de uniformes de competencia y
presentación, juegos de petos, alimentación, hospedaje, transporte (terrestre
y aéreo), refrigerios, hidratación, juzgamiento, premiación, (trofeos, medallas
y accesorios deportivos), implementos
deportivos (balones, mallas, pelotas de
tenis, pelotas de tenis de mesa, antenas para voleibol y material didáctico),
Publicidad y servicios de impresión
(afiches, tarjetas de invitación, escarapelas, carpetas institucionales, stikers
para heraldos, elaboración de cartillas,
pendones, pasa calles), inauguración y
clausuras y pago de instructores, todo
de conformidad con la propuesta presentada por PLANDEPORTE, y aprobada por INDEPORTES BOYACÁ, y
que incluye los siguientes ITEMS.

Pantaloneta con interior en malla;
encauchado
con
cordón.
Medias elaboradas en poli algodón tobilleras

XXXVIII JUEGOS INTERCOLEGIADOS DE BOYACÁ 2011
UNIFORMES

UNIFORME CICLISMO:

Indeportes Boyacá requiere dotar con
la implementación deportiva (uniformes), a los Deportistas, Entrenadores,
Delegados, Jueces y Personal Administrativo que representaran al departamento de Boyacá en las fases Zonales
y Final Nacional de los XXXII Juegos
Intercolegiados Nacionales que se realizaran en las ciudades de Fusagasuga
(Cundinamarca), Cartagena (Bolívar) y
Bucaramanga (Santander), durante el
año 2011.
UNIFORMES DE COMPETENCIA
UNIFORME AJEDREZ:
Camiseta: manga corta, elaborada en
tela deportiva, micro fibra poliéster;
dos logos estampados en transfer en
delantero, en la parte izquierda logo INDEPORTES BOYACA, en la parte derecha LOGO BOYACA ORGULLO DE
AMERICA DEPARTAMENTO BICENTENARIO y uno en espalda, la palabra
BOYACA.
Short: elaborado en tela tejido plano
100% poliéster, cintura encauchada
con cordón, con interior en malla; bolsillos laterales; logo bordado de INDEPORTES.
Medias elaboradas en poli algodón tobilleras.
UNIFORME ATLETISMO:
Elaborado en tela deportiva 100%
poliéster Camiseta manga sisa, con
estampado en transfer, dos logos en
delantero, en la parte izquierda logo INDEPORTES BOYACA, en la parte derecha LOGO BOYACA ORGULLO DE
AMERICA DEPARTAMENTO BICENTENARIO y uno en espalda, la palabra
BOYACA.

UNIFORME BALONCESTO:
Elaborado en tela ó malla deportiva 100% poliéster, Camiseta manga
sisa, con estampado en transfer, en
delantero número y dos logos; en la
parte izquierda logo INDEPORTES
BOYACA, en la parte derecha LOGO
BOYACA ORGULLO DE AMERICA DEPARTAMENTO BICENTENARIO en espalda número y la palabra
BOYACA. Pantaloneta, con interior
en malla; encauchado con cordón,
Medias elaborada en poli algodón media caña

ENTERIZO Licra Poliéster 100%, estampación en transfer, con cremallera
delantera, manga corta terminada en
ruedo, cuello cerrado, bolsillos posteriores resortados; la parte del short con
badana y bota a media pierna terminada en ruedo, estampado transfer total.
En la parte izquierda logo INDEPORTES BOYACA, y parte derecha logo
de BOYACA ORGULLO DE AMERICA
DEPARTAMENTO BICENTENARIO.
En la espalda y en los laterales, la palabra BOYACÁ.
UNIFORME FUTBOL:
Elaborado en tela deportiva 100% poliéster, Camiseta manga corta, con
estampado en transfer, dos logos en
delantero, en la parte izquierda logo
INDEPORTES BOYACA, en la parte
derecha LOGO BOYACA ORGULLO
DE AMERICA DEPARTAMENTO BICENTENARIO y en espalda la palabra Boyacá y numero. Pantaloneta,
con interior en malla; encauchado con
cordón, número estampado. Media tipo
profesional.
UNIFORME FUTBOL DE SALON:
Elaborado en tela deportiva 100% poliéster, camiseta manga corta, con
estampado en transfer, dos logos en
delantero, en la parte izquierda logo
INDEPORTES BOYACA, en la parte derecha LOGO BOYACA ORGULLO DE AMERICA DEPARTAMENTO BICENTENARIO y en espalda la
palabra Boyacá y numero. Pantaloneta, con interior en malla; encauchado con cordón, número estampado.
Medias: tipo profesional.
UNIFORME GIMNASIA:
NIÑAS: Trusa elaborada en lycra, bor-
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dada con la bandera de Boyacá en el
centro del pecho (parte superior).
NIÑOS: Pantalón de competencia color
blanco elaborado en lycra, pantaloneta
corta en algodón, trusa esqueleto, con
bordado de la bandera de Boyacá en el
centro del pecho parte superior.

UNIFORME TAEKWONDO:

UNIFORME JUDO:

UNIFORME TENIS:

CHAQUETA Y PANTALON DE JUDOGUI: Elaborado en tela dril súper ocho,
con costura dobles.

Camiseta: manga corta, elaborada en
tela deportiva, micro fibra poliéster;
dos logos estampados en transfer en
delantero, en la parte izquierda logo INDEPORTES BOYACA, en la parte derecha LOGO BOYACA ORGULLO DE
AMERICA DEPARTAMENTO BICENTENARIO y uno en espalda, la palabra
BOYACA.
Short: elaborado en tela tejido plano
100% poliéster, cintura encauchada
con cordón, con interior en malla; bolsillos laterales; logo bordado de INDEPORTES.
Medias elaboradas en poli algodón tobilleras.

UNIFORME KARATE-DO:
CHAQUETA DE KARATEGUI Elaborada en tela galleta, costuras dobles.
PANTALÓN DE KARATEGUI Elaborado en tela galleta, encauchado en la
cintura.
UNIFORME LUCHA:
LICRA PESADA, muy flexible y ajustable, diseñada con costuras dobles,
reforzadas con hilo muy elástico en los
terminados, con una sola costura laterales y entre piernas elásticas y reforzadas, la altura inferior debe estar por
arriba de la rodilla 8 cms para hombres.
Para mujeres el material es el mismo
el cambio de especificaciones técnicas
está en que el cuello de la trusa debe
ser cerrado y que en la axila por debajo
de la misma el escote no supere los 4
cms. una trusa de color azul y otra de
color rojo por deportista.
BOTAS;
UNIFORME
PESAS

LEVANTAMIENTO

DE

TRUZA Elaborada en tela licra de Pat
Primo, con caucho gripper en la pierna,
con cremallera invisible en la espalda
y cordón, para un mejor deslizamiento
del cierre, estampado full transfer.
UNIFORME NATACION:
VESTIDO DE BAÑO DAMA ENTERIZO 80% en poliamida, 20% elastano.
VESTIDO DE BAÑO HOMBRE: Semi
bóxer ancha y lisa 85% poliamida, 15%
elastano.
UNIFORME PATINAJE:
TRUZA ENTERIZA Elaborada en tela
licra de Pat Primo, con caucho gripper
en la pierna, con cremallera invisible
central en la parte delantera, estampado full transfer. En la parte izquierda
logo INDEPORTES BOYACA, y parte
derecha logo de BOYACA ORGULLO
DE AMERICA DEPARTAMENTO BICENTENARIO. En la espalda y en los
laterales, la palabra BOYACÁ.

Uniforme para Taekwondo, blanco con
cuello en V. Elaborado en tela 55% algodón y 45% poliéster. El pantalón tiene cinturilla elástica con cordón blanco
para un mejor ajuste.

delantero, en la parte izquierda logo INDEPORTES BOYACA, en la parte derecha LOGO BOYACA ORGULLO DE
AMERICA DEPARTAMENTO BICENTENARIO y uno en espalda, la palabra
BOYACA.
Short: elaborado en tela tejido plano
100% poliéster, cintura encauchada

No

Medias: tipo profesional.
UNIFORME PRESENTACION:
Camiseta: manga corta, elaborada en
tela deportiva, micro fibra poliéster;
dos logos estampados en transfer en

PRODUCTO

CANTIDAD

AJEDREZ

2

2

ATLETISMO

20

3

BALONCESTO

20

4

FUTBOL

32

5

FUTBOL DE SALON

20

6

GIMNASIA

8

7

JUDO

13

8

LEV. PESAS

6

9

NATACIÓN

8

10

TENIS DE MESA

8

11

VOLEIBOL

20

VALOR

TOTAL

TOTAL

RELACION DE UNIFORMES DE COMPETENCIA CATEGORIA MENORES
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

UNIFORME VOLEIBOL.

Pantaloneta: con interior en malla; encauchado con cordón, número estampado.

CACHUCHAS: Elaborada en tela tejido plano, composición 100% poliester,
bordado en la parte delantera de la gorra logo INDEPORTES BOYACA.

1

12

Short: elaborado en tela tejido plano
100% poliéster, cintura encauchada
con cordón, con interior en malla; bolsillos laterales; logo bordado de INDEPORTES.
Medias: elaboradas en poli algodón tobilleras.

Camiseta: Elaborado en tela deportiva 100% poliéster, manga corta, con
estampado en transfer, dos logos en
delantero, en la parte izquierda logo
INDEPORTES BOYACA, en la parte
derecha LOGO BOYACA ORGULLO
DE AMERICA DEPARTAMENTO BICENTENARIO y en espalda la palabra
Boyacá y numero.

con cordón, con interior en malla; bolsillos laterales; logo bordado de INDEPORTES.
Medias: elaboradas en poli algodón tobilleras.

RELACION DE UNIFORMES DE COMPETENCIA CATEGORIA INFANTIL

UNIFORME TENIS DE MESA:
Camiseta: manga corta, elaborada en
tela deportiva, micro fibra poliéster;
dos logos estampados en transfer en
delantero, en la parte izquierda logo INDEPORTES BOYACA, en la parte derecha LOGO BOYACA ORGULLO DE
AMERICA DEPARTAMENTO BICENTENARIO y uno en espalda, la palabra
BOYACA.
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PRODUCTO
AJEDREZ
ATLETISMO
BALONCESTO
CICLISMO
FUTBOL
FUTBOL DE SALON
GIMNASIA
JUDO
KARATE DO
LEV PESAS
LUCHA OLIMPICA
NATACION
PATINAJE
TAEKWONDO
TENIS
TENIS DE MESA
VOLEIBOL

CANTIDAD
2
20
20
10
16
20
8
10
9
6
20
10
8
20
4
8
20
TOTAL

VALOR

TOTAL

UNIFORMES DE PRESENTACION CATEGORIA INFANTIL Y MENORES

No
1
2

PRODUCTO
UNIFORME DE
PRESENTACION

CANTIDAD

VALOR

TOTAL

463
TOTAL

CACHUCHAS

No
1
2

PRODUCTO
UNIFORME DE
PRESENTACION

CANTIDAD
463
TOTAL

VALOR

TOTAL
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PRESUPUESTO OFICIAL: SESENTA
Y SIETE MILLONES QUINIENTOS
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA PESOS M/CTE.
($ 67.525.850.00).
XXXVIII JUEGOS INTERCOLEGIADOS DE BOYACÁ 2011
TRANSPORTE
Indeportes Boyacá requiere contratar
el servicio de transporte para los Deportistas, Entrenadores, Delegados,
Jueces y Personal Administrativo para
las fases Zonales y Final Nacional de
los XXXII Juegos Intercolegiados Nacionales en las ciudades de Florencia
(Caquetá), Cartagena (Bolívar) y Bucaramanga (Santander), durante el año
2011.
•

La prestación del servicio debe ser
ofrecido en la hora estipulada para
la salida y regreso de la delegación.

•

rios señalados por el coordinador
técnico de los Juegos Intercolegiados de Boyacá.
•

•

•

•

El servicio debe ser prestado en Buses cómodos que ofrezcan servicio
de WC, aire acondicionado, servicio
de televisión y que posea toda la documentación al día.

•

Para garantizar la seguridad y la comodidad de la delegación el servicio
debe ser prestado en buses con modelos del 2007 en adelante.

•

La prestación del servicio debe ser
de acuerdo al cronograma de competencias, tanto en la salida como
de regreso.

Además el contratista se debe comprometer a cumplir con las siguientes obligaciones esenciales:
•

A designar un vehículo en perfectas condiciones de funcionamiento,
aseo y conservación.

•

Cumplir exactamente con los hora-

•

Cumplir con la ruta señalada por INDEPORTES BOYACÁ para el transporte contratado.
Designar para el manejo del vehículo a persona experta en conducción
del vehículo y transporte de personas, con la documentación completa y al día de acuerdo a las normas
de tránsito y transporte.
Constituir y tener vigente durante el
término contractual el seguro obligatorio y una póliza que cubra daños
a terceros, bienes o personas por la
responsabilidad que le asista en calidad de transportados.
Los defectos mecánicos que presente el vehículo asignado o cualquier
otro motivo que dificulte el transporte no exime al CONTRATISTA de
la responsabilidad por cumplimiento del horario, salvo fuerza mayor
o caso fortuito, en tales casos, EL
CONTRATISTA debe sustituir el
vehículo por otro igual o superior y
mantener disponibilidad suficiente
de vehículos para reemplazar en
caso de que estos fallen.
Sera de responsabilidad exclusiva
del CONTRATISTA asumir toda la
responsabilidad por el daño que en
desarrollo del contrato sufran los vehículos, conductores, los pasajeros
y en general los daños que causen a
terceras personas y a bienes inmuebles durante la ejecución del presente contrato, causados por cualquier otra causa y en consecuencia
deberá hacerse responsable en los
casos de demandas, juicios o cualquier acción judicial que pudiera
presentarse por los perjuicios ocasionados, quedando INDEPORTES
BOYACA exonerado de cualquier
responsabilidad.

RELACION DE DESPLAZAMIENTO:
No
1
2
3
4

ORIGEN
TUNJA
FUSAGASUGA
TUNJA
CARTAGENA

5

TUNJA

6

FUSAGASUGA

7
8

TUNJA
BUCARAMANGA

DESTINO
FLORENCIA
TUNJA
CARTAGENA
TUNJA
FLORENCIA
TUNJA
BUCARAMANGA
TUNJA

NOTA: La cantidad de deportistas en
los casos de la final departamental de
la categoría menores e infantil, puede
variar, dependiendo del número de deportistas que logren clasificar en los

FECHA
02 DE AGOSTO DE 2011
06 DE AGOSTO DE 2011
26 DE AGOSTO DE 2011
02 DE SEPTIEMBRE DE
2011
20 DE SEPTIEMBRE DE
2011
24 DE SEPTIEMBRE DE
2011
14 DE OCTUBRE DE 2011
21 DE OCTUBRE DE 2011

PASAJEROS
100
100
250
250
120
120
220
220

respectivos zonales, para lo cual Indeportes Boyacá, puede solicitar la modificación de las cantidades solicitadas.
La fecha y la frecuencia de salida de los
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deportistas a cada uno de los destinos
correspondientes, será de acuerdo al
calendario de competencias de cada
deporte según; calendario que establezca COLDEPORTES NACIONAL.

Para la final departamental de los XXXVIII Juegos Intercolegiados de Boyacá,
INDEPORTES Boyacá ofrece un subsidio de CINCO MIL PESOS M/CTE ($
5.200) por menú, para la alimentación
de Deportistas, Delegados, Entrenadores, Personal Administrativo y Jueces, por este motivo requiere contratar
27.150 menús, para las sedes de MONIQUIRA, TUNJA, SOGAMOSO, PAIPA Y DUITAMA, la prestación de este
servicio debe garantizar:

De acuerdo a este calendario el contratista deberá coordinar la frecuencia, el
número de deportistas a desplazar y las
fechas de cada desplazamiento con el
coordinador técnico de los Juegos Intercolegiados de Boyacá.
PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO
CINCO MILLONES DE PESOS M/
CTE. ($ 105.000.000.00).
XXXVIII JUEGOS INTERCOLEGIADOS DE BOYACÁ 2011

•

Cada Almuerzo debe ser servido caliente y en la hora estipulada para la
entrega del servicio.

•

Cada Unidad debe estar en condiciones Higiénicas y Nutricionales
apropiados para los mismos.

ALIMENTACION
ALIMENTACION MONIQUIRA - JULIO
CIUDAD
MONIQUIRA
MONIQUIRA
MONIQUIRA
MONIQUIRA
MONIQUIRA
MONIQUIRA
MONIQUIRA
MONIQUIRA
MONIQUIRA
MONIQUIRA
MONIQUIRA
MONIQUIRA
MONIQUIRA
MONIQUIRA
MONIQUIRA
MONIQUIRA
MONIQUIRA

DEPORTE
PATINAJE
LUCHA
KARATE-DO
TENIS DE MESA
TAEKWONDO
JUDO
PESAS
AJEDREZ
CICLISMO RUTA
CICLOMONTAÑIS
MO
NATACION
BALONCESTO
FUTBOL
FUTBOL DE
SALON
VOLEIBOL
FUNCIONARIOS
JUECES

DIAS DE
COMPETENCIA
2
2
2
4
3
2
3
5
2

20
21
22
23
24
CATEGORIA INFANTIL Y MENORES
90
270
180
60
180
220
60
180
220
240
720
720
480
260
780
780
140
270
180
96
210
210
140

25

JULIO
26

27

28

29

30

360
360

240

520

120

360

360
120

360
360

160
126

120
540
378

360
540
378

240
540
378

540
378

320
252

480
480
27
75

480
480
27
75

480
480
27
75

480
480
27
75

320
320
27
75

2460

2820

2940

2700

1794

1
2
5
5
5
5
11
5

TOTAL

9
25

27
75

27
75

27
75

27
75

260
260
27
75

580

1662

2052

1772

1062

1548

240

21390

ALIMENTACION CIUDADES - JULIO

CIUDAD

DEPORTE

DUITAMA

CICLISMO DE PISTA
GIMNASIA
ARTISTICA
ATLETISMO
TENIS DE CAMPO

SOGAMOSO
PAIPA
TUNJA

JULIO
DIAS DE
COMPETENCIA 20 21 22 23 24 25 26 27
CATEGORIA INFANTIL Y MENORES
2
120 360 240
2
3
3

28

29 30 TOTAL

90 270 180
120 360 360 240
210 630 540 240

PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO
CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO
NOCHENTA Y UN MIL SEICIENTOS
PESOS M/CTE. ($ 141.181.600).
XXXVIII JUEGOS INTERCOLEGIADOS DE BOYACÁ 2011
HOSPEDAJE
Para la final departamental de los XXXVIII Juegos Intercolegiados de Boyacá,
INDEPORTES Boyacá ofrece un subsidio de OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 8.800) para alojamiento

380 1140 1140 760
0 120 740 1380 1140 760

0

5760

de Deportistas, Delegados y Entrenadores y para el Personal Administrativo
y Jueces el 100% del servicio de Hospedaje, por este motivo requiere contratar 8.645 hospedajes, para las sedes
de MONIQUIRA, TUNJA, SOGAMOSO, PAIPA y DUITAMA, la prestación
de este servicio debe garantizar:
• Cada servicio (unidad) debe ser suministrado en cama individual para cada
participante.
• Las habitaciones deben ser cómodas
y cada cama debe contar con colchón,

EL BOYACENSE
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sabana, sobre sábana, almohadas y
cobijas.

• El hotel debe ofrecer al huésped TV,
W.C, toallas, papel higiénico y jabón
personal.

HOSPEDAJE MONIQUIRA - JULIO
CIUDAD

DEPORTE

DIAS DE
COMPETENCIA

JULIO
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAL

CATEGORIA INFANTIL Y MENORES
MONIQUIRA

PATINAJE

2

80

80

MONIQUIRA

LUCHA

2

60

60

MONIQUIRA

KARATE-DO

2

60

60

MONIQUIRA

TENIS DE MESA

4

200

200

200

200

MONIQUIRA

TAEKWONDO

3

200

200

MONIQUIRA

JUDO

2

90

90

MONIQUIRA

PESAS

3

MONIQUIRA

AJEDREZ

5

MONIQUIRA

CICLISMO RUTA

2

MONIQUIRA

CICLOMONTAÑISMO

1

MONIQUIRA

NATACION

2

MONIQUIRA

BALONCESTO

5

MONIQUIRA

FUTBOL

5

MONIQUIRA

FUTBOL DE SALON

MONIQUIRA

70

70

200

70
100

100

100

100

100

100

100
120

120

120

120

150

150

150

150

150

126

126

126

126

126

5

160

160

160

160

160

VOLEIBOL

5

160

160

160

160

160

MONIQUIRA

FUNCIONARIOS

11

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

MONIQUIRA

JUECES

5

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

26

504

504

594

524

234

730

850

950

830

850

155

25

JULIO
26

27

28

29

30

120

120

6725

HOSPEDAJE CIUDADES - JULIO
CIUDAD
DUITAMA
SOGAMOSO
PAIPA
TUNJA

DEPORTE
CICLISMO DE PISTA
GIMNASIA
ARTISTICA
ATLETISMO
TENIS DE CAMPO

DIAS DE
COMPETENCIA
20
21
22
23 24
CATEGORIA INFANTIL Y MENORES
2
2
3
3

90

90

120
210

120
210

PRESUPUESTO OFICIAL: SETENTA
Y SEIS MILLONES SETENTA Y TRES
MIL PESOS M/CTE. ($ 76.073.000.00).
XXXVIII JUEGOS INTERCOLEGIADOS DE BOYACÁ 2011
IMPLEMENTACION
8. BALONES DE FUTBOL # 4: CUBIERTA en PU, ESPONJOSO, textil
interno microfibrado, ensamble compuesto termosoldado, compuesto interno microporoso; NEUMATICO en caucho butilo de dos capas, Impermeables
válvula de doble seguridad; APROBADO DIMAYOR, Certificado de garantía
de calidad del fabricante.
8. BALONES DE FÚTBOL # 5: CUBIERTA en PU, ESPONJOSO, textil interno
microfibrado, ensamble compuesto termosoldado, compuesto interno microporoso; NEUMATICO en caucho butilo
de dos capas, Impermeables válvula de
doble seguridad; APROBADO DIMAYOR, APROBADO FIFA. Certificado de
garantía de calidad del fabricante.
8 BALONES DE FUTBOL DE SALÓN
# 3: Infantil 53-55 CUBIERTA en PVC,
Laminado al calor, enmallados en hilo
100 por ciento nylon ducilo; NEUMATICO En caucho butilo de dos capas.
Impermeables, válvula de doble seguridad; APROBADO DFS (División na-

120
120

0

0

120

380

380

380

500

380

380

0

0

TOTAL

1920

cional Fútbol de Salón). Certificado de
garantía de calidad del fabricante.
8. BALONES DE FÚTBOL DE SALÓN
# 4: 60-62 CUBIERTA en PU, textil interno microfibrado, ensamble compuesto termo soldado, compuesto interno
microporoso; NEUMATICO En caucho
butilo de dos capas, Impermeables, válvula de doble seguridad; APROBADO
DFS (División nacional Fútbol de Salón). Certificado de garantía de calidad
del fabricante.
6. BALONES DE VOLEIBOL ARENA #
5:De marca aprobada por FIVB y reconocida en el mercado, con especificaciones técnicas de FIVB (Federación
Internacional de Voleibol) peso 260 gr.
Mínimo – 280 gr. Máximo, circunferencia máximo 68 cm. – mínimo 66 cm.
Cubierta en material sintético a base de
PU, construcción tipo laminado al calor,
enmallado en hilo 100% Nylon neumático en caucho butilo, capa esponjosa
bajo la cubierta del cuero sintético, que
cumpla especificaciones FIVB de tamaño y peso, impermeable al agua, que
mantenga las especificaciones (FIVB),
sobresaliente durabilidad, mínima pérdida de aire excelente suavidad al toque. Certificado de garantía de calidad
del fabricante.
8. BALONES DE VOLEIBOL # 5:De
Marca aprobada por FIVB y reconoci-
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da en el mercado, con especificaciones
técnicas de FIVB (Federación Internacional de Voleibol) Peso 260 gr. Mínimo – 280 gr. Máximo 67 cm. – mínimo
65 cm. Cubierta en material sintético
a base de PU, colores oficiales FIVB,
construcción tipo laminado al calor, enmallado en hilo 100% Nylon neumático
en caucho butilo, capa esponjosa bajo
la cubierta del cuero sintético, que cumpla especificaciones FIVB de tamaño y
peso, impermeable al agua, que mantenga las especificaciones (FIVB), sobresaliente durabilidad, mínima pérdida
de aire excelente suavidad al toque.
Certificado de garantía de calidad del
fabricante.

pecificaciones técnicas de I.T.T.F.

8 BALONES DE BALONCESTO # 6:
Plus CUBIERTA en cuero PU, Laminado al calor, enmallados en hilo100
por ciento nylon ducilo; NEUMATICO
En caucho butilo de dos capas, Impermeables, válvula de doble seguridad;
APROBADO FCB (Federación Colombiana de Baloncesto). Certificado de
garantía de calidad del fabricante.

19 Trofeos base en madera, con color
según orden, copa y figura sobrepuesta
respectivo deporte, con placa metálica
del respectivo deporte, con placa metálica fotograbada con logotipo y texto,
pintura horneable, altura 70 cms.

8 BALONES DE BALONCESTO # 7:
CUBIERTA en cuero PU, Laminado al
calor, enmallados en hilo 100por ciento
nylon ducilo; NEUMATICO En caucho
butilo de dos capas. Impermeables,
válvula de doble seguridad; APROBADO FCB (Federación Colombiana de
Baloncesto). Certificado de garantía de
calidad del fabricante.

15 TARROS DE PELOTAS DE TENIS
DE CAMPO X 3 U C/U: para Competencia.
PRESUPUESTO OFICIAL: ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($
11.566.458.00).
PREMIACION
(MEDALLAS Y TROFEOS)
TROFEOS DE CAMPEON POR DEPORTE:

TROFEOS DE CAMPEON GENERAL:
1 Trofeo base en madera, copa Regatta
en bronce con baño dorado Campeón
General de 1,20 cms.
TROFEOS DE SUBCAMPEON GENERAL:
1 Trofeo base en madera, copa Regatta
en bronce con baño dorado Subcampeon Campeón General de 90 cms.

6 Juegos de mallas para BALONCESTO: fina Nylon # 8 cm./l

TROFEOS DE TERCER PUESTO GENERAL:

6 Juegos de mallas para MICROFUTBOL: cabaña en Nylon 3

1 Trofeo bsase en madera, copa Regatta en bronce con baño dorado Tercer puesto General de 80 cms.

4 Juegos de mallas para FUTBOL: Fina
cabaña en Nylon N 3
6 Juegos de mallas para VOLEIBOL:
Fina Nylon N 3 Impermeabilizada con
12 m de guaya 3/16 reforzada en los
extremos.
5 JUEGOS de Antenas para VOLEIBOL: EN Fibra de Vidrio y Metal.
1 GRUESA DE PELOTAS de TENIS
DE MESA 2,7 gr para Competencia
Butterfly 3*** tiene un diámetro de 40
mm, circunferencia de 119 milímetros
aproximadamente, con un peso de
2,7 gramos material en celuloide color
naranja, especificaciones técnicas de
I.T.T.F. :
1 GRUESA DE PELOTAS de TENIS DE
MESA para entrenamiento: Butterfly 2
** tiene un diámetro de 40 mm, circunferencia de 119 milímetros aproximadamente, con un peso de 2,7 gramos
material en celuloide color naranja, es-

MEDALLAS: 2802 así:
862 Medallas de Oro exclusivas en zamac (sin plomo) de 6* 5.3 cm, con stiker
y gota mas cinta estampada con XXXVIII JUEGOS INTERCOLEGIADOS DE
BOYACÁ.
862 Medallas de Plata exclusivas en
zamac (sin plomo) de 6* 5.3 cm, con
stiker y gota mas cinta estampada con
XXXVIII JUEGOS INTERCOLEGIADOS DE BOYACÁ.
1078 Medallas de Bronce exclusivas en
zamac (sin plomo) de 6* 5.3 cm, con
stiker y gota mas cinta estampada con
XXXVIII JUEGOS INTERCOLEGIADOS DE BOYACÁ.
PRESUPUESTO OFICIAL: DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($
17.000.000.00).
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XX FESTIVALES ESCOLARES
SERVICIO DE IMPRESIÓN
Indeportes Boyacá requiere contratar el
servicio de impresión para el desarrollo de la final departamental de los XX
Festivales Escolares que se realizaran
en la ciudad de Sogamoso.

• 500 Tarjetas de Invitación con sobre
• 1.500 Escarapelas de 10 x 13 con bolsas
• 3.500 Cintas marcadas a una tinta
para escarapela
• 1.000 Carpetas Tamaño Oficio doble
bolsillo Full color.
• 1.000 afiches de medio pliego papel
propalcote de 150 gramos en policromía

PRESUPUESTO TOTAL DE LOS FESTIVALES ESCOLARES:
PROGRAMA
FESTIVALES
ESCOLARES

ITEM
AFICHES
TARJETAS
ESCARAPELAS
CARPETAS
TOTAL

CANTIDAD
1000
500
1500
1000

VALOR
UNITARIO
$ 599
$ 750
$ 1.496
$ 1.700

VALOR TOTAL
$ 600.000
$ 375.000
$ 2.250.000
$ 1.700.000
$ 4.925.000

Arbitraje con 10 jueces

TENIS DE MESA

Arbitraje con 5 jueces

TAEKWONDO
CICLISMO
PATINAJE
GIMNASIA
AJEDREZ
BALONCESTO
FUTBOL
FUTBOL DE SALON
VOLEIBOL
TEJO

Arbitraje con 10 jueces
Arbitraje con 5 jueces
Arbitraje con 5 jueces
Arbitraje con 5 jueces
Arbitraje con 3 jueces
60 partidos de 30 minutos cada uno
30 partidos de 30 minutos cada uno
30 partidos de 30 minutos cada uno
24 partidos de dos sets de 15 puntos
Coordinación y alquiler del escenario
trega del servicio.
• Cada refrigerio debe ser servido en
empaque hermético con bolsa individual y en la hora estipulada para la entrega del servicio

1. GRUESA DE PELOTAS DE PING
PONG BUTERFLY ENTRENAMIENTO

Para la realización del X Festival de
Escuelas de Formación Deportiva en la
ciudad de Tunja, INDEPORTES Boyacá requiere contratar el servicio de Almuerzos y refrigerios durante el evento
para los deportistas, entrenadores, delegados, corrdinadores y jueces participantes del Festival, por este motivo
requiere contratar 1.814 menus Y 3.618
refrigerios. La prestación de este servicio debe garantizar:

*

4. JUEGOS DE MALLAS PARA
FUTBOL NYLON # 3

SERVICIO DE IMPRESIÓN

*

4. MALLA PARA MINIVOLEIBOL
NYLON # 3 Franja ancha, impermeabilizada con guaya y reforzada
en los extremos

*

NATACION

ALIMENTACION

X FESTIVAL DE ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA

Indeportes Boyacá requiere contratar el
servicio de impresión para el desarrollo
de la final departamental de los X Festival de Escuelas de Formación Deportiva que se realizaran en la ciudad de
Tunja.

DISCIPLINA
ATLETISMO

Tunja, Agosto de 2011 - Edición 5035
DESCRIPCION
Arbitraje con 10 jueces

• Cada Unidad debe estar en condiciones Higiénicas y Nutricionales apropiados para los mismos.
• Los Almuerzos deben ser entregados
en empaque de icopor con cuchara, cuchillo y tenedor en el lugar de los encuentros deportivos.

• 1.500 Escarapelas de 10 x 13 con bolsas y cintas marcadas a una tinta

*

8. PELOTAS DE LANZAMIENTO
DE 80N GRAMOS

• Cada Almuerzo debe ser servido caliente y en la hora estipulada para la en-

IMPLEMENTACION DEPORTIVA

*

8. PELOTAS DE LANZAMIENTO
DE 120 GRAMOS

PRESUPUESTO FESTIVALES - AGOSTO

*

36. PETOS DE INTERLOC MARCADOS Y NUMERADOS T. 16, S Y
M.

Indeportes Boyacá requiere contratar el
suministro de la implementación deportiva para la organización del X Festival
de Escuelas de Formación Deportiva
que se realizaran en el mes de agosto
y noviembre del 2011 en la ciudad de
Tunja.
*

4. BALONES DE FUTBOL # 4: Training Laminado

*

4. BALONES DE FÚTBOL # 3: Training Laminado

*

4. BALONES DE FUTBOL DE SALÓN Training Laminado

*

4. BALONES DE MINIVOLEIBOL
Training VVLA

*

4. BALONES DE MINIBALONCESTO Training BCV5 CAUCHO

*

4. JUEGOS DE MALLAS PARA BALONCESTO EN NYLON # 5

*

4. JUEGOS DE MALAS PARA FUTBOL DE SALÓN CABAÑA NYLON
#3

PREMIACION
* 1.500 Ki tulas deportivas imitación impermeable, con un cierre, cordón para
cargar y logo bordado de Indeportes
Boyacá y logo del festival full color.
* 1.500 Medallas de Oro exclusivas en
zamac (sin plomo) de 6* 5.3 cm, con
stiker y gota mas cinta estampada con
X FESTIVALES ESCOLARES DE BOYACÁ.
JUZGAMIENTO
Indeportes Boyacá requiere contratar el
servicio de juzgamiento durante la realización de los X Festivales de Escuelas
de Formación Deportiva que se realizaran en el mes de agosto y noviembre
del 2011 en la ciudad de Tunja.
Cada Juzgamiento debe ser prestado
por personas idóneas que conozcan el
reglamento de los festivales de Escuelas de Formación Deportiva año 2011.

DISCIPLINA

ALIMENTACIÓN DEPORTES INDIVIDUALES
D1 D1 D1
CAPACIDAD
R.1 A R. 2
154 154 154 154
14
10 10 10
10
198 198 198 198
18
12 12 12
12
55 55 55
55
5
5
5
5
5
96 96 96
96
12
10 10 10
10
88 88 88
88
8
5
5
5
5
110 110 110 110
10
5
5
5
5
66 66 66
66
6
5
5
5
5
72 72 72
72
8
3
3
3
3
5
5
5
5
5
899 899 899 899

N. ESCUELAS

ATLETISMO ESCOLAR
JUECES
NATACION
JUECES
TENIS DE MESA
JUECES
TAEKWONDO
JUECES
CICLISMO
JUECES
PATINAJE
JUECES
GIMNASIA
JUECES
AJEDREZ
JUECES
COORDINADORES
TOTAL

TOTAL
REFRI
308
20
396
24
110
10
192
10
176
10
220
10
132
10
144
6
10
1788

TOTAL
ALMUER
154
10
198
12
55
5
96
10
88
5
110
5
66
5
72
3
5
899

PRESUPUESTO FESTIVALES - NOVIEMBRE
ALIMENTACION DEPORTES DE CONJUNTO
DISCIPLINA
BALONCESTO
JUECES
FUTBOL
JUECES
FUTBOL DE SALON
JUECES
VOLEIBOL
JUECES
PONITEJO
JUECES
TOTAL

N.
ESCUELAS

CAPACIDAD

12
12
12
8
10

264
6
204
6
132
6
176
6
110
5
915

D1

D1

D1

R.1
264
6
204
6
132
6
176
6
110
5
915

A
R. 2
264 264
6
6
204 204
6
6
132 132
6
6
176 176
6
6
110 110
5
5
915 915

TOTAL REFRI
528
12
408
12
264
12
352
12
220
10
1830

TOTAL
ALMUER
264
6
204
6
132
6
176
6
110
5
915
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LOGISTICA
Indeportes Boyacá requiere contratar
el servicio de logística para la realización de la Inauguración del X Festival
de Escuelas de Formación Deportiva

en la ciudad de Tunja contando con los
siguientes insumos:
• Alquiler del Sonido
• Decoración del coliseo municipal (Flores y Bombas)
• Acto central

PRESUPUESTO TOTAL DE LOS FESTIVALES DE ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA
PROGRAMA

FESTIVAL DE
ESCUELAS

ITEM
ESCARAPELAS
IMPLEMENTACION
DEPORTIVA
TULAS
MEDALLAS
ALMUERZOS
REFRIGERIOS
LOGISTICA
JUZGAMIENTO
TOTAL

VALOR
UNITARIO
$ 1.500

CANTIDAD
1500
1500
1500
1814
3618

VALOR TOTAL
$ 2.250.000

$ 2.059.125
$ 10.973
$ 4.750
$ 6.175
$ 2.850
$ 3.800.000
$ 17.100.000

$ 2.059.125
$ 16.458.750
$ 7.125.000
$ 11.201.450
$ 10.311.300
$ 3.800.000
$ 17.100.000
$ 70.305.625

ENCUENTRO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR

nal del encuentro nacional recreativo y
cultural del Adulto Mayor “NUEVO COMIENZO OTRO MOTIVO PARA VIVIR”.

Indeportes Boyacá requiere contratar el
suministro de dotación deportiva para
los adultos mayores y los delegados
que participarán en la fase final nacio-

Los Colores serán acordados con el
contratista.

CANTIDAD
25

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

TALLAS/NUMERO

KIT DEPORTIVO QUE CONTIENE

TALLAS S, M, L, XL

* 5 BERMUDAS: En tejido plano 100% poliéster, cintura
encauchada con cordón, con interior en malla; bolsillos laterales,
un logo bordado.

NUMEROS 35, 36, 37,
38, 39 Y 40.

VALOR
UNNITARIO

VALOR TOTAL

$ 261.440

$ 6’536.000

* 1 CAMISETAS T-SHIRT DE COLOR BLANCA: Elaborada en
algodón de 180gr, cuello redondo doble cuello, con tres logo
estampados

* PAR DE SANDALIAS DE CUERO: Elaboradas en cuero

* 1 CACHUCHA: Elaborada en tela universal de color verde; según
diseño seis cascos con ojaleles bordados, un logo bordado de
INDEPORTES BOYACA DONDE EL
MUNDO SE ENTRENA.

Camiseta: Tipo Polo, manga corta, ela-

BOYACA ACTIVA
FELIZ

ITEM
CHAQUETA
INSTITUCIONAL
CAMISETA
TOTAL

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

12
24

$ 105.000
$ 35.000

VALOR
TOTAL
$ 1.260.000
$ 840.000
$ 2.100.000

ESCUELAS DE DESARROLLO MOTOR
.PREMIACION FESTIVALES PREESCOLARES

• Cada Unidad debe estar en condiciones Higiénicas y Nutricionales apropiados para los mismos.

* 1.500 Ki tulas deportivas imitación impermeable, con un cierre, cordón para
cargar y logo bordado de Indeportes
Boyacá y logo del festival full color.

• Los Almuerzos deben ser entregados
en empaque de icopor con cuchara, cuchillo y tenedor en el lugar de los encuentros deportivos.

ALIMENTACION
PREESCOLARES

LOGISTICA

FESTIVALES

Para la realización de Festival Pre escolar en los municipios de Guican,
Guacamayas y Saboya, INDEPORTES
Boyacá requiere contratar el servicio de
Almuerzos y refrigerios durante el evento para niños y niñas, madres comunitarias y coordinadores, participantes
en el festival , por este motivo requiere
contratar 1.000 almuerzos y 2.000 refrigerios. La prestación de este servicio
debe garantizar:

PROGRAMA

* SUDADERA PRESENTACION: Según diseño institucional
CHAQUETA: En tejido plano 100% poliéster, dos bolsillos con
cremallera y un bolsillo en la parte interior con cremallera, hilo
caucho y tensores en la pretina, forro en malla; cremallera
frontal. Dos logos bordados en pecho y un logo bordado en
espalda. PANTALON: En tejido plano 100% poliéster, forro en
malla, dos bolsillos con cremallera, cremalleras en botas, pretina
encauchada con cordón, logo bordado.

CAMISETA DE PRESENTACION

PROGRAMA

Indeportes Boyacá requiere contratar el
servicio de logística para la realización
de los tres Festivales pre escolares en
las ciudades de Guican, Guacamayas
y Saboya contando con los siguientes
insumos:
• Alquiler del Sonido
• Decoración del coliseo municipal
• Desplazamientos
ESCUELAS
Indeportes Boyacá requiere contratar
los servicios profesionales de Licenciado en Educación Física o en Preescolar para que coordine el programa de
escuelas de desarrollo motor para la
primera infancia y las madres gestantes en los municipios de Guicán, Guacamayas y Saboya

PRESUPUESTO TOTAL DE LAS ESCUELAS DE DESARROLLO MOTOR

* CANGURO: Elaborado en lona poliéster, reatas graduables,
herrajes en plástico, dos bolsillos, logo bordado

Indeportes Boyacá requiere la contratación del suministro de 23 camisetas de
presentación para grupo de Actividad
física del departamento de Boyacá.

mangas y una en la capota, dos bolsillos
en el frente y con cremallera, un bolsillo
en la parte interna de la chaqueta.

PRESUPUESTO TOTAL DE ACTIVIDAD FISICA

• Cada refrigerio debe ser servido en
empaque hermético con bolsa individual y en la hora estipulada para la entrega del servicio

* PAR DE ZAPATOS DE MAR: Elaborados en malla, suela en
caucho; producto importado

BOYACA ACTIVA Y FELIZ

ble con cuatro (4) cremalleras una para
el cierre de la chaqueta y dos (2) en las

• Cada Almuerzo debe ser servido caliente y en la hora estipulada para la entrega del servicio.

* 4 CAMISETAS T-SHIRT DE COLORES: Elaborada en algodón de
180gr, cuello redondo doble cuello, con tres logo estampados

TOTAL

39

PRIMERA
INFANCIA
$ 6’536.000

borada en tela deportiva, micro fibra
poliéster; dos logos bordados en delantero, la parte izquierda logo INDEPORTES BOYACA, en la parte derecha
LOGO DE COLDEPORTES NNACIONA y uno en espalda, BOYACA ACTIVA
Y FELIZ
CHAQUETA INSTITUCIONAL
Chaqueta en tela deportiva impermea-

ITEM
CANTIDAD
INSTRUCTORES
3
TULAS
900
ALMUERZOS
1000
REFRIGERIOS
2000
LOGISTICA
3
TOTAL

DESPLAZADOS
Indeportes Boyacá requiere contratar el
suministro de dotación deportiva para
los niños, niñas que se encuentren en
situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento
de Boyacá.
Camiseta: manga corta, elaborada en
tela deportiva, micro fibra poliéster;
dos logos estampados en transfer en
delantero, en la parte izquierda logo IN-

VALOR UNITARIO
$ 5.225.000
$ 10.973
$ 6.175
$ 2.850
$ 1.425.000

VALOR TOTAL
$ 15.675.000
$ 9.875.250
$ 6.175.000
$ 5.700.000
$ 4.275.000
$ 41.700.250

DEPORTES BOYACA, en la parte derecha LOGO BOYACA ORGULLO DE
AMERICA DEPARTAMENTO BICENTENARIO.
Short: elaborado en tela tejido plano
100% poliéster, cintura encauchada
con cordón, con interior en malla; bolsillos laterales; logo bordado de INDEPORTES.
Medias elaboradas en poli algodón tobilleras

EL BOYACENSE

40

PRESUPUESTO TOTAL DE LAS ESCUELAS DE DESARROLLO MOTOR

PROGRAMA
DESPLAZADOS

ITEM
KITS DEPORTIVOS
TOTAL

CANTIDAD
128

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir
en forma eficiente, oportuna, ética y
profesional, las responsabilidades legales y trabajos encomendados, lo
mismo que obligaciones generales por
naturaleza del servicio. 2. Presentar
los soportes de los gastos realizados
máximo diez (10) días hábiles, después
de realizado el desembolso, requisito
sin el cual no se autoriza un nuevo desembolso. 3. Rendir informes al INTERVENTOR sobre la gestión adelantada,
acatando las observaciones y recomendaciones del mismo, dirigidas al
cumplimiento del objeto contractual.4.
Realizar todos los actos necesarios
tanto técnicos como administrativos
para la adecuada ejecución del objeto
contractual. 5. Presentar un informe final al momento de liquidar el contrato,
que soporten como fueron invertidos
los recursos objeto del contrato.. 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 por la
suma de QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE MILLONES NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 579.000.097.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 así: el 50% de anticipo una vez legalizado el contrato, el
40% el 15 de agosto de 2011, y el 10%
restante el 2 de diciembre, previa liquidación del contrato y visto Bueno del
Interventor designado por Indeportes
Boyacá.. PARÁGRAFO PRIMERO.
Previamente a la realización de los pagos pactados, excepto el anticipo, el
contratista deberá rendir informe de actividades por parte y obtener la certificación expedida por el supervisor del
contrato sobre la correcta ejecución del
mismo. CLAUSULA SEXTA. PLAZO.

VALOR UNITARIO
$ 58.710

VALOR TOTAL
$ 7.514.880
$ 7.514.880

El término de duración del presente
contrato será del 24 de junio de 2011 al
15 de diciembre de 2011, previo cumplimiento del los requisitos de legalización, perfeccionamiento y ejecución del
contrato. CLAUSULA SÉPTIMA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. La prestación del servicio contratado se ejecutará de manera autónoma,
sin subordinación y sin que se requiera
cumplimiento de horario específico, por
lo cual no genera relación laboral ni
prestaciones sociales y ningún tipo de
costos distintos al valor acordado en la
cláusula cuarta de este contrato, de
conformidad con lo preceptuado en el
numeral 4 del artículo 32 de la ley 80 de
1993, y artículo 82 del decreto 2474 de
20008. CLAUSULA OCTAVA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. Las erogaciones que ocasione el presente contrato se pagarán con cargo a los
rubros
2303024701,
23060703,
23060705, 2303024702, 2303017705,
2303024705,23060702, 2303024705,
2303024706, según certificados de disponibilidad presupuestal No. 0000234
de abril 29 de 2011, 000233 de abril 29
de 2011, 000306 de junio 24 de 2011,
000316 de junio 24 de 2011, 000317 de
junio 24 de 2011, 000127 de febrero 15
de 2011, 000250 de mayo 16 de 2011,
000203 de marzo 29 de 2011, 000202
de marzo 29 de 2011y 0000097 de febrero 11 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 pactado
con vigencia igual a la del contrato y

seis meses más. c. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. En cuantía
equivalente al 100% del valor del anticipo con vigencia igual a la del contrato y
seis 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. CLAUSULA DECIMA. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD.
De conformidad con el artículo 6 del
decreto 4828 de 2008, entiéndase incorporada el presente contrato la cláusula de indemnidad, según la cual el
contratista adquiere la obligación de
mantener indemne al contratante frente
a cualquier reclamación proveniente de
terceros, siempre que la causa de la reclamación sea atribuible al contratista.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. CADUCIDAD. Previo requerimiento por
escrito al contratista el Instituto declarara la caducidad del presente contrato
en cualquiera de las causas previstas
en la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007
de acuerdo a los procedimientos señalados en la normatividad. La declaratoria de caducidad, tendrá como efecto
inmediato la terminación y liquidación
del contrato. En la resolución que la declare se hará efectiva la cláusula penal
pecuniaria y prestara mérito ejecutivo
contra el contratista. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN DEL
CONTRATO. El plazo de ejecución del
contrato podrá suspenderse de los siguientes eventos: a. Por circunstancias
de fuerza mayor o caso fortuito. b. por
mutuo acuerdo, siempre 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, TERMINA-
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CION E INTERPRETACION UNILATERALES. Se entienden incorporadas al
presente contrato las cláusulas excepcionales de interpretación, modificación
y terminación unilaterales de que tratan
los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de
1993. CLAUSULA DECIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN. La liquidación del presente contrato se efectuará de acuerdo con
lo previsto en los artículos 60 de la Ley
80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150
de 2008, dentro de los cuatro (4) meses, contados a partir de la finalización
del plazo de la ejecución, sin perjuicio
de la facultad de liquidación unilateral
de que trata el inciso 2 del artículo 11 de
la ley 1150 de 2007. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. INHABILIDADES E
IMCOMPATIBILIDADES. El contratista
declara bajo la gravedad del juramento,
que se entiende prestado con la firma
del presente contrato, que no se halla
incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad previstas
en el artículo 8 de la ley 80 de 1993, y
que si llegare a sobrevivir alguna, actuará conforme a lo previsto en el artículo 9 de la mencionada ley, y articulo
18 de la Ley 1150 de 2007, así mismo,
que no se encuentra registrado en la lista de la Contraloría General de la Nación como responsable Fiscal, igualmente que no es deudor moroso de
ninguna Entidad Estatal. PARAGRAFO. El contratista responderá por haber
ocultado al contratar inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para
celebrar y ejecutar el presente contrato.
CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN
Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El
presente contrato se perfecciona con el
acuerdo de voluntades de las partes y
la suscripción del mismo. Para su legalización y ejecución requiere: a) presentación y aprobación de las garantías
exigidas, por parte del INSTITUTO. b)
disponibilidad y registro presupuestal
correspondiente. CLAUSULA DÉCIMA
NOVENA. DOCUMENTOS ANEXOS.
Para todos los efectos, hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) certificado de disponibilidad y registro presupuestal, b)
actas y acuerdos suscritos por las partes durante la ejecución del contrato y
los informes del contratista y del supervisor, c) propuesta del contratista d) las
garantía constituidas para este compromiso, y los demás documentos que durante el perfeccionamiento y ejecución
se anexen al mismo. CLAUSULA VIGÉSIMA. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL
PECUNARIA. En caso de incumplimiento parcial de la obligaciones adquiridas por el contratista en virtud del presente contrato, EL INSTITUTO podrá
imponer multas diarias y sucesivas
equivalentes al dos por ciento (2%) del
valor del presente contrato, las cuáles
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entre si no podrán exceder el diez por
ciento ( 10% ) del valor del mismo, según de la gravedad del incumplimiento.
Así mismo en caso de incumplimiento
total de cualquiera de las obligaciones
a cargo del contratista, o que se declare
la caducidad, habrá lugar al pago de
una sanción pecuniaria del diez por
ciento (10%) del valor total del contrato,
sin que el pago de la pena extinga la
obligación principal o el pago de los
perjuicios causados. PARAGRAFO. El
valor de la multas y de la cláusula penal, cuando no exista saldo a favor del
CONTRATISTA, se tomará de la garantía constituida. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA. El contratista será responsable ante las autoridades de los
actos u omisiones en ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del
presente contrato, cuando con ellos se
cause perjuicio a la administración o a
terceros, en los términos del artículo 52
de la ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN.
La Interventoría del presente contrato
será ejercida por el licenciado PROSPERO CHAPARRO ALVAREZ, profesional Universitario de Indeportes Boyacá.
CLAUSULA
VIGÉSIMA
TERCERA. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las partes contratantes
dirimirán
sus
controversias
contractuales agotando el procedimiento establecido en las normas concordantes que regulen la materia. Artículo
68 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA
VIGÉSIMA CUARTA. CAUSALES DE
TERMINACIÓN. Este contrato se dará
por terminado en el caso de ocurrir
cualquiera de los siguientes eventos: a)
por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. b) por declaración de
caducidad o terminación unilateral en
los términos previstos en los artículos
17 y 18 de la ley 80 de 1993.c) por agotamiento del objeto o vencimiento del
plazo. d) por fuerza mayor o caso fortui-
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to que hagan imposible continuar su
ejecución, e) por no prorrogar o ampliar,
sin justa causa, la garantía dentro del
término que se señale para tal efecto.
PARAGRAFO. En caso de terminación
anticipada se dará por terminado el
contrato, dejando constancia de ello en
acta suscrita por las partes. CLUAUSLA VIGÉSIMA QUINTA, AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR BIENES MUEBLES
DE
CONSUMO
Y/O
DEVOLUTIVOS: Para el cumplimiento
del objeto y de las obligaciones del presente contrato se autoriza al contratista
para que reciba bienes de consumo y/o
devolutivos de la entidad, los bienes devolutivos deberán entregarse al almacén en el mismo estado en el momento
de la terminación del contrato, quien
expedirá el respectivo paz y salvo requisito sin el cual no se realizará el último pago. PARÁGRAFO: El contratista
Responderá disciplinariamente en caso
de pérdida, daño o deterioro que sufran
los bienes que se le hayan asignado
para el desarrollo de sus funciones, por
causas diferentes al desgaste y uso natural que sufran los bienes en servicio.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. PUBLICACIÓN. De conformidad con el artículo 84 del decreto 2474 de 2008, el
contratista deberá efectuar la publicación del presente contrato en la gaceta
departamental.
DOMICILIO: Para todos los efectos se
tiene como domiciilio la ciudad de Tunja, para constancia se firma hoy a los
veinticuatro (24) días del mes de junio
de 2011.
EMILIO HERNANDO ORJUELA PEÑA
Gerente
INDEPORTES BOYACÁ
MARLENY ECHAVARRIA AREVALO
Reporesentante PLANDEPORTE
INTERVENTOR
PROSPERO CHAPARRO ALVAREZ

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2011-017
ENTRE HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRÁ E.S.E.
Y ADMINISTRA RAM LTDA.

CONTRATANTE:
HOSPITAL REGIONAL
MONIQUIRÁ E.S.E.

NERALES para el aseo y descontaminación del Hospital y su Centro de
Recuperación Nutricional, este proceso
incluye el personal, los insumos, equipos y todos aquellos elementos que se
necesiten, para cubrir los requerimientos del servicio garantizando la calidad
de la prestación del mismo.

OBJETO: El CONTRATISTA se compromete a desarrollar las actividades
del subproceso de SERVICIOS GE-

VALOR: SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA
Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

CONTRATISTA:
ADMINISTRA RAM LTDA
.
NIT O C.C.: 860.529.223-8

($68.392.500.oo) M/CTE
DURACIÓN:
(5.5) MESES
YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR, identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 40.039.451 de Tunja, obrando en su calidad de Gerente
y Representante Legal del HOSPITAL
REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E. de
conformidad con el Decreto No. 00990
de 21 de junio de 2010, quien en adelante y para los efectos del presente
contrato se denominará EL HOSPITAL
o la CONTRATANTE y de otro lado,
LUIS ADRIANO GIL SILVA, mayor de
edad, identificado (a) con la cédula de
ciudadanía No. 1.114.141, expedida en
Paz del Rio Boyacá, en representación
legal de la firma ADMINISTRA RAM
LTDA., con NIT No. 860.529.223-8,
en adelante EL (la) CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente contrato de prestación de servicios,
previas las siguientes consideraciones:
1) Que con la promulgación de la Constitución Política de 1.991, la Seguridad
Social en Colombia se convirtió en un
servicio público de carácter obligatorio, formalizado mediante la Ley 100 de
1993 y sus respectivos Decretos Reglamentarios. 2) Que en la mencionada
Ley, se tomaron en cuenta una serie de
principios como Eficiencia, Universalidad, Solidaridad, Integralidad, Unidad
y participación, además de Eficacia y
Calidad, que pretenden garantizar la
mejor prestación de los servicios de
salud a los usuarios, así como la autosostenibilidad económica y financiera
de las instituciones que participan en
el sector. 3) Que la disponibilidad de
recursos financieros del HOSPITAL ha
sido insuficiente, siendo necesario la
reestructuración del mismo, suprimiendo personal de planta. 4) Que uno de
los objetivos de la Empresa, es desarrollar su estructura y capacidad operativa mediante la aplicación de principios
y técnicas gerenciales que aseguren su
supervivencia, crecimiento, recursos,
capacidad de competir en el mercado, obteniendo rentabilidad social y financiera, todo dentro del marco de la
Ley de Seguridad Social en Salud. 5)
Que en ese orden de ideas y buscando la estimulación de la demanda, se
hace necesario vincular al contratista
en la ejecución de procesos, de manera más directa con el fin de incentivar la producción. 6) Que el Honorable
CONSEJO DE ESTADO, en sala de lo
Contencioso Administrativo, sección
segunda–subsección “a”, Consejera
Ponente; ANA MARGARITA OLAYA
FORERO, ha sostenido: “…Resulta
necesario señalar que las Empresas
Sociales del Estado como su nombre
lo indica, desarrollan una modalidad de
actividad empresarial del Estado, que
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para competir con eficiencia frente a
otras empresas del sector privado, requieren de agilidad y flexibilidad en el
manejo de sus recursos productivos;
son entidades del Sistema de Seguridad Social que ofrecen servicios relacionados con la salud de los habitantes
del territorio nacional, lo que constituye
un servicio público según lo estipula el
artículo 49 de la C.N…. Por ello y de
las normas legales que desarrollan el
precepto constitucional, puede colegirse que no existe prohibición para que
el servicio público de Seguridad Social
en Salud, cuando sea prestado por la
nación o por una entidad territorial a través de una Empresa Social del Estado,
pueda ser realizado indirectamente, es
decir con mediación de otras entidades. Ello autoriza la celebración y ejecución de contratos de prestación de
servicios cuando su finalidad sea obtener eficiencia empresarial”. 7) Que el
Decreto 536 de 2004, mediante el cual
se reglamentó parcialmente el artículo
192 de la Ley 100 de 1993, dispone en
su artículo 1º: “Las Empresas Sociales
del Estado de las entidades territoriales, podrán desarrollar sus funciones
mediante contratación con terceros
o convenios con entidades públicas o
privadas, o a través de operadores externos.” 8) Que mediante oficio, suscrito
por la Subgerencia Administrativa del
Hospital, presenta solicitud de necesidad del subproceso de Servicios Generales. 9) Que mediante certificación
expedida por la Gerente del hospital, se
constató que dentro de la planta de personal no existe personal suficiente para
ejecutar las actividades a contratar, por
lo que se hace necesario la suscripción
del presente contrato de prestación de
servicios de apoyo a la gestión de la
Entidad. 10) Que el presente contrato
cuenta con la disponibilidad presupuestal No. 2011000403 del 01 de julio de
2011. 11) Que se publicó la solicitud de
cotización No. 026 de 2011 en la página Web del Hospital. 12) Que dentro del
término legal se presentó (1) propuesta
por parte de ADMINISTRA RAM LTDA..
13) Que una vez evaluada la propuesta
por el Comité Evaluador del Hospital,
recomiendan a la Gerencia suscribir el
contrato de prestación de servicios con
la firma ADMINISTRA RAM LTDA por
cumplir con la totalidad de requisitos
habilitantes y ser una propuesta favorable para la entidad, el cual se regirá
por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: El (LA) CONTRATISTA
se compromete a desarrollar las actividades del subproceso de SERVICIOS
GENERALES para el aseo y descontaminación del Hospital y su Centro de
Recuperación Nutricional, este proceso
incluye el personal, los insumos, equipos y todos aquellos elementos que se
necesiten, para cubrir los requerimien-
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tos del servicio garantizando la calidad
de la prestación del mismo como carros recolectores de residuos, carros
exprimidores de traperos, dispositivos
de transporte de material patológico,
elementos de protección personal,
uniformes, insumos debidamente etiquetados y sus respectivas hojas de
seguridad, según la normatividad vigente. SEGUNDA.- OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: En cumplimiento
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1. Área total de la sede salvo las áreas
descritas en los numerales 2 y 3
2. Consulta
externa,
oficinas
administrativas y zonas comunes
3. Urgencias y salas de cirugía y de partos
4. Sede
Centro
de
Recuperación
Nutricional

PARÁGRAFO.- El número de horas corresponde a un cálculo aproximado y
en consecuencia, de conformidad con
los requerimientos y necesidades institucionales podrá modificarse. II. Procesos contratados: El servicio contratado
deberá cumplir los procesos descritos
en los Anexos Técnicos, los cuales forman parte integral del contrato y por
ende son de obligatorio cumplimiento.
Los procesos podrán ser verificados y
evaluados de manera conjunta y su
cumplimiento será verificado a través
de los indicadores. III. Obligaciones
Generales: 1- El aseo y descontaminación deberá hacerse a pisos, paredes,
baños y ventanas, incluye el aseo de
cortinas retirarlas, entregarlas al proceso de lavandería y volverlas a instalar).
2. El contratista debe cumplir con los
protocolos establecidos en el Hospital
para la realización del aseo y descontaminación. 3. El contratista debe contar
con recursos técnicos como, carros
lava traperos, uno para cada servicio,
brilladoras y demás elementos necesarios para el desarrollo de las actividades de aseo y descontaminación incluidos insumos. 4. El contratista debe
contar con un supervisor dentro de las
instalaciones, para atender cualquier
anomalía, como para supervisar su
personal. 5. La programación de horarios puede modificarse de acuerdo a
las necesidades de la ESE. 6. El contratista debe prever el suministro de
bolsas, para la recolección de desechos de acuerdo con el código de colores, establecido en el PGIRH del Hospital. 7. Se deberá cumplir con las rutas
establecidas para la recolección de desechos, ciñéndose a los protocolos establecidos en el Hospital. 8. El contratista deberá contar con básculas
móviles para el pesaje de las bolsas,
con residuos peligrosos y otros, con
una capacidad mínima de 10 Kg. 9. En
las rutas de recolección de desechos

del objeto del presente contrato, el contratista se halla especialmente obligado
a cumplir con la propuesta presentada,
la cual forma parte integral del presente contrato, además a: I. Áreas y Tiempos de Ejecución: Debe garantizar para
prestar el servicio cubrimiento total del
proceso, mínimo con 08 operarios de
aseo, incluido un coordinador del proceso, con presencialidad en diferentes
áreas y tiempos, así:
HORARIOS
8 horas al día los 7 días de la semana
8 horas al día de lunes a sábado
24 horas al días los 7 días de la semana
8 horas al día de lunes a sábado

hospitalarios, debe responsabilizarse
por el diligenciamiento del formulario
RH1, su información debe ser veraz y
oportuna, especificando el área, volumen y peso. 10. El contratista se compromete a dotar a sus empleados de
elementos de protección personal necesarios para realizar la recolección,
transporte y disposición temporal de los
residuos peligrosos y carnetización la
cual será verificada permanente de
parte de la ESE 11. El personal debe
cumplir con las normas de bioseguridad
pertinentes establecidas en los manuales institucionales. 12. El contratista
deberá presentar el programa de salud
ocupacional y seguridad industrial que
acoge la empresa y a sus operarios,
presentando certificados en donde
conste la realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos, esquemas de vacunación (Hepatitis B, Toxoide Tetánico) y vinculación a riesgos
profesionales de los operarios según lo
determina la ley. 13. El contratista se
obliga a suministrar el personal, los insumos, equipos y todos aquellos elementos, que se necesiten, para cubrir
los requerimientos del servicio garantizando la calidad en la prestación del
mismo.
IV. Otras obligaciones: 1.
Orientar a los pacientes o familias, en lo
relacionado con la ubicación física de
servicios y oficinas. 2. Participación activa en los procesos de CALIDAD, MECI
y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 3. Capacitación continúa al
personal con el que presta el servicio y
asistencia a las capacitaciones programadas por la institución. 4. Garantizar
el seguimiento procedimientos establecidos por la ESE durante la ejecución
del contrato. 5. Participación en los comités institucionales relacionados con
el proceso contratado. 6. Uso adecuado de las instalaciones y de los bienes
de la ESE. 7. El contratista debe asegurar la continuidad de las personas que

prestan el servicio durante el término
de ejecución del contrato, por lo cual
solo se aceptará cambio de personal
ofertado solo por motivos debidamente
justificados y sustentados. 8. El contratista podrá tener sus medios de producción para cumplir con las actividades
ofertadas. 9. Los bienes de la Institución que se utilicen serán entregados
por inventario, a titulo de comodato o
préstamo de uso o mera tenencia, únicamente para ayuda del desarrollo del
objeto ofertado y contratado, sin poder
utilizarlo en actividad diferente, haciéndose responsable de los mismos, según lo establecido legalmente en la materia. TERCERA.- PLAZO: El presente
contrato tendrá una duración de (5.5)
MESES contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización. CUARTA.- VALOR Y FORMA DE PAGO: Para todos
los efectos fiscales y legales el valor
total del presente contrato es por la
suma SESENTA Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS PESOS ($68.392.500.
oo) M/CTE que se cancelarán en mensualidades vencidas previa certificación expedida por el supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las
actividades correspondientes al proceso contratado dentro de los treinta (30)
días siguientes a la radicación de la
cuenta de cobro y/o factura con el cumplimiento de las normas legales de
DIAN teniendo en cuenta el número de
horas realmente ejecutadas lo cual se
verificará según el consolidado estadístico y pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral. PARÁGRAFO: EL HOSPITAL retendrá las sumas
correspondientes a los porcentajes establecidos por la Ley. QUINTA.- SUPERVISION Y CONTROL.- EL HOSPITAL ejercerá la supervisión para la
correcta ejecución del presente contrato, por intermedio del (la) Subgerente
Administrativo, quien tendrá además de
las funciones que por la índole y la naturaleza de la orden le sean propias, las
establecidas en el Estatuto General de
la Contratación Pública y responderá
de conformidad con lo establecido en la
Ley 80 de 1.993 y demás normas pertinentes. Además tendrá las siguientes
funciones: a.) Realizar todas las actividades tendientes a garantizar la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. b) Responder de acuerdo con
lo previsto en la ley, por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
celebración y ejecución del contrato, al
igual que por los hechos u omisiones
que le fueren imputables y que causen
daño o perjuicio al Hospital. c) Realizar
la liquidación del contrato en los términos establecidos, para la posterior suscripción del representante legal. d) Certificar mensualmente y para efectos del
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pago del valor contratado, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista, indicando el valor a pagar,
previas las deducciones a que haya lugar por obligación legal y por incumplimiento contractual. d) Informar a la Gerente del Hospital sobre el desarrollo
del contrato. SEXTA.- AUSENCIA DE
RELACION LABORAL: Por tratarse de
un contrato de prestación de servicios,
el (LA) CONTRATISTA actuará con total autonomía técnica y administrativa
en el cumplimiento de las obligaciones
que adquiere por la presente orden, por
el cual no contrae ningún vínculo de carácter laboral con EL HOSPITAL. La
presente orden en ningún caso causará
el pago de prestaciones sociales y demás inherentes a la previsión social a
favor del (LA) CONTRATISTA. SÉPTIMA.- APROPIACIONES PRESUPUESTALES.- El pago a que se obliga el
HOSPITAL se imputará con cargo al
CDP Nº2011000403 Rubro denominado: Aseo de la vigencia fiscal dos mil
once (2011). OCTAVA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- El
contratista manifiesta bajo la gravedad
de juramento, no hallarse incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad
e incompatibilidad previstas en la Ley
80 de 1993 y el artículo 18 de la Ley
1150 de 2007. NOVENA.- INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA mantendrá
indemne al HOSPITAL contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos
que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes,
ocasionados por él o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del presente contrato. DECIMA.GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se
obliga a otorgar en favor de la ENTIDAD
CONTRATANTE, garantías que avalen
el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por éste mediante el presente
contrato, en especial: a) cumplimiento
del objeto contratado, en cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato, con una vigencia igual a la de su
duración y cuatro (4) meses más; b) Calidad del Servicio, En cuantía equivalente al 10% del valor del contrato con
vigencia igual a la del contrato; c) Pago
de salarios y prestaciones sociales del
personal a cargo, en cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato y
vigencia igual a la duración del contrato
y tres años más. d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
EL CONTRATISTA a través de un amparo autónomo contenido en una póliza
anexa, cubrirá la responsabilidad civil
extracontractual: Valor asegurado: 5 %
del valor del Contrato. La vigencia deberá, ser igual al plazo del contrato.
Amparos requeridos: Predios y operaciones, gastos médicos inmediatos,
responsabilidad patronal (sublímite por
persona y contratistas). El monto de la
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garantía se restablecerá automáticamente, cada vez que por razón de las
multas impuestas se disminuyere o
agotare. La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización del HOSPITAL. EL CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos para mantenerla
vigente y serán de su cargo el pago de
todas las primas y demás erogaciones
de constitución y mantenimiento de la
garantía mencionada. EL CONTRATISTA autorizará al HOSPITAL para que
con cargo a las sumas que éste le
adeude se descuente el valor de las primas del seguro, cuando por cualquier
circunstancia el CONTRATISTA no la
constituyere. El valor y la vigencia de
las pólizas debe ser ampliado y prorrogado por el contratista cuando hay adición del valor y plazo. DÉCIMA PRIMERA.PERFECCIONAMIENTO,
LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: El
presente contrato se perfecciona con la
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firma de las partes. Además se requiere: a) Expedirse el registro presupuestal respectivo, b) Suscribirse la respectiva acta de iniciación. c) Aprobación de
las garantías por parte del HOSPITAL.
d) Publicación del contrato en la Gaceta Departamental.
Para constancia se firma en Moniquirá,
a los quince (15) días del mes de Julio
del año 2011.
Por el HOSPITAL,
YANNETH LUCIA
VILLATE CORREDOR
Gerente
El Contratista,LUIS ADRIANO
GIL SILVA
R. Legal Administra Ram Ltda

CONTRATO NUMERO 001912 DE 2011 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y MIGUEL
ALFREDO GARCIA FAJARDOCUYO OBJETO ES LA
“CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA
VIA QUIPAMA RIO GUAQUIMAY Y DEL MUNICIPIO
DE QUIPAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACA”.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
GUSTAVO ESPEJO CASAS, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
230.385expedida en Bogotá, en calidad
de Secretario de Hacienda (Encargado)
y 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 MIGUEL ALFREDO
GARCIA FAJARDO,identificado con
Cedula de Ciudadanía No. 7.174.277 de
Tunjay 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, El Departamento de Boyacá requiere satisfacer la necesidad
de “CONSTRUCCION DE OBRAS DE
EMERGENCIA EN LA VIA QUIPAMA
RIO GUAQUIMAY Y DEL MUNICIPIO
DE QUIPAMA – DEPARTAMENTO DE
BOYACA”Debido al regular estado en
que se encuentra la Vía de Quipama
Rio Guaquimay, esto debido a la perdida de material de afirmado como a la
perdida de la banca en algunos sectores a causa de las fuertes lluvias que
se han venido presentando en el sector,
generando dificultades en el trafico, aumentando los tiempos de viaje, aumentando los costos de mantenimiento de

los vehículos y en ocasiones restricción
total del trafico. Por lo tanto en pro de
mejorar las condiciones de transitabilidad de las vías, mejorar la calidad de
vida de los habitantes del sector garantizar la seguridad de los usuarios
se requiere el mantenimiento de esta
vía, con la correspondiente construcción de obras de drenaje y protección
para mitigar los efectos que se presentan a causa de las constantes lluvias;
este hace parte del proyecto denominado. “MEJORAMIENTO DE OBRAS
DE EMERGENCIA, CONSTRUCCION
Y MANTENIMIENTO DE PENTES DE
VIAS DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y VIAS DE LA RED TERCIARIA NACIONAL”, que se encuentra
viabilizado con el número 000023 de
2011 y registro Nº 2011-15000-0023
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“CONSTRUCCION DE OBRAS DE
EMERGENCIA EN LA VIA QUIPAMA
RIO GUAQUIMAY Y DEL MUNICIPIO
DE QUIPAMA – DEPARTAMENTO DE
BOYACA” TERCERA: Que mediante
Resolución 1274 de fecha 25 de abril
de 2011, se ordenó la apertura del
Proceso de selección abreviada No.
032 de 2011 cuyo objeto es contratar
el“CONSTRUCCION DE OBRAS DE
EMERGENCIA EN LA VIA QUIPAMA
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RIO GUAQUIMAY Y DEL MUNICIPIO
DE QUIPAMA – DEPARTAMENTO DE
BOYACA”. 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
MIGUEL ALFREDO GARCIA FAJARDO. 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 MIGUEL ALFREDO GARCIA
FAJARDO,identificado con Cedula de
Ciudadanía No. 7.174.277 de Tunja.
SEXTO: Que mediante Resolución Nº
2048 del 24 de Junio de 2011 el Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité de Evaluación y adjudica La Selección Abreviada
Nº 032 de 2011, aMIGUEL ALFREDO
GARCIA FAJARDO,porcuantoes conITEM

DESCRIPCION

veniente 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 más 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 “CONSTRUCCION DE
OBRAS DE EMERGENCIA EN LA VIA
QUIPAMA RIO GUAQUIMAY Y DEL
MUNICIPIO DE QUIPAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACA”, 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:
UN

CANTIDAD

VR.UNITARIO

VALOR TOTAL

200P2

LOCALIZACION CARRETERAS

ML

213,00

$ 550,00

$ 117.150,00

200,1

DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE

HA

0,05

$ 1.863.000,00

$ 93.150,00

801,1

ROCERIA

HA

0,05

$ 335.500,00

$ 16.775,00

600,1

EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR

M3

665,00

$ 8.950,00

$ 5.951.750,00

310,1

CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE

M2

905,00

$ 280,00

$ 253.400,00

900,3

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE
DE DERRUMBES

M3-KM

213,00

$ 830,00

$ 176.790,00

311,1

AFIRMADO

M3

671,00

$ 52.000,00

$ 34.892.000,00

673,2

GEOTEXTIL

M2

231,00

$ 5.900,00

$ 1.362.900,00

673,1

MATERIAL GRANULAR FILTRANTE

M3

95,00

$ 87.500,00

$ 8.312.500,00

673,3

MATERIAL DE COBERTURA

M3

95,00

$ 97.000,00

$ 9.215.000,00

M3

62,00

$ 23.500,00

$ 1.457.000,00

COLCHOGAVIONES

M3

88,00

$ 127.000,00

$ 11.176.000,00

GAVIONES

M3

125,00

$ 121.500,00

$ 15.187.500,00

815P

ARBORIZACION

U

84,00

$ 24.200,00

$ 2.032.800,00

810,2

EMPRADIZACION DE TALUDES CON TIERRA
ORGANICA Y SEMILLAS

M2

88,00

$ 14.000,00

$ 1.232.000,00

710,1

SEÑALES DE TRANSITO GRUPO 1 (75*75)

U

10,00

$ 245.000,00

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL
600,4P COMUN EN SECO A MANO
682
681,1

$ 2.450.000,00

VALOR TOTAL BASICO DE OBRA

$ 93.926.715,00

ADMINISTRACION (15%)

$ 14.089.007,25

IMPREVISTOS (5%)

$ 4.696.335,75

UTILIDAD(5%)

$ 4.696.335,75

TOTAL AIU(25%)
VALOR TOTAL DE LA OBRA

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 adicio-

$ 23.481.678,75
$ 117.408.393,75

nales 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 supervi-
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sor ó interventor ordenados por el
DEPARTAMENTO se reconocerá al
contratista el costo de los mismos mediante un acta suscrita por el contratista
y por el interventor y/o supervisor que
requerirá la aprobación del director de
servicios administrativos y del secretario de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2: EL CONTRATISTA no podrá
apartarse de los planos y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto previo del
interventor; en caso contrario, perderá
el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional y/o mayor que
resulte de la modificación de los planos
y especificaciones y responderá por los
daños que cause a El CONTRATANTE,
en razón de su incumplimiento.CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato es a precios unitarios sin formula de reajuste en
consecuencia, el valor del mismo será
el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por
el CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por el DEPARTAMENTO, por
los precios unitarios estipulados en la
cláusula segunda, más el valor de los
demás pagos a que tenga derecho EL
CONTRATISTA en virtud de este contrato. El valor básico de referencia del
presente contrato es la suma de CIENTO DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS CON
75/100M/CTE ($117.408.393,75) M/
CTE, para los efectos fiscales y legales
el valor del presente contrato se fija en
la suma de CIENTO DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
TRES PESOS CON 75/100 M/CTE
($117.408.393,75) M/CTE.CLÁUSULA
CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor del presente contrato será tomado
con cargo al presupuesto de la actual
vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad presupuestal No. 3008 de 2011.
CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado será cancelado
de la siguiente forma: Un primer pago a
modo de anticipo, correspondiente al
50% (cincuenta por ciento) del valor total del contrato, es decir, la suma de
CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS PESOS CON 87/100
($ 58.704.196,87) M/TCE, previo pago
de publicación, aporte y aprobación de
garantías, y suscripción del acta de inicio con el interventor; un segundo y/o
pago final correspondiente al cincuenta
por ciento (50%) restante, es decir, la
suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL
CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS
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CON 88/100 ($ 58.704.196,88) M/TCE,
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 CUATRO (04) meses, contados a partir de la firma del acta de
iniciación. PARÁGRAFO PRIMERO:
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 N°
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 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 al Departamento y al Instituto Nacional de Vías y
que tenga los siguientes amparos: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 una vigencia del plazo del contrato y seis meses mas. c) Pago de salarios y prestaciones socialese indemnizaciones del
personalque 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 (20%) del valor final de
las obras ejecutadas, con una vigencia
de cinco (5) años, contados a partir de
la suscripción del acta de 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),
por una suma equivalente a 200 SMMLV
y una vigencia igual a la duración de la
ejecución del contrato. PARAGRAFO:
De conformidad con el artículo 60 de la
ley 80 de 1993, las garantías que tratan
los literales C y D deberán ser ampliadas por el término descrito en cada uno
de ellos, a partir del acta de liquidación
del contrato.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
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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. 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: IN-
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HABILIDADES 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 do-
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cumentos, 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. CLÁUSULAVIGÉSIMA 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 01 JUL. 2011.
RAFAEL GUSTAVO ESPEJO CASAS
SECRETARIO DE HACIENDA (E)
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
MIGUEL ALFREDO
GARCIA FAJARDO
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA
DIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN

ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA DE
CONTRATO NO: 2061 DE OCTUBRE 29 DE 2010
OBJETO DEL CONTRATO:TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN
CICLO RUTA VILLA DE LEYVA - SACHICA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
OBJETO DEL CONTRATO:Terminación
construcción Ciclo Ruta Villa de Leyva Sachica Departamento de Boyacá
				
CONTRATISTA:
LUIS EDUARDO
GARCIA SANTANDER
INTERVENTOR:
MARCO TULIO DIAZ JIMENEZ		
SUPERVISOR:
		
VALOR DEL CONTRATO:
$ 177´415.351.00			
				
PLAZO REAL DEL CONTRATO:
TRES (3) MESES			
				
TOTAL SUSPENCIONES:1

PLAZO DEL REAL CONTRATO: TRES
(3) MESES
					
			
Que mediante oficio del 18 de Febrero
de 2011, el interventor o supervisor del
contrato No.2061 del 29 de octubre de
2010, con el visto bueno del Secretario
de INFRAESTRUCTURA PUBLICA,
solicitan mayores cantidades al contrato No. 2061 de 2010, por valor de
$79´205,562,50 M/CTE, se fundamenta, como resultado de los estudios realizados por el Interventor y se determino
que se requiere la ejecución de estas
mayores cantidades de obra por medio de la presente acta que se detalla a
continuación:				
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UND

CANT

VALOR
UNITARIO

M3

35,00

$ 252.300,00

$ 8.830.500,00

M3

20,00

$ 27.000,00

$ 540.000,00

M3

66,00

$ 27.000,00

$ 1.782.000,00

4.3 imprimación

M2

679,00

$ 1.450,00

$ 984.550,00

construcción de carpeta asfáltica
en caliente, incluye barrido ,
4.4 suministro y compactación norma
INVIAS incluye acarreo libre de 5
km

M3

107,90

$ 365.000,00

$ 39.383.500,00

mejoramiento de piso con material
de afirmado compactado con
planchavibratoria incluye acarreo
libre de 5 km

M3

229,00

$ 39.100,00

$ 8.953.900,00

M3/KM

3.400,00

$ 850,00

ITEM

ACTIVIDAD

construcción de sardineles en
concreto de 2500 PSI
excavación manual en material
3.2
común para sardineles
3.1

4.1

5,1

6.0

excavación manual en material
comun para construcción ciclo ruta

transporte de material despues de
5km
COSTO DIRECTO
A.I.U. 25%
VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

$ 2.890.000,00
$ 63.364.450,00
$ 15.841.112,50
$ 79.205.562,50

CAUSALES DE LA MODIFICACION
intervinieron				
			
				
1, Mayores cantidades de obra para
MARCO TULIO DIAZ JIMENEZ
terminar la Ciclo Ruta y poderla dar al
INTERVENTOR
servicio de la comunidad.
LUIS EDUARDO
					
GARCIA SANTANDER
		
CONTRATISTA
El contratista se compromete a ampliar
las garantias del contrato de acuerdo al
nuevo valor del acta de mayores cantiJESUS GILBERTO
dades.					
DELGADO GARCIA
			
Vo.Bo. Secretario Infraestructura
Disponibilidad No.
		
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Paras constancia de lo anterior firman la
Vo Bo Secretario de Hacienda
presente Acta de Mayores Cantidades
Delegado para la Contratación
de Obra No. 1 los que en ella

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 001922
OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN
AYUDAS DIAGNOSTICAS E IMÁGENES RADIOLÓGICAS
(RESONANCIAS Y OTRAS RELACIONADAS), A LA
POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO CUBIERTA
POR SUBSIDIO A LA DEMANDA Y SERVICIOS NO POS-S,
A LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONFORME A LAS
NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARIA
DE SALUD DE BOYACÁ EN CUANTO A AQUELLOS
SERVICIOS NO OFRECIDOS POR LA RED PÚBLICA
DEPARTAMENTAL.
OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN AYUDAS DIAGNOSTICAS E IMÁGENES RADIOLÓGICAS (RESONANCIAS Y OTRAS
RELACIONADAS), A LA POBLACIÓN
POBRE Y VULNERABLE NO CUBIERTA POR SUBSIDIO A LA DEMANDA
Y SERVICIOS NO POS-S, A LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN
SUBSIDIADO DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ CONFORME A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA
SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ
EN CUANTO A AQUELLOS SERVICIOS NO OFRECIDOS POR LA RED
PÚBLICA DEPARTAMENTAL.

CONTRATISTA:
MEDIAGNOSTICA TECMEDI TECNOLOGIA MEDICA DIAGNOSTICA S.A.S.
VALOR:
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000)M/CTE.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
GUSTAVO ESPEJO CASAS, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía
No.230.385 de Bogotá, en su condición
de Secretario de Hacienda encargado,
Delegado para la contratación mediante Decreto 1447 de marzo 19 de 2009 y
que para efectos del presente contrato
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se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra MEDIAGNOSTICA TECMEDI TECNOLOGIA
MEDICA DIAGNOSTICA S.A.S, identificado con Nit. Número 800214230-9,
representado legalmente por GERMAN
EDUARDO BLANCO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía número
7.223.492 de Duitama, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente
contrato, que se regirá por las Normas
dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia, previas las
siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que el Departamento de Boyacá requiere la contratación para la prestación de servicios de salud en ayudas
diagnosticas e imágenes radiológicas
(resonancias y otras relacionadas), a la
población pobre y vulnerable no cubierta por subsidio a la demanda y servicios no pos-s, a la población afiliada al
régimen subsidiado del departamento
de Boyacá conforme a las necesidades identificadas por la secretaria de
salud de Boyacá en cuanto a aquellos
servicios no ofrecidos por la red pública
departamental. SEGUNDA. Que para
este propósito la Secretaria de Salud
de la Gobernación de Boyacá, presentó estudios previos y demás documentos. TERCERA: Que mediante Resolución No. 1616 de fecha 30 de mayo
de 2011 se ordena la apertura de la selección abreviada de menor cuantía N°
0069 de 2011 y en desarrollo del proceso se recepcionaron dos (2) propuestas
presentadas por: MEDIAGNOSTICA
TECMEDI S.A.S y DIAGNOSTICOS

E IMAGENES. De las cuales se habilito la propuesta presentada por MEDIAGNOSTICA TECMEDI TECNOLOGIA MEDICA DIAGNOSTICA S.A.S.
Que mediante Resolución No. 2193
de fecha junio 30 de 2011, se adjudica
el proceso antes referido a MEDIAGNOSTICA TECMEDI TECNOLOGIA
MEDICA DIAGNOSTICA S.A.S. identificado con Nit. Número 800214230-9,
representado legalmente por GERMAN
EDUARDO BLANCO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía número
7.223.492 de Duitama. QUINTA. Que
existe disponibilidad presupuestal para
la celebración del presente Contrato.
SEPTIMA: De conformidad con los estudios previos y demás documentos, la
Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008 y Decreto 3576 de
2009, se procede a celebrar el presente
Contrato el cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas: CLÁUSULA
PRIMERA.- OBJETO: “PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE SALUD EN AYUDAS DIAGNOSTICAS E IMÁGENES
RADIOLÓGICAS (RESONANCIAS Y
OTRAS RELACIONADAS), A LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE
NO CUBIERTA POR SUBSIDIO A LA
DEMANDA Y SERVICIOS NO POS-S,
A LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONFORME A
LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS
POR LA SECRETARIA DE SALUD DE
BOYACÁ EN CUANTO A AQUELLOS
SERVICIOS NO OFRECIDOS POR
LA RED PÚBLICA DEPARTAMENTAL.
De acuerdo a la siguiente descripción:

ESPECIALIDADES SERVICIOS
NO OFRECIDASS
EN
LA
RED
PÚBLICA
AYUDAS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
DIAGNOSTICAS
SALUD EN AYUDAS DIAGNOSTICAS E
IMÁGENES
RADIOLÓGICAS
(RESONANCIAS
Y
OTRAS
RELACIONADAS), A LA POBLACIÓN
POBRE Y VULNERABLE NO CUBIERTA
POR SUBSIDIO A LA DEMANDA Y
SERVICIOS
NO
POS-S,
A
LA
POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN
SUBSIDIADO DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
CONFORME
A
LAS
NECESIDADES IDENTIFICADAS POR
LA SECRETARIA DE SALUD DE
BOYACÁ EN CUANTO A AQUELLOS
SERVICIOS NO OFRECIDOS POR LA
RED PÚBLICA DEPARTAMENTAL
TOTAL

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO. EL
contrato será ejecutado conforme a la
propuesta presentada en la selección
abreviada de menor cuantía Número
0069 de 2011 por valor de TRESCIENTOS
MILLONES
DE
PESOS
($300.000.000.00)M/CTE. PARAGRA-

VALOR

SOAT
22%

VIGENTE

–

INSUMOS
Y
MEDICAMENTOS:
Valor
adquisición
más 8%.

$ 300.000.000.00

FO: El Departamento de Boyacá pagara al Contratista, la facturación presentada según la normatividad vigente. El
contratista descontara de la facturación
el valor de la cuota de recuperación o
copago, según el caso sufragada por el
paciente o su familia de conformidad
con la normatividad vigente. CLAUSU-

LA TERCERA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente
contrato con cargo al certificado de
disponibilidad presupuestal N° 3448 del
15 de abril de 2011. CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Desde la fecha de legalización hasta el 31 de
Diciembre de 2011. CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES Y DERECHOS
DEL CONTRATISTA: Además de las
obligaciones y derechos contemplados
en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de
1993 y demás normas concordantes y
los convenidos en el presente contrato,
EL CONTRATISTA se obliga especialmente a: 1. La prestación de servicios
de salud en ayudas diagnosticas e imágenes radiológicas (resonancias y
otras relacionadas), a la población pobre y vulnerable no cubierta por subsidio a la demanda y servicios no pos-s,
a la población afiliada al régimen subsidiado del departamento de Boyacá
conforme a las necesidades identificadas por la secretaria de salud de Boyacá en cuanto a aquellos servicios no
ofrecidos por la red pública departamental. 2. Prestar los servicios de salud
cumpliendo con las siguientes obligaciones frente al sistema obligatorio de
garantida de la calidad. Con relación a
las características del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en salud del Sistema General de Seguridad
Social en Salud deberá cumplir con:
De accesibilidad.- Prestar los servicios,
contenidos en la presente convocatoria, a todos los pacientes que acrediten
debidamente su derecho a ser atendidos (Mediante autorización emitida por
la Secretaria de Salud de Boyacá y que
aparezcan en el Comprobador de Derechos entregado por EL DEPARTAMENTO. De oportunidad.- Realizar las actividades,
intervenciones
y
procedimientos contratados dentro del
proceso de atención en salud en el debido tiempo. De continuidad.- Realizar
las actividades, intervenciones y procedimientos contratados en la secuencia apropiada y sin interrupciones,
desde el momento en que se presentó
el evento que originó la atención hasta
la resolución del mismo. Referir pacientes para atención ambulatoria u hospitalaria de complementación diagnóstica o terapéutica, en caso de que el
paciente amerite servicios no habilitados por el contratista o de mayor nivel
de complejidad a otras instituciones de
salud que de acuerdo con el grado de
complejidad den respuesta a las necesidades de salud, y contrarreferir en los
casos en que el paciente no requiera el
grado de complejidad del prestador;
previa autorización del Departamento.
3. En caso de que el paciente requiera
ser remitido a niveles de complejidad
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superiores, ya sea en forma ambulatoria u hospitalaria, el prestador diligenciara el formato de referencia en forma
completa (Resolución 3047/2008). 4.
Realizar la valoración clínica del paciente y los procedimientos pertinentes
de acuerdo a su patología una vez se
haya terminado el proceso de atención
del paciente, se hará entrega al mismo
de la contra remisión y demás información necesaria para un adecuado proceso de contra referencia (Resolución
3047/2008). 5. Se realizara la contra
referencia a los usuarios objeto de
remisión, interconsultas o solicitud de
procedimientos de apoyo diagnostico
o terapéutico, una vez se cumplan la
totalidad de los siguientes criterios: -se
haya(n) realizado las actividades y/o
procedimientos objeto de la solicitud de
servicios.- se haya definido el diagnóstico y establecido la conducta a seguir.
-se haya estabilizado o resuelto la condición objeto de la solicitud de servicios.- se hallan brindado al usuario las
debidas indicaciones, información sobre la atención recibida y/o resultados
del caso. 6. El prestador diligenciara el
formato de contra referencia en forma
completa (Resolución 3047/2008). 7.
Recibir en contra referencia a los pacientes que requieran los servicios objeto del contrato proveniente de la red
adscrita y red no adscrita a la secretaría
de salud de Boyacá, de acuerdo a los
servicios contratados. 8. Remitir de manera oportuna a toda persona siguiendo los procedimientos del sistema de
referencia y contra referencia, establecidos en el (Resolución 3047), dejando
claro que el prestador se obliga a tramitar a través de la dirección técnica de
aseguramiento de la secretaria de salud, las autorizaciones de las remisiones, que por pertinencia médica sean
necesarias para los pacientes objeto
del contrato, cuando los servicios no
estén incluidos en el formato de habilitación del prestador, acreditado ante la
secretaría de salud y no se cuente con
la oferta de dichos servicios en la red
de prestadores del departamento. La
IPS a contratar deberá regirse bajo los
modelos de referencia y contrareferencia expedidos por la Secretaria de Salud de Boyacá. 9. De pertinencia.- Prestar las actividades, intervenciones y
procedimientos contratados de acuerdo a los protocolos y guías de atención
técnico científica definidos por el prestador, teniendo en cuenta la racionalidad lógico científica, garantizando el
cubrimiento total de las acciones y disminuyendo los posibles riesgos o eventos adversos. Abstenerse de emitir incapacidades, formulas o solicitudes de
servicios que sean improcedentes, según la ética profesional, y sin diligenciar
la historia clínica, que será soporte de
estas solicitudes. 10. De seguridad.-
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Prestar las actividades, intervenciones
y procedimientos
contratados de
acuerdo a los protocolos y guías de
atención técnico científica definidos por
el prestador, teniendo en cuenta la racionalidad lógico científica, garantizando el cubrimiento total de las acciones y
disminuyendo los posibles riesgos o
eventos adversos. 11. Prestar servicio a
los pacientes remitidos por la secretaria de salud de Boyacá, y a los pacientes que requieran de atención, cuando
le sean remitidos de otras instituciones, con la autorización de la secretaria. 12. Prestar los servicios objeto del
contrato bajo los criterios de calidad y
de las prácticas profesionales de general aceptación, bajo los principios de
ética médica, garantizando que los servicios tengan en cuenta la pertinencia
medica específica para la atención integral del paciente, y brindando al mismo
atención oportuna en la fecha y hora
programadas, sin ningún tipo de discriminación frente a otros pacientes que
atienda, y garantizando en forma permanente, durante el término del contrato, la calidad de los servicios prestados
de acuerdo a los ofrecimientos planteados en su propuesta. Mantener informado al paciente sobre los aspectos
relacionados con la salud y el proceso
de atención. 13. Calidez.- Garantizar
que los servicios contratados se presten por parte del talento humano con
respeto y consideración con el usuario.
14. Administrativas.- Suministrar oportunamente de manera mensual, con la
radicación de la cuenta de cobro, la información verídica, coincidente del medio físico con el medio magnético, correspondiente
a
los
registros
individuales de prestación de servicios
(RIPS), para dar cumplimiento a las
obligaciones y condiciones delimitadas
en el parágrafo 2º del artículo 44 de la
Ley 1122 de 2007, el artículo 6º del decreto 4747 de 2007, la Resolución 3374
del 2000 del Ministerio de Salud y de
acuerdo con las especificaciones tecnológicas emanadas por la circular 025
de octubre del 2001 y demás normas
que la modifiquen, aclaren, sustituyan o
adicionen, incluyendo la notificación
obligatoria de los eventos centinela y el
Informe del seguimiento y análisis de
estos casos. De igual forma suministrar
la información adicional solicitada por
EL DEPARTAMENTO. 15. Coordinar
con quien ejecute la interventoría del
presente contrato de la dirección técnica de aseguramiento y las acciones necesarias para la adecuada ejecución
del contrato. 16. Hacer seguimiento y
control de las obligaciones pactadas,
con el fin de garantizar el cumplimiento
del contrato. 17. Garantizar que al interior de la entidad haya difusión del objeto del presente contrato y sus anexos.
18. Asistir a las reuniones que convo-
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que la dirección técnica de aseguramiento para la coordinación y seguimiento del contrato. 19. Verificar el
cumplimiento del proceso de facturación y presentación de cuentas, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente dichos documentos deben ser presentados en los 30 días del
mes siguiente a la prestación del servicio la secretaria no reconocerá el pago
ni ordenará la revisión de facturas que
correspondan a semanas o meses ya
auditados, deberá en todo momento y a
partir de la fecha en que se radique la
cuenta de cobro, tener disponible para
efectos de verificación, por parte de la
secretaría de salud de Boyacá, la facturación y la documentación soporte archivada, clasificada e identificada. 20.
Presentar con la factura y con la debida
calidad, los RIPS soporte de la prestación de servicios (resolución 3374 de
2000y actualización). Para la presentación de la cuenta se debe anexar la información solicitada en el Anexo Técnico 5 (Resolución 3047/2008). 21.
Garantizar que las personas naturales
que prestan servicios en la IPS, a través de contratos de prestación de servicios y/o contratadas por las personas
jurídicas que prestan servicios en la
IPS se encuentren afiliadas como cotizantes al sistema integral de seguridad
social (salud y pensión), de acuerdo
con lo contemplado en el artículo 50 de
la ley 780 de 2002. 22. Informar a la secretaria cuando se presenten circunstancias no contempladas en el contrato.
23. Asumir los gastos derivados de los
trámites de legalización del contrato establecidos por la administración departamental. 24. No incluir con cargo al
presente contrato los servicios prestados a víctimas de accidente de tránsito,
víctimas de la violencia y eventos catastróficos, los cuales serán reconocidos por las aseguradoras y fondos respectivos, de acuerdo con la normatividad
vigente. 25. Informar mensualmente el
estado de ejecución del contrato, e
igualmente notificar a la secretaria de
salud cuando se haya ejecutado el 70%
del mismo; si el prestador se llegare a
pasar del valor contratado, la secretaría
de salud no responderá sino a través de
los mecanismos legales a que haya lugar. 26. Facturar la prestación de los
servicios de salud conforme a lo preceptuado en el decreto 723 de 1997, la
resolución 3374/00, el decreto 3260 de
2004, decreto 046 de 2000, decreto
050 de 2003 y ley 1122 de 2007. 27. La
IPS a contratar deberá registrase y generar la solicitud de autorizaciones bajo
el modelo SISMASTER. 28. De interventoria y/o supervisión: Permitir las
labores de supervisión, evaluación,
control y Designar como persona responsable de atender la visita de interventoría / auditoría externa a un funcio-

nario profesional de la salud, el cual
también tendrá la autorización por parte de la IPS, para realizar la respectiva
respuesta y conciliación de las objeciones presentadas y aceptación de las
glosas definitivas. Atender oportunamente los requerimientos realizados
por quien ejerza la función de interventoría / auditoría externa del presente
contrato, para la ejecución de las actividades derivadas de la relación existente entre éste y la secretaria de salud de
Boyacá. Responder por las irregularidades y reclamaciones que se presenten en desarrollo de la atención que se
obliga a prestar a los pacientes a cargo
de la secretaria, y aplicar las medidas
correctivas pertinentes. Mantener archivo de
las facturas individuales en medio magnético y sus respectivos soportes de acuerdo a lo
establecido en la legislación vigente
para efectos de verificaciones posteriores y auditoria médica por parte de la
secretaría de salud. Permitir la consulta
de la historia al auditor médico de la secretaría. CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL DEPARTAMENTO : Además de las obligaciones
y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás
normas concordantes y los convenidos
en el presente contrato, El DEPARTAMENTO se obliga especialmente: 1)
Suministrar al CONTRATISTA la información y documentación necesaria
para el cabal cumplimiento del contrato,
facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad
convenidas y coordinar al interior de
sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad; 2). Cancelar al contratista la suma estipulada
de acuerdo a lo acordado. 3). Exigir al
Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 4).
Cumplir y hacer cumplir las condiciones
pactadas en el presente contrato y las
que se desprendan de su objeto. CLAUSULA SÉPTIMA. GARANTÍA ÚNICA.
El contratista constituirá por intermedio
de una compañía de seguros o de bancos legalmente establecidos en el país
y de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 2493 de 2009 una garantía que
ampare: A. Cumplimiento, para garantizar las obligaciones contractuales y el
pago de sanciones, una fianza por valor
equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del contrato y vigencia
por el plazo del mismo y cuatro (4) meses más. B. Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal que utilice en la ejecución del
contrato, una fianza por la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato con una vigencia
del plazo del mismo y treinta y seis meses (36) más, contados a partir de la liquidación del contrato. C. De responsa-
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bilidad civil extracontractual por una
suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato y en ningún
lugar inferior a 200 SMLV al momento
de la expedición de la póliza y una vigencia igual al plazo del contrato D. Calidad del servicio: para garantizar la calidad del servicio una fianza por el valor
equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del contrato y por una vigencia igual al término del mismo y
cuatro (4) meses más. CLÁUSULA OCTAVA: VIGILANCIA La vigilancia y
control será ejercida por un funcionario que determine la Secretaria de Salud del Departamento de Boyacá.
CLÁUSULA NOVENA: 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: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá
conforme a lo preceptuado en la ley 80
de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y los
procedimientos establecidos en el código contencioso administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: 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 SEGUNDA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que el DEPARTAMENTO de Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias
al CONTRATISTA de acuerdo a lo de
Ley y lo establecido en el código contencioso administrativo. CLÁUSULA
DÉCIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o
de declaratoria de caducidad Administrativa, el DEPARTAMENTO DE BOYACA podrá hacer efectiva a título de pena
una suma equivalente al quince (15%)
del valor del contrato, suma esta que
ingresará al tesoro de la Entidad DEPARTAMENTO y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere. CLÁUSULA
DÉCIMA CUARTA: 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 QUINTA: DOMICILIO CON-
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TRACTUAL: Se entenderá la ciudad de
Tunja. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y
oportunidad, propuestas, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. CLÁUSULA DECIMA
SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION: El presente contrato
se perfecciona con su suscripción por
las partes. Para su ejecución se requiere: El registro presupuestal, Aprobación
de la garantía única, pago de la publicación. PARÁGRAFO: PUBLICACIÓN:
Cancelar los derechos de publicación
en la gaceta del departamento, de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1057 de 2010.

Para constancia se firma en Tunja, a los
01 JUL. 2011.

RAFAEL GUSTAVO ESPEJO CASAS
Secretario de Hacienda (E).
Delegado para la Contratación

GERMAN EDUARDO
BLANCO ROJAS
MEDIAGNOSTICA TECMEDI
TECNOLOGIA MEDICA
DIAGNOSTICA S.A.S 		
Contratista
Vo.Bo. YANYD CECILIA
PINILLA PINILLA
Directora de Contratación

ADICIÓN Nro.001 AL CONTRATO DE PUBLICIDAD
No 006 DE 2011, SUSCRITO ENTRE LA LOTERIA
DE BOYACA Y LA SOCIEDAD DEPORTIVO
BOGOTA CHICO FUTBOL CLUB S.A
CARLOS ELIECER CASTRO CORREA,
Identificado con C.C.No.
7.163.854 expedida en Tunja, Obrando
en calidad de Gerente y Representante
Legal de la Lotería de Boyacá, mayor
de edad, con domicilio en La ciudad de
Tunja y RICARDO HOYOS ANGEL,
identificado con C.C.No. 79.241.437 de
Bogotá, actuando como Representante
Legal de la SOCIEDAD DEPORTIVO
BOGOTA CHICO FUTBOL CLUB S.A,
identificada con NIT. 830100504-0,
debidamente facultado para contratar,
quienes suscribimos el Contrato de
publicidad No. 006 de fecha 22 de febrero de 2011, cuyo objeto es conceder a la Lotería de Boyacá derechos
publicitarios en la parte superior del
frente de la camiseta de competencia
del equipo profesional Bogotá Chico
Futbol Club S.A en el (pecho), en la indumentaria que utilice el equipo como
de presentación y de entrenamiento,
tanto de local como de visitante, hemos
decidido adicionarlo de acuerdo a las
siguientes consideraciones: 1. Que el
contrato principal se halla en ejecución
y debidamente legalizado. 2. Que la Lotería de Boyacá por ser una empresa
industrial y Comercial del Estado del
orden Departamental y en razón a que
la misma compite en el sector público,
requiere contratar espacios publicitarios que permitan no solo mantener el
posicionamiento del Producto LOTERIA DE BOYACA, sino al mismo tiempo
generar recordación de la marca en el
público general. 3. Que de acuerdo al
estudio presentado por la Subgerencia

Comercial y Operativa de la Lotería de
Boyacá, se establece la necesidad y
por tanto la conveniencia para efectuar
la adición del contrato No. 006 de 2011,
con el fin de cumplir con la publicidad
como medio e instrumento más importante de mercadeo en la comercialización del producto, siendo esta una actividad propia de la empresa y por tanto
constituyendo en un medio de respuesta a la necesidad de llegar al publico
objetivo, para lograr que este reciba
mensajes de influencia a través de las
transmisiones deportivas y en especial
el fútbol, lo cual contribuye al mantenimiento y posicionamiento del producto
Lotería de Boyacá. 4. Que la Lotería de
Boyacá requiere adicionar el contrato
cuyo objeto es conceder a la Lotería
de Boyacá derechos publicitarios en la
parte superior del frente de la camiseta
de competencia del equipo profesional
Bogotá Chico Futbol Club S.A en el
(pecho), en la indumentaria que utilice
el equipo como de presentación y de
entrenamiento, tanto de local como de
visitante. 5. Que la adición solicitada no
supera el 50% de lo inicialmente pactado, lo cual acata lo ordenado en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de
1993. 6. Que la Entidad cuenta con la
disponibilidad presupuestal correspondiente para celebrar la presente adición
al contrato No. 006 de 2011. En virtud
de lo anterior la Gerencia de la Lotería
de Boyacá, atendiendo la solicitud de
adición presentada por el Subgerente Comercial y Operativo, procede ha
adicionar el contrato en las siguientes

clausulas así: CLAUSULA PRIMERA.
Adiciónese La clausula segunda del
contrato así: Objeto. El contratista se
obliga para con la Lotería de Boyacá a
concederle derechos publicitarios en la
parte superior del frente de la camiseta
de competencia del equipo profesional Bogotá Chico Futbol Club S.A en
el (pecho), en la indumentaria que utilice el equipo como de presentación y
de entrenamiento, tanto de local como
de visitante, además en los espacios a
que tuviere derecho el Club Deportivo
en los escenarios de presentación del
equipo, tanto en la sede Tunja, como
fuera de ella en la fase clasificatoria
del TORNEO LIGA POSTOBON-2011II, organizado por la Dimayor; y en las
demás instancias de participación del
equipo en el Torneo “COPA POSTOBON” que congrega a los equipos de
las categorías profesionales A y B,
organizado por la Dimayor, a jugarse
durante el segundo semestre del presente año; en todos y en cada uno de
los torneos se prestará el servicio de
publicidad colocando la marca LOTERIA DE BOYACA según directrices establecidas por la Empresa. CLAUSULA
SEGUNDA. Adiciónese la cláusula
tercera del contrato así: TERMINO. El
término de ejecución del contrato principal se amplía hasta el día 31 de octubre de 2011. CLAUSULA TERCERA.
Adiciónese La clausula quinta del contrato así: VALOR Y FORMA DE PAGO:
El valor del contrato principal fue por la
suma de QUINIENTOS MILLONES DE
PESOS ($500.000.000,00) INCLUIDO
IVA, la adición corresponde al valor de
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000,00)
MCTE incluido IVA, para un total de
SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($750.000.000,00)
INCLUIDO IVA. Adición que será cancelada de la siguiente forma: Un anticipo de CIEN MILLONES DE PESOS
($100.000.000,00) MCTE pagaderos
a la legalización del contrato previo la
aprobación de las garantías; y los res-
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tantes CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000,00)
MCTE, de la siguiente manera: 50 Millones en la tercera semana del mes
de agosto y 50 millones en la tercera
semana del mes de septiembre previa
presentación de cuenta de cobro y certificación de avance de cumplimiento
expedida por el supervisor del contrato
en ambos casos, el saldo restante previa presentación de cuenta de cobro,
certificación de cumplimiento expedida
por el supervisor del contrato y la respectiva liquidación del contrato. CLAUSULA CUARTA. Se adiciona la clausula sexta del contrato en el sentido, que
las obligaciones pactadas en el contrato principal se harán exigibles nuevamente durante el término de la adición.
CLAUSULA QUINTA. Forman parte
integral de esta modificación el Estudio
de necesidad y conveniencia de fecha
19 de julio de 2011, donde la Subgerencia Comercial y Operativa manifiesta la
necesidad de pautar publicitariamente,
CLAUSULA SEXTA. El contratista se
obliga a ampliar las garantías establecidas en el contrato principal pactado
tanto en el termino de ejecución como
en el valor de la adición, en los mismos
conceptos, porcentajes y términos allí
establecidos,
adicionalmente deberá publicar la adición del contrato en
la Gaceta Oficial del Departamento de
Boyacá a fin de legalizar la presente
adición. Los demás términos y condiciones del contrato quedarán como allí
aparecen. En constancia se firma en
Tunja a los veintiún (21) días del mes
de Julio del año 2011.

CARLOS ELIECER
CASTRO CORREA
Gerente
RICARDO HOYOS ANGEL
Contratista

CONTRATO NUMERO 001948 DE 2011 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
CONSORCIO VIALBOY 2011 CUYO OBJETO ES EL
“MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA
GUATEQUE – GUAYATA, 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.
6.756.699expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra CONSORCIO

VIALBOY 2011, NIT 900.451189-2, representada legalmente por ASDRUBAL
GOMEZ ESPINDOLA, identificado con
Cedula de Ciudadanía No. 4.253.904 de
Sativasur (Boyaca)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

PRELIMINARES
210-22

ITEM

COMPONENTE

– GUAYATA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA”. 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 UT HR
HACE, CONSORCIO MIRAMONTES,
CONSORCIO PAVIMENTOS GUATEQUE, CONSORCIO EL BOSQUE,
CONSORCIO PROYECTOS VIALES,
CONSORCIO ORIENTE CONSORCIO
MONTERREY, CONSORCIO VIAL BOYACA MOT, CONSORCIO CONYMAG
2, CONSORCIO VIALBOY 2011. 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 VIALBOY 2011, NIT 900451189-2.
SEXTO: Que mediante Resolución Nº
2229 del 08 de Julio de 2011 el Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el Comité de
Evaluación y adjudica La Licitación Pública Nº 013 de 2011 al CONSORCIO
VIALBOY 2011,por cuanto es conveniente para satisfacer la necesidad de
la contratación, además de cumplir con
las condiciones y requisitos exigidos en
los pliegos de condiciones, tratándose
de la propuesta más 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 Y PAVIMENTACION DE LA VIA GUATEQUE – GUAYATA, DEPARTAMENTO DE BOYACA”,
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:
UN

CANT.

VLR. UNIT

VALOR PARCIAL

M3

12.550,00

4.300,00

53.965.000,00
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EXCAVACIONES EN MATERIAL
EXPLANACION Y CANALES

COMUN

DE

LA

COMUN

DE

LA

225P

CONFORMACION DE BOTADEROS O ESCOMBRERAS

M3

12.820,90

2.000,00

25.641.800,00

310,1

CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE

M2

23.800,00

285,00

6.783.000,00

900,2

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA
EXPLANACION, CANALES O PRESTAMOS, MAYOR A 1000
MTS.

M3-KM

75.300,00

750,00

56.475.000,00

8.200,00

1.968.000,00

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Ø 36" L= 8,0 MTS:
8 UNIDADES
600,1

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

M3

240,00

600,4P

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO
A MANO

M3

16,00

22.800,00

364.800,00

630,7

CONCRETO CLASE G

M3

79,20

277.000,00

21.938.400,00

M3

12.550,00

4.300,00

53.965.000,00

225P

CONFORMACION DE BOTADEROS O ESCOMBRERAS

M3

12.820,90

2.000,00

25.641.800,00

310,1

CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE

M2

23.800,00

285,00

6.783.000,00

M3-KM

75.300,00

750,00

56.475.000,00

240,00

8.200,00

1.968.000,00

EL BOYACENSE
900,2
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consideraciones: PRIMERA: Que el
Departamento de Boyacá requiere de
la Contratación de esta obra, para satisfacer, la necesidad de mejorar y pavimentar la vía GUATEQUE – GUAYATA,
para mantener en óptimas condiciones
la transitabilidad por vía terrestre y el
acceso al Municipio de Guayatá esta
vía fue pavimentada hace varios años
en tratamiento superficial pero debido al alto tráfico pesado y a que no se
colocó a tiempo una sobre carpeta, el
pavimento se deterioró completamente,
por lo que probablemente la vía hay que
reconstruirla en su totalidad, el material
existente puede servir como afirmado,
los estudios determinarán este aspecto, igualmente faltan obras de drenaje y
sub drenaje en algunos sectores. Si no
se soluciona el problema a tiempo la vía
puede llegar a colapsar debido al alto
grado de deterioro en que se encuentra
y aumentar, cada vez más los costos de
recuperación y de más obras que faltan
por ejecutar, situación que ocasionaría
limitación e incomodidad en el transporte de carga y de pasajeros y decaimiento en el sector turístico, trayendo
como consecuencia aumento en la
probabilidad de accidentalidad debido
a los sitios críticos, pérdidas económicas, aumento en el costo del transporte, aumento en tiempos de viaje, disminución del progreso y desarrollo de las
regiones y por consiguiente bajo nivel
de vida de los habitantes; este hace
parte del proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION
DE LA VIA GUATEQUE – GUAYATA,
DEPARTAMENTO DE BOYACA”, que
se encuentra viabilizado con el número 000270 de 2009 y registro Nº 200915000-000314 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
Y PAVIMENTACION DE LA VIA GUATEQUE – GUAYATA, DEPARTAMENTO DE BOYACA”. TERCERA: Que
mediante Resolución 01569 de fecha
26 de Mayo de 2011, se ordenó la
apertura del Proceso de licitación Pública No. 013 de 2011 cuyo objeto es
contratar el“MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA GUATEQUE

EXCAVACIONES EN MATERIAL
EXPLANACION Y CANALES

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA
EXPLANACION, CANALES O PRESTAMOS, MAYOR A 1000
MTS.

49

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Ø 36" L= 8,0 MTS:
8 UNIDADES
600,1

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

600,4P

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO
A MANO

M3

16,00

22.800,00

364.800,00

630,7

CONCRETO CLASE G

M3

79,20

277.000,00

21.938.400,00

630,6
661
610,1
2,2

M3

CONCRETO CLASE F

M3

17,60

293.000,00

5.156.800,00

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO 900 MM.

ML

64,00

259.000,00

16.576.000,00

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS

M3

120,00

38.000,00

4.560.000,00

CONSTRUCCION DE FILTROS

600,4P

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO
A MANO

M3

800,00

22.800,00

18.240.000,00

673,2

GEOTEXTIL

M2

4.659,00

5.100,00

23.760.900,00

MATERIAL GRANULAR FILTRANTE

M3

800,00

79.000,00

63.200.000,00

3.808,00

73.000,00

277.984.000,00
423.640.000,00

673,1

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
320,1

SUBBASE GRANULAR

M3

330,1

BASE GRANULAR

M3

4.760,00

89.000,00

420,1

RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA

M2

21.420,00

1.700,00

36.414.000,00

450,2P

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC – 2

M3

1.547,00

429.000,00

663.663.000,00

671,1

CUNETA EN CONCRETO CLASE F, FUNDIDA EN EL
LUGAR

M3

272,00

370.000,00

100.640.000,00

12.750.000,00

SEÑALIZACION
700,1

LINEA DE DEMARCACION

ML

10.200,00

1.250,00

710,1

SEÑALES DE TRANSITO GRUPO 1 (75*75)

UN

16,00

165.000,00

2.640.000,00

A

COSTO DIRECTO

B

ADMINISTRACION 15%

15%

272.454.105,00

C

IMPREVISTOS 5%

5%

90.818.035,00

D

UTILIDADES 5%

5%

A+B+C+
D

ESTUDIOS Y DISEÑOS: (Geotecnia, Hidráulico, e hidrológico,
tránsito, geométrico, estructural, pavimentos, ambiental,
presupuestos, cantidades definitivas y señalización)

F

IVA SOBRE ESTUDIOS Y DISEÑOS (16%)

A+B+C+
D+E+F

90.818.035,00

COSTOS OBRA FISICA

E

E+F

1.816.360.700,00

COSTOS ESTUDIOS
TOTAL COSTOS

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

2.270.450.875,00

KM

3,40

8.000.000,00

27.200.000,00

4.352.000,00
31.552.000,00
2.302.002.875,00

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 DOS
MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 2.314.633.383,30) M/CTE,
para los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la
suma de DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS CON

50
TREINTA
CENTAVOS
($
2.314.633.383,30) 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.
3169 Y 2873 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 50% (cincuenta por ciento) del valor total del contrato,
es decir, la suma de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON
65/100 ($ 1.157.316.691,65) M/TCE,
previo pago de publicación, aporte y
aprobación de garantías, y suscripción
del acta de inicio con el interventory el
saldo restante de acuerdo de acuerdo
al avance de obra mediante actas parciales suscritas entre al contratista y el
interventor, radicados ante la Dirección
de Contratación, dando cumplimiento al
Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16
de 2007, y constancia de pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral en salud y pensiones;Si con la
cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será 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 la-
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boren 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 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
una vigencia del 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 (15%) del
valor final de las obras ejecutadas, con
una vigencia de cinco (5) años, contados a partir del acta de recibo definitivo
de la obra. e) De Responsabilidad Civil
con fundamento en el decreto 679 de
1994, articulo 17, amparo de responsabilidad civil frente a terceros derivada
de la ejecución del contrato, por una
suma equivalente al quince por ciento
(15%) del valor del contrato y una vigencia del mismo y doce (12) meses más,
contados a partir del acta de liquidación. PARAGRAFO: De conformidad
con el artículo 60 de la ley 80 de 1993,
las garantías que tratan los literales B y
C deberán ser ampliadas por el término
descrito en cada uno de ellos, a partir
del acta de liquidación del contrato.
CLAUSULA NOVENA: MATERIALES:
EL CONTRATISTA se obliga a mante-

ner 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
término 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
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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 ori-
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ginales, 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. CLÁUSULAVIGÉSIMA 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 Bo-
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yacá y el pago de la publicación en el
diario oficial de la Gobernación de Boyacá.
Para constancia se firma en Tunja, a los
18 JUL. 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
CONSORCIO VIALBOY 2011
R/L ASDRUBAL GOMEZ ESPINDOLA
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA
DIRECTORA OFICINA
DE CONTRATACIÓN

OTRO SI AL CONTRATO DE EMPRESTITO
SUSCRITO ENTRE EL DEPARATMENTO DE BOYACA
Y BANCOLOMBIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2011,
POR VALOR TOTAL DE TREINTA MIL MILLONES
DE PESOS ($30.000.000.000).
Entre los suscritos, a saber, de una
parte RAFAEL HUMBERTO ROSAS
CARO, mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadanía número
6.756.699 de Tunja, quien obra en su
condición de de Secretario de Hacienda del Departamento de Boyacá según
acta de posesión de fecha del 17 de noviembre de 2.009, nombrado mediante
Decreto 2912 del 12 de noviembre de
2009, a quien se le delegó la facultad
de contratar mediante Decreto 1447 del
19 de marzo de 2.009 y, autorizado por
la Asamblea para celebrar este contrato de empréstito según consta en la
Ordenanza No. 042 del 27 de diciembre de 2010, por una parte, y quien para
los fines de este documento se denominará EL DEUDOR, por una parte y
por la otra, OMAR ALFONSO TORRES
URREGO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número
19.414.307, quien obra en su condición
de Gerente de la Zona Tunja y por lo
mismo representante legal, de BANCOLOMBIA S.A., como lo acredita el
certificado sobre existencia y representación legal expedido por la Superintendencia financiera que se adjunta y
quien para los fines de este documento
se denominará EL BANCO, se suscribe el presente documento que contiene
algunas modificaciones al contrato de
empréstito celebrado entre estas mismas y recogido su texto en documento
privado suscrito el día 15 de ABRIL de
2011,así,
C O N S I D E R A C I O N E S:
a.- Que el día 15 de ABRIL de 2011,
se suscribió entre el Departamento de

Boyacá y BANCOLOMBIA un contrato de empréstito por la suma total de
TREINTA MIL MILLONES DE PESOS
M/C ($30.000.000.000)
M O NEDA CORRIENTE, el cual está destinado a financiar los proyectos de salud,
vivienda, y fortalecimiento de la infraestructura vial del departamento.
b- Que mediante el presente documento se modifica el valor del contrato de
empréstito señalado en el literal anterior.
c.- Que todos aquellos aspectos que
no sean objeto de modificación en este
documento, continuarán rigiendo plenamente sin cambio de ninguna naturaleza, tal y como se planteó en el documento de fecha 15 de ABRIL de 2011.
En virtud de lo expuesto, los cambios
que se introducen a través del presente
escrito son:
1.- La cláusula PRIMERA del citado
contrato de empréstito quedará así:
PRIMERA: Objeto y Cuantía. EL PRESTAMISTA se obliga para con EL PRESTATARIO a otorgarle un empréstito interno hasta la suma de DIECINUEVE
MIL CERO SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($19.072.000.000)
MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
En todos aquellos aspectos que no hayan expresamente modificado a través
de este documento, el contrato de empréstito de fecha 15 de ABRIL de 2011
mantiene plena validez.
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Para constancia se firma en Tunja el 12
de mayo de 2011.
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
CC 6. 756.699 de Tunja
PRESTATARIO
DEPARTAMENTO DE BOYACA

OMAR ALFONSO TORRES URREGO
CC 19414307 de Bogotá
PRESTAMISTA.
BANCOLOMBIA S.A.

ORDENANZA NÚMERO 0016 DE 2011
(15 JUL 2011)
“Por medio de la cual se modifica la
ordenanza No. 014 de 2011”
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en la constitución política de Colombia, artículo 300, numeral 9,
ORDENA:
ARTÍCULO 1º.- Modificase el titulo de
la ordenanza 014 de 2011, el cual quedará así:
“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DE BOYACÁ,
PARA CELEBRAR CONTRATO DE
PERMUTA DE BIENES INMUEBLES
Y/O SERVICIOS CON LA CAJA DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ-COMFABOYARTÍCULO 2º.-Modificase el artículo
primero de la ordenanza 014 de 2011,
el cual quedará así:
ARTICULO 1º.-Autorizar al gobernador
del departamento de Boyacá para celebrar contrato de permuta con la caja
de compensación familiar de Boyacá
comfaboy, sobre los bienes inmuebles
y/o servicios requeridos para la continuación del proyecto vial comunitario
y empresarial por el sistema de administración directa, denominado “Paseo
de la Gobernación” y de acuerdo a los
inmuebles señalados en la parte considerativa de esta ordenanza.
ARTICULO 3º.-Modicase el Articulo
segundo de la ordenanza 014 de 2011,
el cual quedará así:
ARTICULO 2º.- El Gobernador del departamento de Boyacá podrá celebrar
contrato de permuta de los bienes inmuebles y/o recibir servicios a favor de
la gobernación, para poder desarrollar
el proyecto vial comunitario y empresarial por el sistema de Administración
directa, denominado “paseo de la Gobernación”
ARTICULO 4º.-Modificase el articulo
tercero de la ordenanza 014 de 2011,
el cual quedará así:

ARTICULO 3º.-Los valores que se establezcan tanto para los inmuebles de
propiedad del departamento de Boyacá
como la caja de compensación familiar
de Boyacá – comfaboy- serán los avalúos establecidos por el instituto geográfico Agustín Codazzi.
PARAGRAFO.- Para compensar la
diferencia existente entre los valores
de los bienes inmuebles a permutar,
el gobernador podrá recibir a favor del
departamento de Boyacá, como pago,
servicios suministrados por parte de
comfaboy.
ARTICULO 5º.-La presente ordenanza
rige partir de la fecha de su sanción.
Radicada en la Honorable Asamblea de
Boyacá bajo el número 025/2011.
RAFAEL ANTONIO
ROJAS BENAVIDES
Presidente
LUIS EDUARDO
RODRÍGUEZ PÉREZ
Primer vicepresidente
SEGUNDO FRANCISCO
JUNCO VELOZA
Segundo Vicepresidente
La presente ordenanza fue adoptada
en tercer debate por la asamblea del
departamento de Boyacá, en sesión
plenaria del quince (15) de julio del año
dos mil once (2011).
RAFAEL ANTONIO
ROJAS BENAVIDES
Presidente
REFERNCIA: Por medio de la cual se
modifica la ordenanza Nº o14 de 2011.
Gobernación de Boyacá.
Tunja, 15 Jul. 2011.
SANCIONADA
JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador del departamento
INDIRA PATRICIA ILLIDGE IBARRA
Secretaria general del departamento
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